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//la ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de 

octubre del año dos mil veinte, integrada  la Sala IV 

de la Cámara Federal de Casación Penal por el doctor 

Mariano  Hernán  Borinsky  como  Presidente,  y  los 

doctores  Javier  Carbajo  y  Gustavo  M.  Hornos  como 

Vocales,  asistidos  por  el  secretario  actuante, 

reunidos  de  manera  remota  de  conformidad  con  lo 

establecido en las Acordadas 27/20 de la C.S.J.N. y 

15/20  de  la  C.F.C.P.,  para  decidir  acerca  de  los 

recursos de casación interpuestos en la presente causa 

FRO 19648/2015/TO1/47/CFC11 del registro de esta Sala, 

caratulada:  "POLANCO,  Francisco;  MALDONADO,  Moisés 

Alejandrino;  RAMIREZ,  Germán;  y  otros  s/recurso  de 

casación”, de la que RESULTA:

I.  Que  el  Tribunal  Oral  en  lo  Criminal 

Federal nº 3 de Rosario, provincia de Santa Fe, con 

fecha 26 de agosto de 2019, resolvió: "1) RECHAZAR los 

planteos  de  nulidad  deducidos  por  las  defensas…  3) 

CONDENAR a Diego Fernando JURE, DNI 29.209.085, …como 

coautor del delito de tráfico de estupefacientes en la 

modalidad de tenencia con fines de comercialización, 

agravado por haberse cometido con la concurrencia de 

tres o más personas en forma organizada, a LA PENA DE 

NUEVE (9) años de prisión y multa de PESOS DIECISEIS 

MIL  ($16.000);  inhabilitación  absoluta  por  igual 

tiempo al de la condena y accesorias legales (arts. 5 

inc. c y 11 inc. c de la ley 23.737 y arts. 12 y 45 

del C.P.), declarándolo REINCIDENTE (art. 50 CP). 4) 

CONDENAR  a  FRANCISCO  POLANCO,  DNI  23.981.331,  …como 

coautor del delito de tráfico de estupefacientes en la 

modalidad de tenencia con fines de comercialización, 

agravado por haberse cometido con la concurrencia de 

tres o más personas en forma organizada, a LA PENA DE 

NUEVE (9) años de prisión y multa de PESOS DIECISEIS 

MIL  ($16.000);  inhabilitación  absoluta  por  igual 

tiempo al de la condena y accesorias legales (arts. 5 

inc. c, y 11 inc. c de la ley 23.737 y arts. 12 y 45 
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del  C.P.).  5)  CONDENAR  a  GERMÁN  RAMÍREZ,  DNI 

34.288.618,  …como  coautor  del  delito  de  tráfico  de 

estupefacientes en la modalidad de tenencia con fines 

de comercialización, agravado por haberse cometido con 

la  concurrencia  de  tres  o  más  personas  en  forma 

organizada, a LA PENA DE NUEVE (9) años de prisión y 

multa de PESOS DIECISEIS MIL ($16.000); inhabilitación 

absoluta  por  igual  tiempo  al  de  la  condena  y 

accesorias legales (arts. 5 inc. c y 11 inc. c de la 

ley 23.737 y arts. 12 y 45 del C.P.)… 8) CONDENAR a 

LEONARDO ARIEL CARRIZO, DNI 31.280.267, …como coautor 

del  delito  de  tráfico  de  estupefacientes  en  la 

modalidad de tenencia con fines de comercialización, 

agravado por haberse cometido con la concurrencia de 

tres o más personas en forma organizada, a LA PENA DE 

SIETE (7) años de prisión y multa de PESOS TRECE MIL 

($13.000); inhabilitación absoluta por igual tiempo al 

de la condena y accesorias legales (arts. 5 inc. c y 

11 inc. c de la ley 23.737 y arts. 12 y 45 del C.P.)… 

10)  CONDENAR  a  MOISES  ALEJANDRINO  MALDONADO,  DNI 

36.956.141,  …como  coautor  del  delito  de  tráfico  de 

estupefacientes  en  las  modalidades  de  tenencia  con 

fines de comercialización y transporte, agravado por 

haberse  cometido  con  la  concurrencia  de  tres  o  más 

personas en forma organizada, a LA PENA DE SIETE AÑOS 

de prisión (7) y multa de PESOS DOCE MIL ($12.000); 

inhabilitación  absoluta  por  igual  tiempo  al  de  la 

condena y accesorias legales (arts. 5 inc. c y 11 inc. 

c  de  la  ley  23.737  y  arts.  12  y  45  del  C.P.)…12) 

CONDENAR a GISELA ESTEFANIA GONZÁLEZ, DNI 40.365.298,…

como coautora del delito de tráfico de estupefacientes 

en  la  modalidad  de  tenencia  con  fines  de 

comercialización, agravado por haberse cometido con la 

concurrencia  de  tres  o  más  personas  en  forma 

organizada, a LA PENA DE SEIS (6) años de prisión y 

multa  de  PESOS  DIEZ  MIL  ($10.000);  inhabilitación 

absoluta  por  igual  tiempo  al  de  la  condena  y 

accesorias legales (arts. 5 inc. c y 11 inc. c de la 

ley 23.737 y arts. 12 y 45 del C.P.).  13) CONDENAR a 
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CARLOS  ALBERTO  SCHMIDT,  DNI  23.254.273,  …como 

partícipe  primario  del  delito  de  tráfico  de 

estupefacientes en la modalidad de tenencia con fines 

de comercialización, doblemente agravado por haberse 

cometido con la concurrencia de tres o más personas en 

forma  organizada  y  por  su  condición  de  funcionario 

público, a LA PENA DE SEIS (6) años de prisión y multa 

de PESOS DIEZ MIL ($10.000) e inhabilitación especial 

por  igual  tiempo  al  de  la  condena;  inhabilitación 

absoluta  por  igual  tiempo  al  de  la  condena  y 

accesorias legales (arts. 5 inc. c y 11 incs. c y d y 

art. 5, 2° párrafo de la ley 23.737 y arts. 12, 20 bis 

inc. 1 y 45 del C.P.). 14) CONDENAR a MARINA BEATRIZ 

CARDOZO,  DNI  38.133.129,  …como  partícipe  secundaria 

del  delito  de  tráfico  de  estupefacientes  en  la 

modalidad de tenencia con fines de comercialización, a 

LA  PENA  DE  TRES  (3)  años  de  prisión  de  ejecución 

condicional y multa de PESOS MIL ($1000) y accesorias 

legales (art. 5 inc. c de la ley 23.737 y arts. 26 y 

46 del C.P.). De conformidad a lo prescripto en el 

art. 27 bis del CP. la condenada deberá cumplir las 

siguientes reglas de conducta: a) fijar residencia y 

mantenerla  por  todo  el  lapso  indicado  (para  el 

supuesto  de  modificación  de  la  misma,  deberá 

informarlo inmediatamente al Tribunal); b) someterse 

al Juez de Ejecución Penal; c) someterse al control de 

la Dirección Provincial de Control y Asistencia Post- 

Penitenciaria  (ex-Patronato  de  Liberados)  y  d) 

abstenerse de usar estupefacientes y abusar de bebidas 

alcohólicas… 25) IMPONER LAS COSTAS del juicio a los 

condenados…".

II.  Contra  dicha  decisión,  interpusieron 

recurso  de  casación  a  fs.  3340/3360  el  Defensor 

Público Coadyuvante doctor Andrés Ricardo Pennisi, en 

ejercicio de la defensa técnica de Moisés Alejandrino 

Maldonado,  Leonardo  Ariel  Carrizo,  Marina  Beatriz 

Cardozo y Gisela Estefanía González; a fs. 3361/3385 

los  doctores  Adrián  A.  Ruiz  y  José  Ferrara,  en 

ejercicio de la defensa técnica de Germán Ramírez; a 
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fs.  3386/3480  el  doctor  Hernán  Manuel  Tasada,  en 

representación  de  Carlos  Alberto  Schmidt,  y  a  fs. 

3401/3434 el doctor Marcelo Mario Martorano, defensor 

de Diego Fernando Jure y de Francisco Polanco.

Los recursos fueron concedidos por el a quo 

y mantenidos en la instancia.

III. RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR EL 

DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL COADYUVANTE EN REPRESENTACIÓN 

DE  MOISES  ALEJANDRINO  MALDONADO,  LEONARDO  ARIEL 

CARRIZO,  MARINA  BEATRIZ  CARDOZO  Y  GISELA  ESTEFANÍA 

GONZÁLEZ.

Fundó  la  procedencia  del  recurso  en  ambos 

incisos del artículo 456 del Código Procesal Penal de 

la Nación.

Como primer agravio, planteó la nulidad de 

la  investigación  entendiendo  que  las  escuchas 

telefónicas  fueron  realizadas  sin  las  formalidades 

procesales.

Consideró que la policía decidió intervenir 

distintas  líneas  telefónicas y  que “más  que  una 

investigación  ajustada  a  derecho  se  trató  de  una 

“excursión de pesca” (basada en escuchas), inaceptable 

en un estado de Derecho".

Sostuvo que la orden emitida por el juez de 

instrucción  para  la  intervención  telefónica  es 

infundada,  pues  fue  librada  sin  datos  objetivos, 

resultando  así  violatoria  de  garantías 

constitucionales, por lo que debía ser anulada.

Estimó  que  debe  declararse  la  nulidad 

general y absoluta de todo lo actuado a partir de las 

primeras  intervenciones  telefónicas  ordenadas  por 

resolución del 10/07/2015 -obrante a fs. 6/7 de autos- 

y de todos los actos que son su consecuencia lógica, y 

absolver  a  Moisés  Alejandrino  Maldonado,  Leonardo 

Ariel  Carrizo,  Marina  Beatriz  Cardozo  y  Gisela 

Estefanía González.

Como segundo agravio, planteó la ausencia de 

pruebas de la materialidad del hecho con relación a 

sus  asistidos.  Recordó  que  se  les  imputó  a  Moisés 

4



#34105359#271964344#20201028151752350

Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4

FRO 19648/2015/TO1/47/CFC11

Alejandrino Maldonado, Leonardo Ariel Carrizo, Marina 

Beatriz Cardozo y Gisela Estefanía González “ser parte 

de  una  organización  destinada  al  tráfico  de 

estupefacientes en la modalidad de tenencia con fines 

de  comercialización,  en  forma  organizada  y  conjunta 

con  todos  los  demás  acusados  salvo  Cardozo,  de  la 

totalidad del material estupefaciente secuestrado en 

la presente causa y de la interceptación del material 

estupefaciente llevado adelante en la ruta 34".

Expuso  que  "solo  tenemos  como  prueba  para 

fundar la sentencia que aquí se ataca, las discutidas 

y  a  criterio  de  esta  parte,  nulas  escuchas 

telefónicas,  sumado  a  los  allanamientos  en  los 

domicilios de mis asistidos, extremos que de ningún 

modo permite(n) vincular a ellos como organización, ni 

así tampoco que el material incautado haya tenido como 

destino su comercialización".

Puso de resalto que a sus asistidos no se 

les secuestró gran cantidad de estupefacientes en sus 

respectivos allanamientos, como tampoco mucho dinero, 

ni elementos de corte, concluyendo al efecto que "ante 

esa  carencia  probatoria,  no  puede  vinculárselos  con 

una  tenencia  de  estupefaciente  con  fines  de 

comercialización".

Destacó, de seguido, que no se acreditó en 

autos  la  organización  con  fines  ilícitos  de  los 

coimputados y en consecuencia consideró que no debe 

ser aplicada la agravante prevista por el art. 11 de 

la ley 23.737.

Explicó que "no existe entre mis asistidos 

una estructura de actuación conjunta permanente en el 

tiempo  que  permita  con  el  grado  de  certeza  aplicar 

esta  agravante  específica,  la  mera  circunstancia  de 

que  intervengan  3  o  más  personas  en  un  hecho  no 

implica organización persistente en el tiempo, que es 

lo  que  requiere  la  ley  para  poder  aplicar  esta 

agravante”.

Con  relación  a  Marina  Beatriz  Cardozo, 

entendió que la sola circunstancia de ser pareja de 
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otro imputado no lleva a predecir que haya realizado 

alguna conducta que pueda ser considerada penalmente 

relevante.

Remarcó que  "no hay prueba objetiva que la 

vincule  con  el  comercio  de  estupefacientes,  los 

escasos mensajes atribuidos no pueden ser relacionados 

a  dicho  extremo,  no  se  la  ha  visto  ni  filmado 

comercializando  estupefaciente,  por  lo  que  su 

vinculación con los hechos es totalmente infundada y 

arbitraria". Por ello solicitó su absolución.

En  cuanto  a Moisés  Alejandrino  Maldonado 

entendió que "debe aplicarse la figura de tentativa de 

delito imposible y en forma subsidiaria la tentativa 

de transporte", pues las personas fueron detenidas en 

la ruta 34, no llegaron a consumar el delito imputado 

y nunca habrían podido hacerlo, pues “se encontraban 

vigilados  por  personal  policial” cuando  comenzó  la 

conducta atribuida.

Alegó  que  el  nombrado  iba  en  un  auto 

monitoreado por la policía, y sin posibilidad concreta 

de tener disponibilidad sobre el material secuestrado; 

por  tal  razón,  su  conducta  nunca  podría  haberse 

perfeccionado  ya  que  se  encontraba  frustrada  por 

circunstancias ajenas a su voluntad con anterioridad 

al comienzo de ejecución.

Solicitó  que  se  considere  a  la  conducta 

imputada  a  Maldonado  como  tentativa  de  delito 

imposible  y  se  lo  absuelva  de  culpa  y  cargo. 

Subsidiariamente,  que  se  subsuma  su  accionar  como 

tentativa y se aplique una escala penal disminuida que 

le permita obtener su libertad.

Insistió  en  que,  con  relación  a  sus 

asistidos  Leonardo  Ariel  Carrizo,  Gisela  Estefanía 

González  y  Moisés  Alejandrino  Maldonado,  no 

corresponde la aplicación de  "…la agravante prevista 

en  el  art.  11  de  la  ley  23.737  dado  que  no  se 

encuentra probada relación alguna entre ellos, no está 

probado que se conocieran o que tengan una estructura 

de  actuación  conjunta  permanente  en  el  tiempo  que 
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permita aplicar esta agravante específica".

Agregó  que  la  mera  circunstancia  de  que 

intervengan tres o más personas en un hecho no implica 

organización persistente en el tiempo, que es lo que 

requiere la ley para poder aplicar esta agravante.

Entendiendo  que  hay  carencia  de  material 

probatorio directo y contundente que permita arribar 

al  fallo,  con  el  grado  de  certeza  que  una  condena 

penal exige, peticionó la absolución de sus defendidos 

y  en  forma  subsidiaria  "la  quita  de  agravantes 

aplicadas al caso, con la aplicación de los mínimos 

legales  establecidos  en  las  figuras  residuales 

solicitadas".

Seguidamente,  se  agravió  de  la 

fundamentación en la individualización de las penas.

Recordó  que  se  le  impuso  a  Moisés 

Alejandrino Maldonado y a Leonardo Ariel Carrizo la 

pena  de  7  años  de  prisión,  sin  haber  realizado  un 

verdadero análisis de sus situaciones personales, tal 

como lo prevén los artículos 40 y 41 del C.P., estimó 

que no se dieron fundamentos para apartarse del mínimo 

de la figura penal.

Consideró que sólo se realizó una sucesión 

de afirmaciones dogmáticas genéricas y abstractas y no 

una evaluación de las pautas referidas en el art. 41 

el C.P.

Estimó que el a quo debió haber considerado 

que sus asistidos son de condición humilde y no poseen 

antecedentes penales.

Afirmó  que  "el  Tribunal  realiza  una  doble 

valoración de los hechos de la causa que es violatoria 

del  principio  de  ne  bis  in  idem,  basándose  en 

circunstancias  que  ya  habían  sido  tenida  en  cuenta 

para calificar la conducta atribuida a mis asistidos. 

Es  decir,  el  tribunal  valora  la  naturaleza  de  la 

acción para encuadrar el tipo penal y para apartarse 

del mínimo legal de la figura prevista".

Por último, hizo reserva del caso federal.

IV.   RECURSO  INTERPUESTO  POR  LA  DEFENSA 
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PARTICULAR DE GERMÁN RAMÍREZ.

Fundó la procedencia del recurso en los dos 

incisos del artículo 456 del Código Procesal Penal de 

la Nación, alegó que la resolución que se impugna se 

basa  en  una  incorrecta  interpretación  de  nuestro 

derecho positivo con respecto a las reglas de autoría 

y participación y tiene fundamentos aparentes, por lo 

tanto, es arbitraria.

Consideró que las probanzas reunidas en la 

instrucción  y  en  el  debate,  no  alcanzan  para  el 

dictado  de  un  juicio  de  certeza  en  contra  de  su 

asistido, pues "en base a suposiciones y conclusiones 

infundadas,  determina  que  se  traficaron 

estupefacientes el día jueves 10 de setiembre de 2015 

…pese a la ausencia total de secuestro".

Sostuvo  que  la  sentencia  carece  de 

fundamentos  en  cuanto  afirma  que  su  asistido  fue 

coautor de los hechos investigados. Al respecto señaló 

que hubo un apartamiento de "las reglas prevista en el 

artículo 42 del C.P. y ss., por lo que padece del 

vicio de arbitrariedad normativa. También se aparta de 

los  principios  de  racionalidad  y  proporcionalidad, 

atendiendo a las circunstancias de la elección de la 

pena, en donde el juzgador, aplica una pena más severa 

que  la  de  otros  consortes  de  causa,  ejemplo  de 

Schmidt. Se observa arbitrariedad fáctica, en cuanto 

al juzgador, mediante una fórmula meramente dogmática, 

pone a una persona que no ejecuta el verbo típico, en 

el rango de coautor".

Por otra parte, indicó que no se acreditó 

que su asistido fuera una persona de confianza de Juré 

y  que  "de  la  investigación  no  surge  que  Ramírez 

ejecute ninguna de las acciones antes descriptas y de 

los  argumentos  de  la  sentencia  tampoco.  La  tarea 

mancomunada  de  quienes  tienen  roles  y  funciones 

asignados para ejecutar una acción de tráfico es lo 

que ha llevado al legislador a considerarse que debían 

agravarse los procederes en los que intervengan tres o 

más personas".
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Añadió que, de las constancias de autos, no 

surge  que  Ramírez  haya  cumplido  un  rol  penalmente 

relevante, considerando que la conducta de su ahijado 

procesal  es  atípica  o, en  su  defecto,  de  partícipe 

secundario, pues sólo fue a recoger a Jure.

Afirmó  que  la  sentencia  es  arbitraria, 

porque no expresó los fundamentos de su adecuación al 

caso  concreto.  Señaló  que  "la  actuación  de  Germán 

Ramírez  debería  haber  sido,  poseer  droga  para 

comercializar en forma organizada. Y esta resolución 

no señala cuál fue la conducta que se comprobó, sólo 

remarca  de  forma  genérica  que ‘era  la  persona  de 

confianza –anillo- de Walter Jure’”.

Expuso que "Ramírez no es autor, ya que no 

tuvo el dominio del hecho y su participación comienza 

por lo menos 3 o 4 horas después de que el hecho se 

encontraba  desbaratado.  El  mismo,  ni  siquiera  sabía 

dónde se encontraba el Sr. Jure, el cual le pide que 

lo recoja. Su aporte es banal…".

Alegó que "si bien su presencia, puede ser 

sospechosa en los inicios de una investigación, lejos 

está la misma, de llegar al grado de certeza que se 

requiere para una condena en el marco de un juicio 

oral y público, por lo cual hubiese correspondido su 

absolución".

De su petición en subsidio manifestó que, si 

"interpretamos que Ramírez tuvo alguna participación 

en  los  delitos  endilgados,  no  surge  que  esa 

colaboración fuera necesaria o indispensable para la 

comisión del ilícito. Por experiencia, conexiones, la 

actuación de Ramírez era dispensable o no necesaria, 

la  misma  estaba  lejos  de  tener  el  dominio  de  la 

situación.  Desconoce  tanto  su  origen  como  destino. 

Peso y calidad. No tiene ningún rol asignado en el 

tráfico  ni  responsabilidad  en  el  mismo.  El 

estupefaciente nunca pasó por sus manos y no estaba 

bajo su dominio el destino del mismo".

Estimó  que  el  aporte  del  agente  no  es 

indispensable, para que se cometiera el hecho, y que 
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llega a esa conclusión analizando las constancias del 

caso  concreto.  De  ese  modo  entendió  que  "todo  el 

tráfico de estupefaciente, según la sentencia estaba a 

cargo  de  las  personas  que  fueron  halladas  autoras. 

Desde ya, si eliminamos el aporte de nuestro asistido 

el tráfico igual se hubiera cometido. Ramírez no hace 

ningún  aporte  necesario  para  la  comisión  del 

resultado, ya que se encontraba a varios kilómetros de 

distancia, desconociendo lo que sucedía".

Concluyó al respecto que Ramírez no formaba 

parte  esencial  o  indispensable  en  el  tráfico  de 

estupefaciente, entendiendo, en  consecuencia, que se 

debió aplicar lo dispuesto en el art. 46 del Código 

Penal.

Por último, se agravió de la pena impuesta, 

consideró que su fundamentación es escasa, y que debe 

ser reducida al mínimo legal (6 años).

Formuló reserva del caso federal.

V.  RECURSO  INTERPUESTO  POR  EL  DEFENSOR 

PARTICULAR DE CARLOS ALBERTO SCHMIDT.

La defensa fundó la procedencia de la vía 

impugnativa  en  ambas  previsiones  del  art.  456  del 

C.P.P.N.

En primer lugar, planteó la nulidad absoluta 

de  todo  lo  actuado,  a  partir  de  las  primeras 

intervenciones  telefónicas,  ordenadas  por  resolución 

del 10 de julio de 2015, y de todos los actos que son 

su  consecuencia  lógica  por  ser  violatorias  de 

garantías constitucionales.

En  esa  dirección  sostuvo  que  "la  línea 

atribuida a Walter Daniel Jure, esto es N° 341-6040829 

se encontraba ‘intervenida judicialmente’, y que tal 

fue  el  fundamento  para  el  dictado  de  las  medidas 

ordenadas  a  fs.  6/7,  citándose  simplemente  en  la 

aludida  resolución  que  se  trataba  de  un 

desprendimiento del expediente N° 20002/13”,  pero que 

no  surgía  de  esa  causa “la  fecha,  autoridad  ni 

resolución  que  había  ordenado  la  intervención 

telefónica del abonado en cuestión”.
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Expresó  que  "en  su  génesis  este 

procedimiento  está  viciado  de  nulidad,  porque  se 

incorporó por lectura una prueba, fuera de término, 

sin contralor de la defensa, y en expresa oposición de 

ésta, en violación al derecho de defensa garantizado 

constitucionalmente, por lo que solicito a la Cámara 

Nacional de Casación Penal que así lo declare".

En  subsidió,  postuló  que  se  declare  la 

nulidad de la sentencia impugnada por ser arbitraria, 

pues a su ver no se ha arribado al grado de certeza 

apodíctica de los hechos detallados en la requisitoria 

fiscal.

Refirió  que  la  afirmación  del  tribunal  en 

cuanto a que su ahijado procesal brindaba protección 

policial  es  una  especulación,  a  su  entender,  no 

acreditada,  basada  en  la  interpretación  del  testigo 

Gaspari, pero carente de elementos objetivos que la 

funden.

Estimó que las pruebas o indicios indirectos 

no han acreditado ningún tipo de aporte efectuado por 

Schmidt  para  el  desarrollo  del  tráfico  de 

estupefacientes.

Consideró que no se logró acreditar cuáles 

fueron las conductas de protección que realizaba su 

asistido,  y  qué  nexo  causal  existe  entre  él  y  los 

distintos secuestros de estupefacientes, puntualmente 

en la localidad de San Genaro.

Indicó  que  la  participación  primaria 

adjudicada  no  se  ha  demostrado  "…  y  el  Tribunal 

realiza  una  interpretación  arbitraria  de  la  prueba 

para poder atribuir responsabilidad a Schmidt, cuando 

en  realidad  correspondía  resolver  la  absolución  por 

ausencia absoluta de pruebas".

Concluyó de lo expuesto que "… en ejercicio 

de  una  revisión  amplia  de  la  causa,  la  CFCP  debe 

declarar la nulidad del fallo impugnado y absolver a 

Carlos  Alberto  Schmidt  de  culpa  y  cargo  por 

insuficiencia de pruebas demostrativas de culpabilidad 

y confirmación del principio de inocencia".
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Como  agravio  referido  a  la  errónea 

aplicación de la ley sustantiva, postuló la atipicidad 

de la agravante prevista en el art. 11 inc. "c" de la 

ley 23.737, pues no se encuentra acreditado un obrar 

conjunto  con  los  otros  involucrados  en  la  causa, 

producto de una voluntad común, con expresa división 

de  funciones  y  con  el  propósito  de  concretar  la 

ilícita actividad desarrollada.

En  esta  inteligencia,  sostuvo  que  las  "…

relaciones mencionadas en el tribunal, de ningún modo 

configuran la agravante o su aplicación a la situación 

y/o  acciones  de  mi  pupilo,  por  lo  que  no  es  de 

aplicación la misma".

Por  otra  parte,  alegó  que  “no  se  ha 

demostrado que Schmidt tuviera el dominio del hecho 

ilícito como para responder en grado de coautor", en 

ese  sentido  expresó  que  "siguiendo  a  Núñez,  la 

supresión  hipotética  del  aporte  que  le  asigna  a 

Schmidt  en  este  supuesto  organigrama  delictivo,  de 

ninguna produce variación alguna en la ejecución del 

hecho  principal,  lo  que  nos  da  la  pauta  de  la 

accesoriedad de mi ahijado procesal en los presentes 

hechos".

Por eso, estimó que el aporte de Schmidt, 

ocasional y accesorio,  "tipifica en la primera parte 

del  art.  46  del  código  penal,  dentro  de  una 

participación  secundaria,  como  última  ratio  de 

interpretación de la prueba producida en el plenario".

Solicitó que se declare la nulidad del fallo 

impugnado,  absolviendo  de  culpa  y  cargo  a  Carlos 

Alberto  Schmidt  por  confirmación  del  principio  de 

inocencia  y  ausencia  de  pruebas  que  acrediten  la 

comercialización  de  estupefacientes  agravada  por  la 

participación  de  tres  o  más  personas  en  forma 

organizada, en carácter de funcionario público.

Subsidiariamente,  peticionó  "se  aplique  el 

mínimo de pena en carácter de partícipe secundario del 

art. 46 del código penal".

Hizo  reserva  de  recurso  extraordinario 
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federal  y  de  recursos  supranacionales  que  consideró 

pertinentes.

VI. RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LA 

DEFENSA PARTICULAR DE DIEGO FERNANDO JURE y FRANCISCO 

POLANCO.

Fundó la admisibilidad de la vía en los dos 

incisos del artículo 456 del Código Procesal Penal de 

la Nación. Estimó transgredidos las garantías de la 

defensa en juicio y del debido proceso (artículo 18 

CN), el principio de logicidad y de razón suficiente.

Como  primer  agravio,  planteó  la 

arbitrariedad  de  la  sentencia  entendiendo  que  sus 

asistidos han sido "…destinatarios de un fallo que no 

resulta  una  derivación  lógica  y  razonada  de  las 

constancias de la causa (en tanto se incorpora prueba 

no  producida  en  el  debate  para  rechazar  la  nulidad 

absoluta  y  así  arribar  al  fundamento  condenatorio), 

requisito ineludible, según jurisprudencia inveterada 

de nuestro Máximo Tribunal Nacional, para encontrarnos 

frente a un decisorio constitucionalmente válido".

Recordó que el  a quo  rechazó la nulidad y 

erigió  "el  fallo  condenatorio,  haciendo  mención 

concretamente  a  fs.  75/76  de  la  ‘Causa  Cháves’ 

sosteniendo  que  esas  actuaciones  contenían  ‘una 

resolución  fundada’,  sin  que  la  misma  se  hubiera 

producido, ni siquiera leído textualmente en ninguna 

de las audiencias del debate e inclusive, poniendo las 

culpas  de  dicha  omisión  probatoria  de  la  fiscalía, 

sobre  esta defensa,…invirtiendo  inconstitucionalmente 

el  principio  de  inocencia  en  perjuicio  de  los  aquí 

condenados…".

Consideró  que  la  sentencia  es  arbitraria, 

pues a su ver el tribunal omitió dar respuesta "a los 

agravios  principales  y  conducentes  de  la  defensa 

(justificar  las  intervenciones  telefónicas  de  la 

presente causa con la mera remisión a los fundamentos 

de la orden de una intervención telefónica dictada en 

otra causa que, no fue reproducida ni siquiera leída 

durante el período probatorio durante el debate pero 
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utilizada como fundamento en la sentencia)".

Sostuvo que el abonado telefónico 3413040829 

no se intervino en esta causa, pero se escuchaba y a 

partir  de  ello  se  dispuso  la intervención  de  otras 

líneas;  "[A]sí  en  fecha  10  de  agosto  (fs.  17)  se 

dispone la intervención de otra línea atribuida por 

Gaspari a Walter Jure, la número 3413069361 y el día 

27  de  agosto  de  2.015  le  intervienen  el  teléfono 

atribuido  a  Diego  Jure  (3416244490)  volviendo  a 

utilizar  como  fundamento  desgrabaciones  de  escuchas 

del número 341-6040829 (tanto la Fiscalía como el Juez 

utilizan  el  latiguillo  que  esta  línea  estaba 

“intervenida judicialmente”)".

Recordó  que  "luego  a  través  de  la  línea 

3413069361 se intervienen las… atribuidas a Rodríguez 

(Alias Pipena), a Francisco Polanco 341-6729942 y a 

Leonardo Carrizo (resolución de fecha 2 de septiembre 

de  fs.  75  de  estos  autos)" y "en  fecha  10  de 

septiembre  de  2.015  (fs.  113)  se  dispone  la 

intervención de la línea de teléfono de Sánchez Jordán 

(según los términos de la sentencia condenatoria el 

proveedor del estupefaciente). Finalmente, en fecha 15 

de septiembre de 2.015 se dispone la intervención de 

una nueva línea telefónica atribuida a Walter Jure por 

parte del comisario Gaspari, en este caso la número 

341-156699089".

Dijo  que  a  ese  abonado  "se  llega  por 

escuchar las comunicaciones de Francisco Polanco (cuya 

línea fue intervenida, como se dijo, de la información 

que  surgía  al  escuchar  a  Walter  Jure  del  segundo 

número atribuido -el 3413069361-, el cual, a su vez, 

fue intervenido por escuchas provenientes del número 

originario intervenido en aquella otra causa penal sin 

fundamentación en los presentes)".

Alegó  que  "jamás  se  pudo  llegar  al  mismo 

resultado  (el  hallazgo  de  estupefaciente  por  la 

interceptación de los vehículos en la ruta 34 a partir 

de  las  escuchas  directas  con  las  que  contaban  los 

preventores, es decir, la prueba de la materialidad 
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ilícita de no haberse iniciado la causa a través de la 

intervención de las líneas a las que sucesivamente se 

accedió porque el policía Gaspari lo escuchaba a Jure 

sin que se encuentre justificada la violación de su 

intimidad ni la privacidad de sus comunicaciones en 

esta  causa  al  momento  de  disponerse  las  primeras 

intervenciones".

Señaló que "no existen seguimientos, fotos, 

testimonios  de  investigadores,  informes  de 

inteligencia ni prueba alguna que se hubiera utilizado 

como  fundamento  de  las  primeras  intervenciones  ni 

mucho  menos  para  dar  origen  lícito  a  esta  causa 

penal".

Reiteró  que  "existe  una  evidente 

inobservancia  de  las  normas  procesales  (arts.  123, 

168, 172 y 236 del CPPN.) que demandan la declaración 

de nulidad de la resolución de fecha 10 de julio de 

2.015 (fs. 6 de autos) mediante el cual se ordenó las 

escuchas  telefónicas  y  también  de  sus  respectivas 

prórrogas, sanción que debería ser extensiva a todos 

los  actos  consecutivos  de  que  ellos  dependan,  por 

cuanto  sólo  contienen  una  fundamentación  aparente  y 

por  ende  resultan  violatorias  de  las  garantías  del 

debido  proceso  y  de  la  privacidad  de  las 

comunicaciones  (arts.  18  y  19  de  la  CN.,  Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y 

art.  12,  Declarac.  Universal  de  los  Derechos 

Humanos)".

Expuso  que  la  fundamentación  del  auto  que 

ordena las intervenciones telefónicas es aparente y, 

en  consecuencia,  arbitrario  en  tanto  resiente  la 

motivación lógica del fallo.

También se agravió de la incorporación por 

lectura realizada en el debate entendiendo que no se 

cumplían para ello con las excepciones previstas por 

el art. 391 del CPPN. Citó en apoyo de su postura el 

fallo  “Benítez,  Aníbal  Leonel”  (Expte.  B.1147.XL, 

resolución del 12 de diciembre de 2006) resuelto por 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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Resumió tal agravio del siguiente modo  "no 

se introdujo mediante una lectura efectiva la orden de 

intervención telefónica; ni se dio lectura tampoco a 

los partes policiales en los que aquella se fundaba; 

no  se  reprodujeron  los  audios  que  surgirían  de 

aquellas  intervenciones  telefónicas  de  la  causa 

Chávez;  tampoco  comparecieron  a  prestar  declaración 

testimonial  los  preventores  que  firmaron  los  partes 

que  habrían  dado  origen  y  fundamento  fáctico  a  las 

razones invocadas por el instructor para proceder a 

intervenir la línea atribuida a Walter Jure".

Enfatizó  que  "durante  todo  el  período 

probatorio, nunca jamás, alguien habló siquiera de la 

‘Causa Chávez N° 5242/15’, pero a pesar de ello, es 

utilizada como la prueba fundamental para rechazar el 

planteo invalidante de todo lo actuado formulado por 

esta defensa".

Añadió  que  no  existe  un  curso  causal 

probatorio  independiente  que  permita  sostener 

válidamente  el  rechazo  del  planteo  nulificante  y, 

consecuentemente, el veredicto condenatorio.

Señaló que "la no comparecencia al debate de 

los  testigos,  y  omitirse  así  la  posibilidad  de 

examinar la prueba de cargo; indudablemente afectó el 

derecho  de  defensa  en  juicio  y  del  debido  proceso 

legal. En el desarrollo del debate, ha sido afectado 

seriamente el principio de oralidad, el contradictorio 

y la posibilidad tanto del acusado y de su defensa de 

controlar la prueba de cargo".

Agregó  que,  en  el  caso,  la  prueba 

testimonial  es  dirimente  y  debió  ser  sometida  al 

contradictorio para gozar de plena validez y eficacia, 

posibilitando  el  control  de  la  defensa,  pues  se 

conculcaron los derechos que consagran la Convención 

Americana  sobre  Derechos  Humanos  y  el  Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Seguidamente,  postuló  la  violación  a  los 

principios de oralidad y de concentración.

Entendió que el art. 255 del código procesal 

16



#34105359#271964344#20201028151752350

Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4

FRO 19648/2015/TO1/47/CFC11

"… vigente según Ley 27063 dispone la oralidad como 

sistema… (y que) se establecen las excepciones a la 

misma  en  el  art.  256  entre  las  que  se  contemplan 

precisamente  en  el  ítem  c.  los  registros  de 

declaraciones  anteriores  de  testigos  o  peritos  que 

hubieren  fallecido  o  caído  en  incapacidad  física  o 

mental,  o  estuvieren  ausentes  del  país,  o  cuya 

residencia  se  ignorare  o  que  por  cualquier  motivo 

difícil de superar no pudieren declarar en el juicio, 

siempre que ellas hubieren sido recibidas notificando 

previamente  a  la  defensa  y  en  conformidad  con  las 

demás  pautas  establecidas  en  este  Código.  Luego 

establece  que  toda  otra  prueba  que  se  pretenda 

introducir al juicio por su lectura u exhibición, con 

excepción de lo previsto en el artículo 158 inciso f 

no tendrán ningún valor".

Enfatizó que "se encuentra derogado el art. 

392 utilizado por el tribunal como argumento normativo 

para admitir la incorporación de prueba por lectura a 

pesar de la expresa oposición de esta defensa".

Agregó que "la lectura operó en estos autos 

como una suerte de ficción, con absoluta sorpresa para 

esta  defensa,  porque  nadie,  en  ningún  momento  leyó 

efectivamente ni los partes policiales sindicando un 

número telefónico atribuido a Jure en la mencionada 

causa originaria Chávez, ni tampoco se leyó el pedido 

fiscal instando la medida intrusiva y mucho menos se 

procedió  a  la  lectura  de  la  resolución  judicial 

mediante  la  cual  se  dispuso  efectivamente  dicha 

medida, resultando desconocidos aún los fundamentos de 

dicha intervención telefónica, justamente por tratarse 

de  hechos  provenientes  de  otra  causa  que  no  fueron 

incorporados legítimamente a este proceso".

Sumó a ello que "lo más relevante, mediante 

el Decreto 118/2019 del P.E.N., desde el día 08-feb-

2019 entró en vigencia el nuevo “CODIGO PROCESAL PENAL 

FEDERAL”, Publicado en el Boletín Oficial del 08-feb-

2019  Número:  34052  Página:  3:  “apruébase  el  texto 

ordenado del CÓDIGO PROCESAL PENAL FEDERAL, aprobado 
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por  la  ley  nº  27.063  con  las  incorporaciones 

dispuestas por la ley nº 27.272 y las modificaciones 

introducidas  por  la  ley  nº  27.482,  el  que  se 

denominará  “CODIGO  PROCESAL  PENAL  FEDERAL  (T.O. 

2019)”".

En base a ello, solicitó que se aplique el 

principio de la ley penal más benigna.

Resumió  que  "el  nuevo  código  procesal 

Federal se encuentra en vigencia y se debe aplicar al 

caso en estudio por cuanto resulta la ley penal más 

benigna para los recurrentes (Diego Jure y Francisco 

Polanco),  por  cuanto  impide  que  la  prueba  se 

“incorpore por lectura” (tal como lo hizo el Tribunal 

de juicio, sin producción en el debate, sin lectura 

alguna,  con  la  ficción  jurídica  de  haberlo  hecho 

efectivamente)  y  contrariamente  dispone  mediante  su 

artículo  300  que  “el juez resolverá sólo sobre las 

pruebas producidas en el debate.”"  (destacado en el 

original).

Por último, hizo reserva de caso federal.

VII. Durante el término de oficina, previsto 

por los arts. 465, cuarto párrafo, y 466 del Código 

Procesal Penal de la Nación, se presentó la defensora 

pública  oficial  ante  esta  Cámara,  doctora  María 

Florencia  Hegglin,  en  representación  de  Moisés 

Alejandrino Maldonado, Leonardo Ariel Carrizo, Marina 

Beatriz Cardozo y Gisela Estefanía González.

En su escrito se remitió, a fin de evitar 

reiteraciones, a los agravios y fundamentos expuestos 

por  su  antecesor  en  la  instancia,  los  cuales  hizo 

propios.

Sin  perjuicio  de  ello,  destacó  que  "el 

tribunal  encuadra  la  conducta  de  la  Sra.  Marina 

Beatriz  Cardozo  en  una  participación  secundaria  de 

tenencia  de  estupefacientes  con  fines  de 

comercialización  por  el  solo  hecho  de  haberse 

encontrado  droga  en  el  domicilio  donde  ella  vivía 

junto a Leonardo Ariel Carrizo y por haber escuchas 

telefónicas  en  las  que  terceras  le  hablan 
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supuestamente de droga, pero no en relación a ella ni 

ubicándola  a  ella  como  quien  tenía  la  droga  para 

comercializar. Tampoco de las conversaciones surge que 

ella  hubiera  participado  con  actos  concretos  a  la 

conducta de terceras personas".

Sostuvo que "ni el representante fiscal, ni 

el tribunal, pudieron demostrar, a partir de la prueba 

producida, un aporte de mi defendida en la conducta 

realizada por terceras personas, por cuanto en ningún 

momento  fue  vista  facilitando  el  comercio  de  la 

sustancia, ni realizando ningún otro aporte fungible, 

como puede ser el armado de los paquetitos de droga o 

incluso administrando la sustancia".

Reafirmó  que  el  a quo solo  se remitió  "a 

mensajes que le piden sustancia estupefaciente (faso) 

a  mi  asistida,  pero  con  ello  no  queda  demostrado 

ninguna  conducta  de  ella  para  con  la  supuesta 

actividad  criminal  desplegada  por  otro.  No  hay 

respuestas de su parte a esos pedidos".

Expuso, en este sentido, que el art. 46 CP 

"…[N]o  castiga  a  los  que  tienen  conocimiento  de  la 

comisión  de  un  delito,  pues  aun  sabiendo  de  la 

existencia de la droga en el domicilio, nada estaba 

obligada a hacer sin que su omisión represente delito 

alguno. No tenía obligación de denunciar, ni tampoco 

es pasible del delito de encubrimiento respecto de sus 

convivientes  de  acuerdo  al  cercano  vínculo  familiar 

que mantenía con ellos".

Consideró que  "…se presume su participación 

en  base  a  que  sabía  de  la  existencia  de  la  droga 

porque estaba en lugares visibles de su domicilio y 

porque recibía mensajes en los que le preguntaban por 

ésta, pero en realidad en ningún momento el tribunal 

demostró la cooperación fungible de la Sra. Cardozo. 

Circunstancias que, en conclusión, demuestran que el 

Tribunal  Oral  está  reprochando  una  responsabilidad 

objetiva por los hechos, prohibida en el derecho penal 

argentino".

Estimó  que  los  jueces  no  explicitaron  de 
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manera  integral  ni  convincente  las  razones  que 

condujeron  a  afirmar  que  su  asistida  prestó  alguna 

colaboración  con  la  conducta  aquí  investigada,  toda 

vez que los hechos que el tribunal enumera como prueba 

que demuestran la supuesta colaboración en la conducta 

desarrollada por otro son meros indicios y conjeturas 

que no completan la certeza apodíctica que debe tener 

una sentencia condenatoria.

Concluyó en este punto que "se ha violado, 

en perjuicio de mi asistida, el principio de inocencia 

reconocido  en  los  arts.  18  de  la  Constitución 

Nacional, 11, inc. 1 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, 14, inc. 2, del Pacto Internacional 

de  Derechos  Civiles  y  Políticos,  8,  inc.  2,  de  la 

Convención Americana de Derechos Humanos y XXVI de la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre”,  solicitó se haga lugar al recurso y se la 

absuelva a su representada.

En segundo lugar, se refirió a la aplicación 

de la agravante contemplada en el art. 11, inc. “c”, 

de la ley 23.737.

Alegó que "el Tribunal Oral ha efectuado una 

aplicación objetiva de la agravante en cuestión, pero 

no ha podido dar cuenta de la forma en que operaría la 

mentada organización, detallando los roles y/o tareas 

diferenciadas  que  cada  uno  de  sus  miembros  llevó 

adelante.  Puesto  que,  simplemente,  se  limitó  a 

transcribir las comunicaciones telefónicas realizadas 

entre  ellos,  sin  acreditar  con  ello  la  división  de 

roles  que  demostrara  que  la  supuesta  organización 

trabajaba en conjunto".

En ese punto, dijo que no se probó que la 

pluralidad  de  imputados  haya  garantizado  una  mayor 

eficacia  delictiva  o  que  haya  importado  una  mayor 

afectación al bien jurídico protegido que justificara 

la aplicación de la agravante.

Entendió  que  la  interpretación  construida 

por el tribunal de juicio, respecto de la agravante 

prevista en el inciso “c” del art. 11 de la ley 23.737 
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"no resulta sistemática y acorde a derecho, ya que no 

respeta los principios de legalidad y culpabilidad".

Agregó  que  "…  [L]a  culpabilidad,  en  modo 

alguno, se presume, sino que, por el contrario, los 

jueces, como garantes de la ley, están compelidos a 

realizar  una  interpretación  o  acotación  de  la 

vinculación  entre  los  tipos  penales  y  las  personas 

sometidas a un proceso penal. Es decir, el obrar de 

mis defendidos, eventualmente, debió ser encuadrado en 

la figura básica de tenencia de estupefacientes con 

fines  de  comercialización,  puesto  que  no  se 

acreditaron  los  extremos  necesarios  para  que  se 

configurara la agravante, sino sólo la mera pluralidad 

de actores en la imputación delictiva".

Solicitó,  por  otra  parte,  la  exención  de 

pago  de  costas  en  la  instancia,  alegando  razón 

plausible para litigar.

VIII. En la misma etapa procesal se presentó 

el  representante  del  Ministerio  Público  Fiscal  ante 

esta Cámara, doctor Raúl Omar Pleé.

Respecto de los agravios presentados en los 

recursos de casación interpuestos, postuló su rechazo, 

en base a los siguientes motivos.

En  relación,  a  los  planteos  de  nulidad 

estimó que son una reiteración de los ya efectuados en 

el  desarrollo  del  juicio  oral  y  público  y  que 

encuentran  debida  respuesta  en  los  fundamentos  del 

fallo.

Indicó que la nulidad alegada debe acarrear 

un  gravamen  de  imposible  reparación  ulterior  que 

justifique su procedencia. Es decir, que no basta la 

mera  enunciación  del  yerro  para  decretar  de  manera 

automática su procedencia, sino por el contrario, esta 

debe afectar de manera directa, real y concreta una 

garantía de carácter constitucional, situación que no 

se agregó en esta instancia que permita conmover los 

argumentos desarrollados por el a quo.

Señaló que, planteada que fue la nulidad en 

el  debate  por  las  defensas,  fueron  sobrados  los 
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argumentos  del  Tribunal  al  expresar  que  resultan 

equivocadas las afirmaciones de las defensas, ya que 

la  primigenia  intervención  contaba  con  adecuada 

autorización  judicial  dentro  de  los  autos  “Cháves”, 

los cuales fueron puestos a disposición de las partes.

Afirmó que "las intervenciones iniciales han 

sido  dispuestas  por  orden  del  juez  instructor, 

mediante auto fundado, y fue justamente a partir de 

ellas que se obtuvo la información que justificó la 

nueva  medida  de  intrusión  en  la  presente  causa,  a 

diferencia de lo alegado por las defensas sobre que se 

trató de una “excursión de pesca” de la policía que 

actuó de manera autónoma".

Consideró  que  la  medida  satisfizo  el 

requisito  de  motivación  exigido  por  la  normativa 

procesal,  por  cuanto  no  sólo  los  resolutorios 

contienen  debidamente  los  motivos  que  condujeron  al 

magistrado a adoptar la medida restrictiva, sino que a 

su  vez  los  extremos  valorados  en  tales  ocasiones 

encuentran correlato en las actuaciones sumariales que 

los precedieron.

Remarcó que esas actuaciones, junto con las 

transcripciones  y  la  reproducción  de  los  audios, 

fueron puestas a disposición de las partes, a pedido 

del  Fiscal  General  que,  como  medida  de  instrucción 

suplementaria,  solicitó  su  incorporación  al  debate 

para que las defensas pudieran controlarlas.

Manifestó  que  "en  esta  nueva  oportunidad, 

los  recurrentes  insisten  en  la  invalidez  del  acto 

procesal, pero no aportan nuevas consideraciones que 

permitan observar la irregularidad que supuestamente 

presentan las intervenciones en las comunicaciones, ni 

tampoco efectúan una crítica directa a los argumentos 

expuestos por el a quo, que demuestren un yerro en su 

decisión, motivo por el cual los planteos deben ser 

rechazados".

Observó  que  los  recurrentes  no  habrían 

logrado  demostrar  el  supuesto  error  en  que  ha 

incurrido  el  Tribunal  al  rechazar  los  planteos  de 
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nulidad esbozados por las defensas en el desarrollo 

del juicio oral y público, por lo que no corresponde 

hacer  lugar  a  las  consideraciones  ensayadas  en  los 

recursos de casación.

Concluyó, en este punto, que ante la falta 

de  una  crítica  que  permita  poner  en  evidencia  la 

supuesta  irregularidad  en  la  investigación  y  la 

existencia  de  un  perjuicio  en  los  derechos  de  sus 

representados,  correspondía  el  rechazo  de  los 

agravios.

Con respecto a la nulidad planteada por las 

partes  a  raíz  de  la  incorporación  por  lectura  de 

prueba al debate, destacó que dicha providencia fue 

solicitada  por  el  Fiscal  y  que  la  estrategia 

probatoria en modo alguno resultó sorpresiva para las 

defensas, quienes estaban perfectamente al tanto de la 

incorporación  de  prueba  cargosa  proveniente  de  otro 

expediente conexo.

Agregó que "en sintonía con lo afirmado en 

el  precedente  “Benítez”  de  la  Corte  Suprema  de 

Justicia de la Nación (329:5556) ‘lo decisivo no es la 

legitimidad  del  procedimiento  de  incorporación  por 

lectura, el cual bajo ciertas condiciones, bien puede 

resultar admisible, sino que lo que se debe garantizar 

es que al utilizar tales declaraciones como prueba se 

respete  el  derecho  de  defensa  del  acusado’ 

(considerando 13 del referido precedente), y esto se 

traduce en una oportunidad útil y eficaz de confrontar 

la prueba incorporada a la audiencia de debate".

En ese sentido, expuso que el Tribunal a quo 

actuó de conformidad con lo establecido en el primer 

párrafo del art. 392 del C.P.P.N., en cuanto a que “El 

tribunal podrá ordenar la lectura de las denuncias y 

otros  documentos  de  las  declaraciones  prestadas  por 

coimputados, ya sobreseídos o absueltos, condenado o 

prófugos, como partícipes del delito que se investiga 

o de otro conexo, de las actas judiciales y de las de 

otro proceso agregado a la causa”.

Dijo que, a diferencia de lo expuesto por la 
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defensa de Diego Fernando Jure y Francisco Polanco, el 

Tribunal se hallaba habilitado a incorporar al juicio 

las actuaciones solicitadas por el Fiscal, en tanto la 

mentada norma prevé casos específicos en los que puede 

agregarse  a  la  etapa  oral  elementos  escritos  que 

resultan útiles para la solución de la causa.

Expresó que "resulta importante destacar que 

la normativa aplicada al caso era la vigente en la 

materia al momento del desarrollo del juicio oral y 

no, tal como expone la defensa de los nombrados, la 

que surge de la Ley N° 27.063 mediante la cual se 

aprobó  el  C.P.P.F.  y  las  modificaciones  e 

incorporaciones dispuestas por las leyes N° 27.272 y 

27.482".

Y que “con fecha 8 de febrero de 2019, el 

Poder  Ejecutivo  Nacional  dictó  el  Decreto  118/2019, 

por  el  cual  aprobó  el  texto  ordenado  del  Código 

Procesal Penal Federal, aprobado por la Ley N° 27.063 

y sus modificaciones, en la cual se dispuso en el art. 

7°: “Créase en el ámbito del Honorable Congreso de la 

Nación  la  Comisión  Bicameral  de  Monitoreo  e 

Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la 

Nación, con el fin de evaluar, controlar y proponer 

durante  el  período  que  demande  la  implementación 

prevista en el artículo 3°, los respectivos proyectos 

de ley de adecuación de la legislación vigente a los 

términos del Código aprobado por el artículo 1° de la 

presente  ley,  así  como  toda  otra  modificación  y 

adecuación  legislativa  necesaria  para  la  mejor 

implementación del nuevo Código Procesal Penal de la 

Nación”.

Aunó a ello que "con fecha 13 de noviembre 

de  2019,  la  Comisión  Bicameral  de  Monitoreo  e 

Implementación  del  Código  Procesal  Penal  Federal, 

dictó la Resolución N° 2/2019, mediante la cual, en el 

art. 1°, dispuso la implementación de los artículos 

19, 21, 22, 31, 34, 54, 80, 81, 210, 221 y 222 del 

Código Procesal Penal Federal y, en su artículo 2°, 

decidió  “Iniciar  el  proceso  de  implementación 
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territorial del CODIGO PROCESAL PENAL FEDERAL para su 

aplicación integral en todas las causas que se inicien 

en  las  jurisdicciones  de  la  Cámara  Federal  de 

Apelaciones  de  Mendoza  y  de  la  Cámara  Federal  de 

Apelaciones  de  Rosario,  conforme  el  cronograma  que 

esta COMISIÓN BICAMERAL establezca en coordinación con 

el  MINISTERIO  DE  JUSTICIA  Y  DERECHOS  HUMANOS  DE  LA 

NACIÓN,  el  CONSEJO  DE  LA  MAGISTRATURA  DEL  PODER 

JUDICIAL DE LA NACIÓN, la PROCURACIÓN GENERAL DE LA 

NACIÓN  y  la  DEFENSORÍA  GENERAL  DE  LA  NACIÓN”  (el 

resaltado en el original).

Afirmó que "si bien se dispuso el inicio del 

proceso de implementación, al día de la fecha no se 

encuentra  elaborado  el  cronograma  por  parte  de  la 

Comisión  Bicameral,  por  lo  que  aún  no  se  encuentra 

vigente en esa jurisdicción".

Subrayó  que,  aun  así,  la  defensa  afirma, 

erróneamente, que la normativa que pretende aplicar se 

encuentra en vigencia desde el 8 de febrero de 2019, 

por disposición del Decreto 118/2019 del P.E.N., con 

la clara intención de retrotraer el proceso a etapas 

ya superadas, pero no se observa que con anterioridad 

al  dictado  de  la  condena  haya  efectuado  alguna 

consideración al respecto, sino una vez que se conoció 

la decisión final del Tribunal.

Recordó  que  el  proceso  penal  se  rige  por 

numerosas reglas adjetivas, dentro de las cuales se 

encuentran los principios de preclusión de las etapas 

procesales  y  el  de  progresividad  de  los  actos  del 

proceso,  y  habiendo  concluido  la  etapa  oral  de  la 

causa,  sin  que  la  defensa  efectuara  consideración 

alguna sobre la materia, el planteo resulta tardío, 

además de inconsistente, pues pretende la aplicación 

de tan solo una parte de la normativa que sostiene que 

es  la  vigente,  esto  es,  la  respectiva  a  la 

incorporación  al  juicio  de  elementos  mediante  su 

lectura.

Señaló por último en este tópico que, en el 

caso  de  autos,  no  se  arribó  a  una  sentencia 
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condenatoria  basada  únicamente  en  la  prueba 

incorporada  por  lectura  que,  conforme  el  estándar 

fijado por la Corte Suprema en el citado precedente 

“Benítez”,  impida  garantizar  el  derecho  de  defensa, 

inmediación y contradictorio que hacen, en definitiva, 

a  un  juicio  justo,  como  pretende  hacer  valer  el 

recurrente.

Expresó  que  el  Tribunal  Oral  encontró  la 

convicción de certeza suficiente en virtud de tareas 

policiales  de  investigación,  entre  las  que  se 

presentan  las  escuchas  telefónicas,  junto  con  los 

mensajes  enviados desde los teléfonos interceptados, 

los seguimientos efectuados por el personal policial, 

los  procedimientos  realizados  en  los  numerosos 

domicilios y en los vehículos donde circulaban algunos 

de  los  imputados  y  cuyo  resultado  fue  positivo  en 

cuanto a la tenencia del material estupefaciente.

Indicó  que  también  se  valoraron  las 

constancias de los sumarios incorporados, los cuales 

dieron  origen  a  la  presente,  de  los  que  surge  una 

clara actividad ilícita por parte de los encausados y 

que  ello  fue  reforzado  en  virtud  de  las  pericias 

efectuadas sobre los estupefacientes incautados y por 

los testigos que declararon en la causa, quienes no 

hicieron más que confirmar el peso probatorio de las 

pruebas que aquí se impugnan.

Consideró  que  la  validez  de  la  prueba 

resulta  indiscutible,  los  elementos  incorporados  en 

modo alguno han sido la exclusiva prueba valorada por 

el Tribunal Oral para acreditar la materialidad de los 

hechos,  y,  por  tanto,  no  se  encuentra  afectado  el 

derecho de defensa en juicio y debido proceso legal 

que justifiquen la nulidad de la sentencia.

Señaló,  con  relación  al  imputado  Polanco, 

que el  Tribunal  tuvo  por  probados  los  hechos 

atribuidos,  tanto  por  las  escuchas  obtenidas,  como 

también por las tareas de vigilancia llevadas a cabo 

por la preventora, con lo cual se pudo determinar una 

fluida relación y subordinación con el imputado Walter 
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Daniel Jure.

Agregó a ello que en autos se estableció que 

los nombrados mantenían encuentros frecuentes con el 

fin  de  coordinar  las  actividades  ilícitas,  todo  lo 

cual fue plasmado en el juicio al ser reproducidas las 

conversaciones  mantenidas  entre  ambos  y  fue 

corroborado por las tareas de vigilancia que obran en 

el expediente.

Expresó  que  "se  constató  su  arribo  a  la 

ciudad de Rosario y diversos momentos en que Walter 

Jure  y  Germán  Ramírez  lo  buscaban  a  Polanco  con 

distintos  vehículos,  por  lo  cual  se  establecieron 

nuevos  seguimientos.  Todo  ello  culminó  con  la 

interceptación del vehículo Suzuki Swift dominio HNY-

265  que  conducía  Polanco,  con  el  cual  luego 

acompañaría al Volkswagen Bora que oficiaba de puntero 

y  a  la  Chevrolet  Meriva  que  trasladaba  el  material 

estupefaciente".

Estimó que, del mismo modo, pudo comprobarse 

la participación de Diego Fernando Jure, pues de las 

conversaciones  transcriptas  logró  demostrarse  la 

estrecha relación que tenía con su hermano, Walter, y 

la actividad que desarrollaba en la empresa criminal. 

En esas comunicaciones se observó cómo Diego Fernando 

Jure  habla,  tanto  con  su  hermano  como  con  otras 

personas, algunas de ellas con los demás imputados, 

con claras referencias a actividades de comercio de 

estupefacientes.

Indicó que "todo ello se ve corroborado por 

el material estupefaciente hallado en el domicilio del 

encartado, lo que deja sin lugar a dudas acreditada la 

materialidad  de  los  hechos,  la  participación  del 

nombrado y el conocimiento y voluntad del desarrollo 

de la actividad ilícita".

Consideró que la defensa de Jure y Polanco 

no  ha  hecho  más  que  criticar  la  validez  de  las 

escuchas, pero no ha efectuado referencia alguna a la 

fuerza  probatoria  que  estos  elementos  contienen  en 

contra  de  sus  defendidos;  no  se  ha  encargado  de 
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efectuar una crítica a los argumentos ensayados por el 

tribunal para tener por acreditados los hechos y la 

responsabilidad que les cupo a sus defendidos, motivo 

por el cual el remedio casatorio debe ser rechazado.

Expuso  que  el  mismo  destino  merece  lo 

señalado  por  la  defensa  de  Ramírez  en  cuanto  a  la 

existencia  de  arbitrariedad,  pues  de  los  diálogos 

transcriptos  por  el  Tribunal  en  la  sentencia  se 

advierte  claramente  su  participación  en  los  hechos 

investigados.

Agregó que la defensa afirma que el  a quo 

arriba  a  una  sentencia  condenatoria  respecto  a  su 

ahijado  procesal,  por  el  solo  hecho  de  resultar  el 

nombrado una persona de confianza de Walter Jure; lo 

que  resulta  a  todas  luces  equivocado.  En  efecto, 

señaló el señor Fiscal General, el Tribunal sostuvo 

que, al igual que los demás imputados, las escuchas 

telefónicas tienen entidad suficiente para fundar la 

participación y responsabilidad de Ramírez en el hecho 

investigado, enumerando cada uno de los fragmentos de 

las pruebas que ubican al encartado en la organización 

criminal.

Recordó que "…en las tareas de vigilancia, 

conforme  surge  de  los  partes  y  fotografías 

incorporados al expediente, se lo puede ver a Ramírez 

junto con Walter Jure y Leonardo Carrizo ingresar y 

egresar de un domicilio en el cual fue secuestrada una 

considerable cantidad de estupefacientes fraccionados 

en pequeños pedazos, listos para la venta, junto con 

elementos  de  preparado,  tales  como  balanzas, 

precintos, además de armas".

Indicó  que  todas  las  conversaciones 

aludidas,  junto  con  el  resultado  de  las  pesquisas 

donde  fueron  secuestrados  estupefacientes  permiten 

afirmar la pertenencia de Ramírez al grupo delictivo, 

en el que colaboró en la actividad de comercio de las 

sustancias prohibidas.

Concluyó que la defensa no se ha encargado 

de  refutar  los  argumentos  expuestos  por  el  a  quo, 
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limitándose a señalar que han condenado a su defendido 

por el solo hecho de ser una persona de confianza de 

Walter Jure, lo que no se condice con los fundamentos 

dados en la sentencia.

En  cuanto  al  grado  de  participación  de 

Ramírez, señaló que "se demostró que tanto él como sus 

consortes  de  causa  ejercían  la  tenencia  en  forma 

conjunta  del  material  estupefaciente.  Para  ello  se 

valoró  la  operatoria  realizada  días  previos  al 

procedimiento  donde  se  halló  el  material 

estupefaciente en el vehículo marca Chevrolet Meriva, 

resultando  ambas  similares,  en  las  que  participaron 

los aquí juzgados".

Expresó  que  "el  día  del  procedimiento  se 

observó a Ramírez junto con Polanco y Fernández Jordan 

emprender  camino  en  el  vehículo  Siena  rojo  dominio 

KWL-355, hasta el lugar donde tomarían contacto con 

quienes transportaban el material estupefaciente desde 

el norte del país, oportunidad en la que se juntaron 

los automóviles Volkswagen Bora y Chevrolet Meriva" y 

que  ese  procedimiento  culminó  con  el  hallazgo  del 

material  estupefaciente  en  la  Chevrolet  Meriva 

conducido  por  Daniel  Hernán  Vera,  lo  que  permitió 

tener por acreditada la operatoria realizada los días 

previos  a  la  detención  del  automóvil  Meriva  de 

similares características.

Respecto de los imputados Carrizo, González 

y Maldonado, observó que "las pruebas resultan más que 

suficientes para tener por acreditada la materialidad 

de los hechos y su responsabilidad penal, ya que surge 

con meridiana claridad de las escuchas telefónicas que 

los  mismos  se  dedicaban  al  comercio  de 

estupefacientes. En efecto, surge de las escuchas que 

a Carrizo le solicitan distintas personas “faso” o “un 

paquetito”. Es decir, resulta innegable que realizaba 

operaciones de venta de droga al menudeo".

Resaltó  que  ello  fue  corroborado  por  el 

allanamiento  realizado  en  su  domicilio  donde  fueron 

encontrados  diverso  material  estupefaciente  y 
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elementos  típicos  de  armado  y  preparación  para  su 

venta.  En  ese  sentido,  la  finalidad  de  comercio  se 

encuentra  holgadamente  demostrada,  tanto  por  las 

conversaciones  mencionadas  como  por  los  elementos 

secuestrados.

Señaló  que  lo  mismo  ocurre  con  Gisela 

Estefanía  González,  quien  en  las  comunicaciones 

telefónicas dice conocer sobre la intervención de su 

línea, y habla sobre la “mercadería” y hace otro tipo 

de alusiones evidentes al comercio de estupefacientes.

En cuanto a Cardozo, consideró que "resulta 

claro  lo  expuesto  por  el  Tribunal  para  tener  por 

comprobada su participación, en grado secundario, en 

los  hechos  investigados.  No  solo  fue  hallada  una 

considerable  cantidad  de  estupefacientes  y  de 

elementos  de  armado,  corte  y  preparación  en  el 

domicilio donde residía con su pareja Leonardo Ariel 

Carrizo  -sobre  todo  en  la  habitación  que  ambos 

compartían-, lo que demuestra que tenía conocimiento 

de  la  actividad  ilícita  y  contaba  con  poder  de 

disposición  sobre  la  droga,  sino  que  surge  de  los 

mensajes  transcriptos  por  el  Tribunal  que  Cardozo 

cooperaba, aun cuando fuera en menor medida y no fuera 

esencial  su  aporte,  en  la  actividad  de  comercio 

desarrollada por sus consortes de causa".

Remarcó que el Tribunal puso énfasis en los 

mensajes  obtenidos  sobre  los  aparatos  de  telefonía 

secuestrados en el domicilio, "en los cuales surge que 

le solicitan a la nombrada que su pareja les abastezca 

de  “faso”,  por  lo  que  es  innegable  que  tenía 

conocimiento y voluntad de participar en la actividad 

desarrollada por su pareja, lo cual resulta suficiente 

para tener por acreditada su responsabilidad penal".

Concluyó  que  "ello  echa  por  tierra  lo 

sostenido por la defensa de Cardozo en cuanto a que ha 

sido condenada tan solo por ser la pareja de Carrizo y 

que no ha realizado un aporte penalmente relevante".

En cuanto a la ultrafinalidad de comercio, 

estimó  que  surge  evidente  de  la  totalidad  de  las 
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circunstancias  recabadas  en  la  causa,  aunque  la 

defensa se esfuerce en negar una tenencia con fines de 

comercialización, pues, más allá de la cantidad que 

fue hallada en poder de los encartados, que ya de por 

sí resulta suficiente para tener por acreditada una 

figura legal más gravosa que la de tenencia simple, 

existen otros elementos como la forma en que estaba 

acondicionada, las mencionadas conversaciones y demás 

circunstancias que demuestran que su destino no era 

otro  que  obtener  un  rédito  económico  con  su 

comercialización.

Respecto de la responsabilidad del encartado 

Schmidt,  expuso  que  el  a  quo  señaló  su  efectiva 

intervención  en  el  hecho  y  se  probó  mediante  la 

comunicación telefónica mantenida con Walter Jure, en 

la que, según su interpretación, resultaba claro que 

existía  un  acuerdo  prexistente  entre  los  imputados, 

junto  con  otros  elementos  probatorios  que  fueron 

detallados.

Sostuvo  que "las  afirmaciones  defensistas 

respecto a que las conductas por las que fuera acusado 

obedecen a una subjetiva y errónea interpretación del 

diálogo  en  cuestión  por  parte  del  investigador 

encontraron respuestas del Tribunal que afirmó que, a 

diferencia  de  lo  dicho  por  Schmidt  al  brindar  su 

versión  exculpatoria,  no  surgen  elementos  de  la 

conversación  que  demuestren  su  desconocimiento 

respecto  a  la  persona  con  la  que  hablaba 

telefónicamente".

Estimó  que  el  tribunal  a  quo  entendió 

correctamente que de esa conversación se advierte una 

“marcada confianza y familiaridad entre Schmidt y Jure 

en  las  expresiones  mutuas  y  recíprocas  que  se 

dispensan (tales como ‘loco’, ‘que hace boludo’, ‘sabe 

que me dieron otro número que no te podía ubicar’) 

denotando una relación que venía manteniéndose desde 

hace algún tiempo, y que indudablemente –siguiendo el 

tenor de la conversación- revela una protección del 

Comisario Schmidt a la actividad ilícita de Jure”".
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Consideró  que  la  defensa  no  ha  logrado 

derrumbar  el  detallado  análisis  efectuado  por  el 

tribunal  de  la  prueba  incorporada  a  la  causa. 

Manifestó que "se puede apreciar así que la totalidad 

de tareas de investigación realizadas por las fuerzas 

de  seguridad,  entre  ellas  seguimientos,  escuchas 

telefónicas,  allanamientos  y  requisas,  así  como 

también de las declaraciones prestadas en la causa y 

las  pericias  efectuadas  sobre  el  material 

estupefaciente,  permiten  afirmar  que  los  imputados 

integraban una organización que se dedicaba a la venta 

de estupefacientes, mediante la distribución de roles 

que cada uno ejecutaba, con conocimiento e intención".

Expuso  que  el  vicio  de  arbitrariedad 

denunciado no puede fundarse en una mera discrepancia 

con los criterios esbozados por el juzgador y que los 

argumentos  vertidos  por  los  recurrentes  en  este 

aspecto  deben  ser  rechazados,  ya  que,  de  la 

ponderación del plexo probatorio hasta aquí enunciado, 

deviene  la  certeza  necesaria  para  dictar  sentencia 

condenatoria.

En  cuanto  a  los  agravios  relativos  a  la 

errónea  atribución  de  la  agravante  contenida  en  el 

art.  11  inc.  “c”  de  la  ley  23.737,  dijo  que  se 

justifica  en  la  mayor  capacidad  de  lesión  al  bien 

jurídico, exigiéndose sola la mera intervención en el 

hecho, sin que se requiera una estructura definida y 

organizada, con roles concretamente determinados.

Explicó  que,  en  ese  punto,  no  pueden 

considerarse las conductas de los condenados de forma 

aislada, "pues su actuar se inscribe en la comisión de 

un plan delictual atribuible a sus personas a título 

de  coautores  y  partícipes  de  conformidad  con  las 

condiciones  objetivas  previstas  en  la  agravante  del 

art. 11, inc. “c” de la ley 23.737, esto es de forma 

organizada y con la intervención de 3 o más personas".

Agregó  que  tampoco  debe  tener  favorable 

acogida  lo  sostenido  por  la  defensa  de  Schmidt  que 

solicita  la  exclusión  de  la  agravante,  ya  que  ha 
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demostrado  el  a  quo  que  el  nombrado  prestó  una 

colaboración  trascendente  al  permitir  la  actividad 

desplegada  por  los  demás  acusados  a  cambio  de  una 

contraprestación económica, conformando así parte del 

grupo delictivo, aun cuando no se lo haya considerado 

coautor, sino partícipe primario.

Por  otra  parte,  señaló  que  tampoco 

corresponde hacer lugar a la solicitud de la Defensa 

Oficial  de  ajustar  la  calificación  legal  del  hecho 

atribuido  a  Maldonado  por  la de  delito  tentado,  ya 

que, como es sabido, nos encontramos ante la comisión 

de un delito de los denominados de peligro abstracto y 

de carácter permanente. Es decir, se configura con la 

mera puesta en peligro del bien jurídico protegido. En 

el  delito  de  transporte  que  se  viene  analizando  el 

desvalor de la acción es la salud pública.

Explicó  que  el  transporte  se  ha  iniciado 

independientemente  de  que  las  fuerzas  de  seguridad 

tomaran conocimiento de que los imputados trasladarían 

el  material  estupefaciente  momentos  antes  de  que 

comenzaran a hacerlo, de modo tal que la lesión al 

bien jurídico protegido por la norma se concretó, sin 

importar que los efectivos policiales pudieran haberlo 

evitado o no, ya que el delito estaba consumado.

Indicó  que  la  conducta  típica  ha  quedado 

consumada al iniciarse el traslado de la mercadería, 

fomentando así un mayor peligro a la salud pública con 

la especial importancia que preside este eslabón en la 

cadena de la comercialización de estupefacientes, por 

más mínimo desplazamiento que se haya realizado.

Sostuvo  que  lo  señalado  por  las  defensas 

respecto al grado de consumación del delito no debe 

tener favorable acogida, por lo que los recursos de 

casación deben ser rechazados en este aspecto.

Por  último,  en  lo  atinente  a  la 

determinación de la pena, advirtió que  "el judicante 

ha  realizado  una  correcta  individualización  de  la 

pena. En efecto al decidir la pena a imponer, tuvo en 

cuenta,  como  pautas  generales  para  todos  los 
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imputados, tales como la cantidad de intervinientes y 

la cantidad y calidad del material secuestrado".

Estimó  que  los  montos  de  pena  que  fueran 

finalmente impuestos a cada uno de los encausados se 

encuentran ajustados a derecho, pues el  a quo  expuso 

los motivos que tuvo en cuenta para su determinación, 

haciendo  una  concreta  exposición  de  atenuantes  y 

agravantes  para  tal  fin,  sin  poder  advertir  ningún 

tipo de arbitrariedad en su razonamiento, respetando 

no solo la escala penal, sino también adecuándose a 

los parámetros de los arts. 40 y 41 del C.P.

Finalmente  propició  el  rechazo  de  los 

recursos deducidos por las defensas.

IX. Que,  a  los  fines  establecidos  en  los 

arts. 465, último párrafo, y 468 del Código Procesal 

Penal de la Nación, el defensor particular de Diego 

Fernando Juré y de Francisco Polanco, doctor Marcelo 

Mario Martorano y el defensor de confianza de Carlos 

Schmidt, doctor Leopoldo Lisandro Monteil, presentaron 

breves notas visibles por el sistema informático Lex 

100 en las que reiteraron los agravios de sus recursos 

de casación.

Superada  dicha  etapa,  la  causa  quedó  en 

condiciones de ser resuelta. Efectuado el sorteo de 

ley  para  que  los  señores  jueces  emitan  su  voto, 

resultó  el  siguiente  orden  sucesivo  de  votación: 

doctores  Javier  Carbajo,  Mariano  Hernán  Borinsky  y 

Gustavo M. Hornos.

El señor juez Javier Carbajo dijo:

I.  Llegadas las actuaciones a esta Cámara, 

considero  que  los  recursos  de  casación  interpuestos 

resultan  formalmente  admisibles  toda  vez  que  del 

estudio de las cuestiones sometidas a escrutinio surge 

que  los  agravios  planteados  por  los  recurrentes 

encuadran en los motivos previstos en ambos incisos 

del art. 456 del Código Procesal Penal de la Nación y 

la sentencia impugnada es de aquellas previstas en el 

art. 457 del mismo cuerpo normativo.

Las  partes  recurrentes  se  encuentran 
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legitimadas  para  hacerlo  (art.  459  ibidem)  y  sus 

presentaciones cumplen con los requisitos formales de 

temporaneidad  y  fundamentación  previstos  en  el  art. 

463 del digesto formal citado.

En este sentido, cobra vocación  aplicativa 

la doctrina emanada de la Corte Suprema de Justicia de 

la  Nación  en  el  precedente  “Casal,  Matías  Eugenio” 

(Fallos: 328:3399), pues al tratarse, en la especie, 

de  la  impugnación  de  una  sentencia  de  condena  se 

impone su control de acuerdo con los estándares de ese 

fallo, a cuyo tenor se exige un máximo esfuerzo por 

revisar todo lo que sea susceptible de revisar.

De todos modos, el examen casatorio quedará 

ceñido  a  las  cuestiones  planteadas  oportunamente  al 

interponerse los recursos y, además, no implicará una 

revisión integral de oficio de la sentencia impugnada.

II.  Por  una  cuestión  metodológica  y  de 

claridad expositiva, se abordarán, en primer término, 

aquellos planteos vinculados con la primera fase de la 

investigación  que  determinaron  la  formación  de  la 

presente  causa,  pues  lo  decidido  podrá  tener 

incidencia directa en los restantes.

Luego,  los  agravios  relativos  a  la 

fundamentación de la sentencia -con el alcance antes 

señalado-,  los  referidos  a  la aplicación  de  la  ley 

sustantiva  y  finalmente  los  concernientes  a  la 

fundamentación y mensuración de la pena. 

III. PLANTEOS DE NULIDAD.

a)  En  este  primer  segmento  me  abocaré  a 

contestar los planteos de nulidad esgrimidos por las 

defensas.

En  sus  presentaciones  alegan  que  debe 

invalidarse todo lo actuado a partir de la decisión 

por  la  cual  se  ordenaron  las  escuchas  telefónicas, 

como  así  también  sus  respectivas  prórrogas,  por 

contener una fundamentación aparente y violentar las 

garantías  constitucionales  de  debido  proceso  y 

privacidad en las comunicaciones.

También refieren que no se pudo determinar 
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quiénes  aportaron  los  datos  que  dieron  inicio  al 

sumario,  en  el  que  primeramente  se  intervino  un 

abonado  telefónico  y  luego  otros,  sin  pruebas 

fehacientes  de  alguna  vinculación  con  actividades 

ilícitas.

En ese sentido, plantearon la nulidad de la 

prueba  incorporada  por  lectura  de  las  actuaciones 

“Cháves”, en donde se dispuso la primera intervención, 

alegando que no tuvieron contralor de ello.

b)  Estos  cuestionamientos  que  ahora  hacen 

valer los recurrentes ya fueron objeto de atención y 

tratamiento en la sentencia puesta en crisis.

Las respuestas brindadas a tales alegaciones 

lucen razonables y razonadas por parte de los jueces y 

nada  novedoso  han  aportado  las  defensas  en  sus 

escritos  recursivos  que  provoque  una  variación  del 

criterio allí adoptado.

Ello,  per se,  provoca que los agravios no 

puedan  prosperar  en  esta  instancia  casatoria,  no 

obstante, efectuaré algunas consideraciones generales 

respecto a los principios que gobiernan el régimen de 

nulidades de conformidad con la ley procesal vigente y 

los estándares establecidos por la Corte Suprema de 

Justicia  de  la  Nación  y  que  servirán  de  base  al 

momento de dar respuesta a los planteos defensistas en 

este sentido.

La nulidad es una sanción procesal que tiene 

por objeto privar de eficacia a un acto procesal como 

consecuencia  de  hallarse  impedido  de  producir  los 

efectos legalmente previstos, al contener en alguno de 

sus  elementos  un  vicio  que  lo  desnaturaliza.  El 

principio  general  que  regula  el  instituto  de  la 

invalidación  de  los  actos  procesales  es  el  de 

trascendencia  -“pas  de  nullité  sans  grief”-  a  cuyo 

tenor se exige la existencia de un vicio que revista 

trascendencia  y  afecte  un  principio  de  raigambre 

constitucional.  Ello  sólo  se  concreta  con  la 

generación de un perjuicio que no haya sido subsanado, 

toda  vez  que  las  formas  procesales  han  sido 
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establecidas como garantía de juzgamiento y no como 

meros ritos formales carentes de interés jurídico.

Conforme surge del tenor literal del art. 2 

del  CPPN,  toda  disposición  legal  que  establezca 

sanciones  procesales,  como  es  la  nulidad,  debe  ser 

interpretada restrictivamente.

En consecuencia, a la luz de los principios 

de  conservación  y  trascendencia,  no  corresponde  la 

declaración de nulidad si el vicio del acto no le ha 

impedido  lograr  su  finalidad  o  si  no  media  interés 

jurídico que reparar.

Así lo ha sostenido inveteradamente nuestro 

Máximo Tribunal, señalando que “…es doctrina reiterada 

de  este  Tribunal  que  en  materia  de  nulidades 

procesales  prima  un  criterio  de  interpretación 

restrictiva y sólo cabe anular las actuaciones cuando 

un vicio afecte un derecho o interés legítimo y cause 

un  perjuicio  irreparable,  sin  admitirlas  cuando  no 

existe una finalidad práctica, que es razón ineludible 

de su procedencia.

En  efecto,  la  nulidad  por  vicios  formales 

carece  de  existencia  autónoma  dado  el  carácter 

accesorio e instrumental del derecho procesal; exige, 

como presupuesto esencial, que el acto impugnado tenga 

trascendencia  sobre  la  garantía  de  la  defensa  en 

juicio o se traduzca en la restricción de algún otro 

derecho.  De  otro  modo,  la  sanción  de  nulidad 

aparecería respondiendo a un formalismo vacío, en lo 

que  también  está  interesado  el  orden  público…” 

(Fallos: 325:1404).

Asimismo,  se  ha  afirmado  que  la  nulidad 

procesal requiere un perjuicio concreto para alguna de 

las partes, porque cuando se adopta en el solo interés 

formal  de  cumplimiento  de  la  ley,  importa  un 

manifiesto  exceso  ritual  no  compatible  con  el  buen 

servicio de justicia, y que quien la invoque deberá 

indicar qué alegaciones fue privado de ejercer y qué 

pruebas hubiere propuesto si el acto cuestionado no 

exhibiese  el  defecto  que  motiva  el  cuestionamiento 
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(Fallos:  302:179;  304:1947;  306:149;  307:1131  y 

325:1404, entre otros).

En  el  pronunciamiento  atacado,  los 

magistrados destacaron que  “…al ser citado a juicio, 

el Fiscal General solicitó como medida de instrucción 

suplementaria, que se pusieran a disposición de las 

partes  los  autos  “Cháves,  Víctor  Gabriel  y  ots.  s/ 

Infracción Ley 23737”, Expte. FRO 5242/2015, como así 

también los legajos de transcripciones y reproducción 

de  los  audios  obtenidos  en  dicha  causa  (v.  fs. 

2766vta. punto d); a lo cual hizo lugar este tribunal 

en el proveído de fs. 2812”.

Que  en  esas  actuaciones  se  había  ordenado 

jurisdiccionalmente la originaria y ahora nuevamente 

cuestionada intervención telefónica.

Que  dichas  actuaciones  fueron  puestas  a 

disposición  de  las  partes,  así  como  también  las 

transcripciones telefónicas y audios -de cuya falta de 

incorporación para su discusión en el debate se quejan 

ahora  los  recurrentes-,  ofrecidas  por  el  acusador 

público  y,  a  la  postre,  autorizadas  por  el  a  quo 

conforme  el  proveído  de  fs.  2812,  sin  que  ninguna 

contraparte haya urgido su lectura ni su reproducción.

En  suma  y  como  quedó  plasmado  en  la 

sentencia, en el marco de la causa “Cháves” surgieron 

elementos convictivos que fueron evaluados por el juez 

de instrucción para ordenar la medida de intervención 

telefónica primigenia y fue a partir de ella que se 

obtuvo  la  información  necesaria  que  dio  origen  al 

dictado del auto de fs. 6/7 de este proceso para la 

intervención de otras líneas de teléfono.

En la decisión recurrida se dejó constancia 

de  que  estaba  plenamente  acreditado  que  las  tareas 

llevadas  a  cabo  como  consecuencia  de  esas 

intervenciones  legítimamente  dispuestas  fueron 

realizadas  en  un  marco  institucional  y  con  control 

permanente de los órganos jurisdiccionales actuantes 

en la etapa temprana del proceso, constituyendo, por 

ende,  una  metodología  legal  en  la  averiguación  de 
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probables delitos y sus posibles autores.

En  conclusión  y  dadas  las  particulares 

circunstancias  de  autos,  resulta  ajustado  concluir, 

como lo hace el a quo, que no se observa ningún vicio 

de  invalidez  en  ese  tramo  de  la  instrucción  que 

encarriló la pesquisa a partir del contenido de las 

escuchas  ordenadas,  como  tampoco  se  advierte 

indefensión  o  sorpresa  para  las  defensas  en  su 

tratamiento en el pronunciamiento, pues, tal como lo 

recordó  el  colegiado  de  la  instancia  previa,  las 

transcripciones  telefónicas  y  audios  fueron 

oportunamente  ofrecidos,  junto  con  el  expediente 

mencionado, por la Fiscalía General, a modo de prueba 

de cargo, como medida de instrucción suplementaria y, 

en ese contexto, autorizadas por el tribunal oral para 

que  las  partes  pudieran  controlarlas  y  ofrecer  los 

cuestionamientos  que  hicieran  a  sus  hipótesis  del 

caso.

Resulta ilustrativo en el tópico un antiguo 

fallo de esta Cámara, en el que se sostuvo que  “…

[P]ara  la  procedencia  de  la  nulidad  se  requiere  la 

concurrencia de determinadas circunstancias entre las 

que adquieren particular relevancia el interés de la 

parte y el perjuicio ocasionado. El interés jurídico 

consiste en la demostración que efectúa quien alega la 

nulidad, del gravamen sufrido con motivo de ella, que 

se traduce en defensas efectivas que no pudo utilizar. 

El  rédito  debe  responder  a  un  fin  práctico,  pues 

resulta inconciliable su planteamiento para satisfacer 

un mero provecho teórico o personal. Siendo el interés 

el fundamento de la protección jurídica, no hay razón 

para excluirlo, y de ahí la regla según la cual no 

procede la declaración de nulidad si no se demuestra 

la  existencia  de  perjuicio  para  la  defensa,  el  que 

debe  derivar  de  una  desviación  que  suponga  la 

restricción a garantías de raigambre constitucional” 

(cfr.  voto  del  doctor  W.  Gustavo  Mitchell  in  re 

“Nodar,  María  de  los  Ángeles  y  otros  s/recurso  de 

casación”, causa n° 1812, Reg. 2534 de la Sala II, del 
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10/5/1999).

En ese mismo precedente se señaló, con cita 

del fallo “Guillén Varela, Juan W. y otros” -causa 40, 

Reg.  58  del  18/11/93,  de  esa  Sala-,  que  “…la 

insubsanabilidad y la declarabilidad de oficio de una 

nulidad no conducen sin más a la indefectibilidad de 

esa declaración, sino que ésta queda subordinada a la 

existencia de un interés en hacerla. No existe, dentro 

de  nuestro  ordenamiento,  un  sistema  de  nulidades 

puramente  formales.  La  posibilidad  de  una  distinta 

actitud  de  los  condenados  en  el  debate  no  puede 

apreciarse necesariamente como un interés que autorice 

la declaración de nulidad…”.

En esta intelección, los datos objetivos de 

la realidad antes referidos operan como factores de 

peso  a  la  hora  de  definir  la  razonabilidad  y,  por 

ende, la legalidad de la medida ordenada por el juez 

de instrucción y las consiguientes en la formación de 

esta causa.

Por lo demás, no se advierte, ni tampoco las 

defensas lo han demostrado, el perjuicio concreto que 

el acto les habría ocasionado. Como se expuso  supra, 

las  nulidades  tienen  un  ámbito  de  aplicación 

restrictivo (Fallos: 321:929) y no son un fin en sí 

mismas; requieren la producción de un gravamen cierto 

que  lleve  a  justificar  una  decisión  contraria  a  la 

adoptada en la sentencia habida cuenta de que el acto 

no puede ser invalidado en el sólo beneficio de la 

ley.

En cuanto concierne a la alegada violación a 

las  garantías  constitucionales  de  intimidad  y 

privacidad de las comunicaciones, resulta pertinente 

evocar lo expresado por la Corte Suprema de Justicia 

de  la  Nación  que,  con  remisión  al  dictamen  del 

Procurador  General,  estableció  los  parámetros  que 

deben  observarse  para  establecer  la  validez 

constitucional  de  las  interceptaciones  telefónicas 

(Fallos: 341:150).

En  esa  oportunidad  el  representante  del 
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Ministerio  Público  Fiscal  reiteró  el  criterio 

sostenido por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos “… en un caso por incumplimiento del artículo 

11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

referido al respeto de la honra y de la dignidad, y a 

la  protección  contra  injerencias  arbitrarias  o 

abusivas en la vida privada, en ocasión de valorar la 

gravedad  de  hechos  que  se  investigaban  y  a  fin  de 

analizar  la  razonabilidad  de  la  prueba;  en  cuyas 

circunstancias  afirmó  que  ‘…no  toda  intercepción 

telefónica constituye una violación a la privacidad de 

la  persona.  Sin  embargo,  la  misma  debe  encontrarse 

prevista  por  ley,  tanto  como  constituir  una  medida 

imprescindible para garantizar intereses superiores’. 

Con  cita  de  precedentes  del  Tribunal  Europeo  de 

Derechos Humanos, indicó que ‘en aras de garantizar 

adecuadamente  el  derecho  a  ·la  privacidad  [ese 

Tribunal] ha establecido que las injerencias sobre las 

comunicaciones  privadas  que  se  lleven  a  cabo,  sólo 

podrán  tener  lugar  cuando  existan  datos  fácticos  o 

indicios  que  permitan  suponer  que  alguien  intenta 

cometer, está cometiendo o ha cometido una infracción 

grave,  o  donde  existan  buenas  razones  o  fuertes 

presunciones de que las infracciones están a punto de 

cometerse’ (conf. Demanda ante CIDH. en el caso "Arley 

José  Escher  y  otros  -intercepción  de  líneas 

telefónicas de organizaciones sociales -caso 12.353- 

contra la República Federativa de Brasil", del 20 de 

diciembre de 2007, párrafos 62, 85 Y 87).

Asimismo,  al  pronunciarse  en  ese  caso  la 

Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos,  a  su  vez 

reiteró su criterio en cuanto a que ‘el derecho a la 

vida privada no es un derecho absoluto que y, por lo 

tanto, puede ser restringido por los Estados siempre 

que las injerencias no sean abusivas o arbitrarias; 

por ello, deben estar previstas en ley, perseguir un 

fin  legítimo  y  cumplir  con  los  requisitos  de 

idoneidad,  necesidad  y  proporcionalidad,  es  decir, 

deben  ser  necesarias  en  una  sociedad  democrática’ 
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("Caso  Escher  y  otros  vs.  Brasil",  serie  C  200, 

sentencia del 6 de julio de 2009, párrafo 116, y su 

cita  del  "Caso  Tristán  Donoso  vs.  Panamá",  serie  C 

193, sentencia del 27 de enero de 2009, párrafo 56).

En orden a la legalidad de la injerencia, 

también  invocó  el  artículo  30  de  la  Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, en cuanto autoriza 

restricciones  a  los  derechos  y  libertades  que 

garantiza  de  conformidad  con  las  ’leyes  que  se 

dictaren  por  razones  de  interés  general  y  con  el 

propósito para el cual han sido establecidas’ (párrafo 

130 y su cita)”.

En  esa  inteligencia,  advierto  que,  en  el 

caso, se han observado los parámetros constitucionales 

para que la injerencia estatal en las comunicaciones 

interceptadas sea legítima, pues se han observado los 

requisitos legales, las órdenes fueron fundadas y se 

cumplió  el  fin  que  se  proponía,  es  decir,  la 

investigación criminal de los delitos.

En definitiva, la crítica de los recurrentes 

no  enerva  la  legalidad  de  las  órdenes  de 

intervenciones telefónicas, las que lucen ajustadas a 

derecho,  por  lo  que  el  planteo  analizado  en  este 

acápite no será de recibo.

c)  Las  defensas  de  Jure  y  de  Polanco 

solicitaron la nulidad de la incorporación por lectura 

de  dicha  prueba  al  debate  entendiendo  que  no  se 

cumplían para ello con las excepciones previstas por 

el art. 391 del CPPN, citando en apoyo de sus posturas 

el fallo “Benítez” de la CSJN.

A  tal  efecto,  señalaron  que  “…no  se 

introdujo mediante una lectura efectiva la orden de 

intervención telefónica; ni se dio lectura tampoco a 

los partes policiales en los que aquella se fundaba; 

no  se  reprodujeron  los  audios  que  surgirían  de 

aquellas  intervenciones  telefónicas  de  la  causa 

Chávez;  tampoco  comparecieron  a  prestar  declaración 

testimonial  los  preventores  que  firmaron  los  partes 

que  habrían  dado  origen  y  fundamento  fáctico  a  las 
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razones invocadas por el instructor para proceder a 

intervenir la línea atribuida a Walter Jure".

Antes  de  atender  el  agravio,  resulta 

necesario precisar que el precedente invocado por la 

parte se trataba de un caso en el que un tribunal de 

juicio había condenado a una persona a la pena de dos 

años y seis meses de prisión por haberlo considerado 

autor del delito de lesiones graves calificadas por su 

comisión  con  arma  de  fuego  y,  para  arribar  a  esa 

conclusión,  se  había  recurrido,  con  exclusividad,  a 

los testimonios de cargo incorporados por lectura sin 

brindar a la defensa la posibilidad de interrogarlos y 

controvertirlos.  Frente  a  ello,  la  parte  agraviada 

interpuso recurso de casación, cuya denegación motivó 

la  presentación  de  un  recurso  extraordinario  que 

resultó favorable a las pretensiones del impugnante.

El Alto Tribunal consideró que lo decidido 

por el Tribunal Oral afectaba el derecho consagrado en 

los artículos 8.2.f. de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, y 14.3.e. del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos y sostuvo que  “… en un 

caso como el presente, en que prácticamente toda la 

prueba  de  cargo  de  alguna  significación  fue 

incorporada  por  lectura,  [resulta]  inaceptable  la 

afirmación del a quo relativa a que ‘la defensa no ha 

demostrado  que,  excluida  las  declaraciones 

testimoniales cuya incorporación por lectura ha sido 

puesta en crisis, la restante prueba colectada impida 

alcanzar  certidumbre  acerca  de  la  forma  en  que 

sucedieron los hechos y respecto de la participación 

penalmente responsable de Benítez’”.  

El Máximo Tribunal Federal agregó que “…[E]l 

hecho  de  que  el  Estado  haya  realizado  todos  los 

esfuerzos  posibles  para  hallar  al  testigo  y  para 

satisfacer  la  pretensión  de  la  defensa  de 

interrogarlo, carece de toda relevancia, pues lo que 

se encuentra en discusión es otra cosa: si la base 

probatoria  obtenida  sin  control  de  la  defensa  es 

legítima como tal. De allí que la invocación de la 
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‘imposibilidad’  de  hacer  comparecer  al  testigo  no 

baste para subsanar la lesión al debido proceso que 

significa  que,  finalmente,  la  parte  no  haya  tenido 

siquiera  la  posibilidad  de  controlar  dicha  prueba. 

Desde  este  punto  de  vista,  lo  decisivo  no  es  la 

legitimidad  del  procedimiento  de  incorporación  por 

lectura, el cual, bajo ciertas condiciones, bien puede 

resultar admisible, sino que lo que se debe garantizar 

es que al utilizar tales declaraciones como prueba se 

respete el derecho de defensa del acusado (conf. TEDH, 

caso  Unterpertinger  vs.  Austria,  serie  A,  N°  110, 

sentencia del 24 de noviembre de 1986, esp. párr. 31)” 

(Fallos: 329:5556).

En este devenir y a modo de puntualizar el 

agravio de la parte y darle contenido a la respuesta, 

corresponde aclarar que el supuesto de hecho analizado 

en la sentencia puesta en crisis y que ahora trae a 

consideración la defensa, no resulta análogo ni tiene 

afinidad  con  la  situación  tratada  por  la  CSJN  en 

“Benítez”, habida cuenta de que, como se dijo, en ese 

precedente  la  violación  al  derecho  de  defensa  se 

constataba respecto de la incorporación por lectura de 

un testigo de cargo en contra del imputado, sin dar 

ocasión a la defensa de contradecir su testimonio que, 

además,  resultaba  dirimente  para  la  resolución  del 

caso.

En el sub judice y a poco que se dé lectura 

a la pieza procesal atacada, a las constancias de la 

causa  y  a  la  multiplicidad  de  pruebas  incorporadas 

legítimamente  al  juicio  -como  luego  se  verá-,  la 

diferencia  entre  los  casos  es  sustancial,  lo  que 

impide  su  aplicación  en  los  términos  y  con  los 

alcances que propone la parte.

En  efecto,  aquí  se  trata  de  elementos  de 

prueba producidos a raíz de un desprendimiento de la 

causa  “Cháves”  y  de  un  supuesto  en  el  que  la 

contraparte -en su rol de titular de la acción penal y 

acusador-  había  requerido  al  órgano  jurisdiccional 

actuante que dichas pruebas se pusieran a disposición 
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de las defensas para su escrutinio antes del juicio. 

Me refiero específicamente a la reproducción de los 

audios allí obtenidos y a la incorporación por lectura 

de lo actuado, en base a lo cual el fiscal de aquella 

causa había solicitado la intervención telefónica aquí 

cuestionada.

Repárese que, con fecha 12 de marzo de 2019, 

al  proveer  la  prueba  ofrecida,  el  presidente  del 

tribunal oral dispuso en las presentes actuaciones, “…

póngase a disposición de las partes los autos “Chávez, 

Víctor Gabriel y otros s/ infracción a la ley 23.737” 

expte.  FRO  5242/2015,  en  trámite  por  ante  este 

Tribunal,  como  también  así  los  CDs  y  legajos  de 

transcripciones  reservados  para  los  mismos.  Téngase 

presente la solicitud de reproducción de dichos CDs 

para su oportunidad”.  Por otra parte, el 12 de abril 

de 2019, mediante proveído se puso “…en conocimiento 

de las partes la recepción del CD del abonado 341-

6662437 del 12/10/2015 CD 39 Archivo B-1009-2015-10-

12-215611-10  (elemento  ofrecido  por  la  Fiscalía  y 

requerido mediante decreto de fecha 12/03/2019)”.

De ese modo, extrapolando los extremos del 

fallo  de  la  CSJN  que  las  defensas  alegan  como 

fundamento de su posición, advierto, de adverso a lo 

pretendido,  que  éstas  contaron  con  la  posibilidad 

cierta  de  contralor  de  la  prueba  de  cargo  antes  y 

durante el desarrollo del juicio, por lo que no se 

observa de qué modo las garantías de sus defendidos se 

pueden haber visto vulneradas.

Es importante destacar que esas pruebas de 

ningún  modo  resultaron  sorpresivas  para  sus 

estrategias pues, como se señaló, las defensas fueron 

debidamente notificadas de su incorporación al debate.

Y en este sentido, amén de que tuvieron a su 

alcance la posibilidad de controvertir esos elementos, 

ni  siquiera  ahora  el  impugnante  logra  explicar  con 

suficiencia  de  qué  manera  la  incorporación  de  los 

testimonios  de  los  preventores  que  suscribieron  los 

partes que habrían dado origen a aquella medida, como 
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el resto de los autos, audios y piezas procesales que 

denuncia  no  discutidos  durante  el  debate,  lograría 

modificar el análisis efectuado por el tribunal.

En estas condiciones, las alegaciones de la 

defensa  y  el  perjuicio  invocado  se  sostienen  en  un 

plano meramente conjetural, sin precisar cuál sería la 

información adicional y relevante que dichas piezas y 

testigos aportarían, más allá de cuanto surge de los 

testimonios  obrantes  en  esas  actuaciones, 

legítimamente  incorporadas  al  presente  juicio.  Todo 

ello por fuera de que los magistrados de mérito han 

arribado  a  la  conclusión  incriminatoria  de  los 

imputados a través de otros elementos de prueba, sobre 

cuya contundencia habré de expedirme más adelante.

Por  ello  y  por  no  encontrarse  verificadas 

las circunstancias de hecho sobre las que se asienta 

la doctrina  emanada  del  Alto  Tribunal  en  el  citado 

caso “Benítez”, por cuanto en ese precedente  “…tales 

testimonios  constituían  la  base  principal  de  la 

acusación”; y por no advertirse ninguna vulneración al 

derecho de defensa de Jure y Polanco en los términos 

invocados, corresponde el rechazo de este planteo.

Por  lo  demás,  el  tribunal  ha  actuado  de 

conformidad con lo establecido en el primer párrafo 

del  art.  392  del  C.P.P.N.  y  legalmente  estaba 

habilitado  a  incorporar  esos  elementos  de  cargo  al 

debate en tanto fueron requeridos en el ofrecimiento 

de prueba del Ministerio Público Fiscal.

Al respecto, autorizada doctrina especifica 

que  el  procedimiento  previsto  en  el  art.  392  del 

digesto ritual “…[C]omprende su oralización, aunque no 

hubieran  sido  ofrecidos  por  las  partes,  lo  que 

constituye  otra  facultad  autónoma  del  tribunal, 

muestra de un perfil diferente respecto de un régimen 

acusatorio  puro”  (D’ALBORA,  Francisco  J.,  Código 

Procesal  Penal  de  la  Nación.  Anotado.  Comentado. 

Concordado,  Ed.  Abeledo  Perrot,  novena  edición,  p. 

710).

IV.  ARBITRARIEDAD  DE  LA  VALORACIÓN  DE  LA 
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PRUEBA.

a)  A fin de abordar estos agravios de las 

defensas, deviene imprescindible recordar  los hechos 

juzgados y las pruebas obrantes en la causa valoradas 

por el tribunal a quo a fin de fundar su decisión.

El  representante  del  Ministerio  Público 

Fiscal,  al  presentar  su  acusación,  señaló  que  la 

presente causa se originó como un desprendimiento del 

expediente 5242/15 y a fin de evitar que pudiere verse 

frustrada esa investigación respecto de Miguel Lotufo 

(quien  en  ese  momento  se  encontraba  detenido  por 

infracción a la ley 23.737 en la causa N° 20002/13), 

se  formó  el  presente  expediente  y  se  solicitó  la 

intervención telefónica del abonado utilizado por un 

presunto  proveedor,  sindicado  en  ese  momento  como 

Walter/Daniel.

Expuso que se realizaron diferentes medidas 

de  prueba,  en  especial  tareas  de  campo  e 

intervenciones  de  líneas  telefónicas  usadas  por 

quienes resultaron ser, a la postre, los responsables 

de  integrar  la  organización  criminal  desbaratada  en 

esta  pesquisa.  Así  se  obtuvieron  indicios  que 

permitieron  dilucidar  las  siguientes  circunstancias: 

“Que el principal investigado, denominado inicialmente 

en  el  expediente  como  ‘Walter/Daniel’,  fue 

identificado  como  Walter  Daniel  Jure  (cfr.  Informe 

206/15  del  09/09/15  suscripto  por  el  Subcrio. 

Gáspari).

Que este individuo, desarrollaba actividades 

vinculadas  con  la  comercialización  de  material 

estupefaciente -al menos en el ámbito de la ciudad de 

Rosario  y  zona  de  influencia-,  determinándose  hasta 

ese momento que dichas maniobras las llevaba adelante 

junto con su hermano Diego Fernando, como así también 

con  Germán  Ramírez  (a)  “Narigón”,  Guillermo  Miguel 

Rodríguez (a) “Pipena” (y) Leonardo Carrizo (a) “Gordo 

Leo” (…).

Así  también,  mediante  la  auscultación  del 

producido  de  las  intervenciones  telefónicas,  a  esa 
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altura de la investigación se infirió que Walter Jure 

se  abastecía  de  la  droga  que  a  la  postre 

comercializaba ilegalmente, de personas que operaban 

en la zona norte de nuestro país, principalmente en la 

provincia  de  Salta,  los  cuales  fueron  identificados 

como Francisco Polanco alias “Chamigo”, los hermanos 

Daniel Hernán y Jorge Omar Vera; y otro individuo más, 

oriundo de Bolivia llamado Fernández Sánchez Jordan.

Se destaca en ese sentido, que a raíz de una 

conversación  mantenida  entre  Francisco  Polanco  y 

Walter  Jure  de  fecha  02/09/15  y  las  posteriores 

comunicaciones  y  tareas  de  campo  realizadas  en 

consecuencia, se concluyó que se había llevado a cabo 

una  entrega  de  material  estupefaciente  trasladado 

presuntamente  desde  la  provincia  de  Salta  a  esta 

ciudad  de  Rosario,  participando  en  dicha  maniobra 

algunos  de  los  nombrados  precedentemente  (ver  fs. 

193/208), hecho que ocurrió entre los días 10 y 11 de 

septiembre de 2015 (ver fs. 255).

Que  esas  circunstancias,  prosiguió  el 

fiscal, motivaron la intensificación de las tareas de 

campo  entre  las  tres  fuerzas  preventoras 

intervinientes, como así también la efectivización de 

nuevas  intervenciones  telefónicas  ordenadas 

judicialmente a pedido de ese Ministerio. De ese modo 

se  logró  precisar  las  identidades  de  los  que 

participaban  de  esas  actividades,  “…siendo  ellos  su 

hermano Diego como encargado de abastecer la venta al 

menudeo,  Germán  Ramírez  (a)  “Narigón”  (persona  de 

confianza de W. Jure) a cargo del control de la venta; 

Leonardo  Ariel  Carrizo  (a)  “Leo”/”Gordo”,  Guillermo 

Miguel  Rodríguez  (a)  “Pipena”  y  Gisela  Estefanía 

González como encargados de la comercialización.

Asimismo,  es  dable  destacar  que,  durante 

esos  días,  de  las  escuchas  surgió  una  conversación 

telefónica entre Walter Jure, Carlos Alberto Schmidt y 

Guillermo Miguel Rodríguez, que dejó en evidencia la 

connivencia del Jefe de la Comisaría N° 19 para el 

desarrollo  de  las  actividades  ilícitas  desbaratadas 
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(fs. 271/276).

Finalmente,  como  consecuencia  de  tales 

tareas, y especialmente del análisis del material que 

fue  surgiendo  de  las  escuchas  de  los  abonados 

intervenidos,  se  generó  la  sospecha  de  una  nueva 

entrega de material estupefaciente oriundo de Salta.

Esa hipótesis sobre los hechos ocurridos se 

fortaleció más aún en fecha 09/10/15, en virtud de la 

oportuna  implementación  del  modo  directo  de  las 

escuchas telefónicas… (cfr. fs. 404)”.

En consecuencia, de los informes de fechas 

23/09/15 (fs. 320/346) y 08/10/15 (fs. 372/395), y del 

adelanto continuo realizado por parte del Departamento 

de Interceptación y Captación de Comunicaciones de la 

Procuración  General  de  la  Nación  (DICOM)  y  por  las 

fuerzas  de  prevención  en  relación  a  las  celdas 

impactadas  por  los  teléfonos  intervenidos,  “pudo 

determinarse  que  por  la  Ruta  Nacional  N°  34,  -que 

precisamente llega hasta Rosario, uniendo con esta, la 

Provincia de Salta- en cercanías de nuestra ciudad, se 

estaba  por  efectuar  una  entrega  de  material 

estupefaciente, estando ello precedido por el posible 

encuentro o reunión de vehículos, algunos provenientes 

de Salta y otro que habría salido de Rosario a su 

encuentro (…).

Por esa razón, habiéndose dirigido efectivos 

de las preventoras a la ruta a fin de corroborar la 

eventual  reunión  entre  las  personas  investigadas, 

observaron que dos de los autos que habían participado 

de los hechos ocurridos en fecha 10 y 11 de septiembre 

(…) venían circulando por la ruta 34 con sentido hacia 

Rosario.

A  raíz  de  ese  motivo,  interceptan  a  una 

Chevrolet  Meriva  dominio  FWF-812  detenida  en 

aproximadamente el km 78 de la ruta nacional 34, y un 

Volkswagen  Bora  dominio  IQH-838,  detenido 

aproximadamente en el Km 86 de la ruta referida, por 

lo  cual  fueron  demorados  los  investigados  Daniel 

Hernán Vera (en la Meriva) y Jorge Omar Vera, Alberto 
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Rojas  y  Moisés  Alejandrino  Maldonado  (en  el  Bora 

conducido por Jorge Vera).

Asimismo,  en  ese  momento  personal  de  la 

Policía de Seguridad Aeroportuaria actuante en dichas 

tareas, advierte que el investigado Francisco Polanco 

se da a la fuga conduciendo un vehículo marca Suzuki 

modelo  Swift,  color  azul  oscuro,  dominio  HNY-265, 

logrando  detenerlo  luego  de  unos  minutos  en  la 

localidad de Las Rosas, de esta misma provincia, tras 

una inmediata acción operativa.

A su vez, también se logra la detención del 

investigado Germán Ramírez … a bordo de un Fiat Siena 

rojo, dominio KWK 355 (ver fs. 419)”.

Realizada  la  requisa  de  los  vehículos,  se 

secuestraron  “…50  panes  de  cocaína  de  alta  pureza, 

ocultos  en  la  Chevrolet  Meriva  dominio  FWF-812, 

distribuidos parte en el baúl, debajo de la moldura 

plástica del lateral del lado del conductor, parte del 

lado del acompañante, y debajo del torpedo plástico 

del panel delantero (fs. 516/523)”.

En consecuencia de todo lo actuado el fiscal 

sostuvo que “en función de los roles desarrollados en 

el  marco  de  la  organización  delictiva  destinada  al 

tráfico  de  estupefacientes  en  infracción  a  la  ley 

23.737, que se ha descripto, integrada por Walter Jure 

y  Francisco Polanco  -en calidad de “organizadores”-, 

el primero coordinando y dirigiendo la distribución y 

comercialización, y el segundo siendo fundamentalmente 

el  nexo  coordinante  con  los  proveedores  de  la 

sustancia Jorge Omar Vera, Daniel Hernán Vera, Alberto 

Rojas,  Moisés  Alejandrino  Maldonado  -quienes 

intervinieron en el traslado de la droga desde Salta a 

Rosario;  el  funcionario  policial  Carlos  Alberto 

Schmidt  como encargado de brindar protección;  Germán 

Ramírez  como persona de confianza de W. Jure para el 

control  de  la  comercialización;  Diego  Fernando  Jure 

como encargado del abastecimiento de la sustancia en 

los  puntos  de  venta-,  …  Leonardo  Ariel  Carrizo, 

Guillermo  Miguel  Rodríguez  (a)  “Pipena”  y  Gisela 
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Estefanía  González  llevando  a  cabo  tareas 

concernientes  a  la  comercialización  en  puntos  de 

venta…”.

Especificó  asimismo,  respecto  de  Carlos 

Alberto Schmidt, Comisario a cargo de la Comisaría nº 

19  de  Rosario,  que  la  imputación  versaba  sobre  la 

tenencia  con  fines  de  comercialización,  en  forma 

organizada  y  conjunta  con  los  demás  imputados  en 

autos,  a  excepción  de  Cardozo,  del  material 

secuestrado,  “…consistiendo  su  participación  en 

brindar protección a las conductas de distribución de 

estupefaciente realizada por la organización liderada 

por Walter Jure y Francisco Polanco, específicamente a 

través del imputado Guillermo Rodríguez (a) “Pipena”, 

quien  llevaba  a  cabo  su  actividad  delictiva  en 

jurisdicción de dicha Comisaría”; y en cuanto a Marina 

Beatriz  Cardozo  “por  tener  con  fines  de 

comercialización  una  lata  con  63  envoltorios  …  (de 

aprox. 79,67 grs. de peso), 1 paquete rectangular tipo 

ladrillo… (de aprox. 1022,70 grs. de peso) y 3 bolsas 

… (de aprox. 1082,59 grs. de peso) todos conteniendo 

cocaína sin adulterar, secuestrados en el domicilio de 

calle Santa Fe 4771 “A” de Rosario”.

Producido  el  debate  oral  y  público,  los 

jueces  de  ese  colegiado  tuvieron  fehacientemente 

acreditado  que  “…el  día  09  de  octubre  de  2015 

efectivos policiales se dirigieron a la estación de 

servicios  “Oil”  ubicada  sobre  la  ruta  34  y  la 

intersección de la ruta 65, observando en dicho lugar 

al investigado Francisco Polanco, parado al lado del 

vehículo  Suzuki  Swift,  dominio  HNY  265  quien  tomó 

contacto  con  los  ocupantes  del  vehículo  Volkswagen 

Bora dominio IGH-838 -que estaba en el lugar-, y luego 

de unos instantes el primer automóvil se retiró con 

dirección a la localidad de Las Rosas, y el segundo, 

con dirección a Rosario. Por tal motivo, los efectivos 

policiales  decidieron  seguir  a  los  vehículos 

mencionados, observando que el Bora detuvo su marcha a 

los pocos kilómetros, tomando conocimiento que otros 
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efectivos policiales habían visualizado circulando por 

la  referida  ruta  34  con  dirección  a  Rosario,  al 

automóvil Chevrolet Meriva dominio FWF-812, todos los 

que  habían  participado  previamente  en  los  hechos 

ocurridos en fecha 10 y 11 de septiembre (fs. 404, 

1220/1221).

A consecuencia de lo expuesto, procedieron a 

interceptar  preventivamente  al  automóvil  Chevrolet 

Meriva  dominio  FWF-812,  cuya  marcha  fue  detenida 

aproximadamente en el km 78 de la ruta nacional 34 y a 

identificar  a  su  conductor,  Daniel  Hernán  Vera. 

Asimismo,  se  detuvo  al  automóvil  Volkswagen  Bora 

dominio  IQH-838,  circulando  en  igual  dirección, 

aproximadamente  a  la  altura  del  Km  86  de  la  ruta 

mencionada,  procediendo  a  demorar  a  sus ocupantes, 

luego identificados como Jorge Omar Vera (conductor), 

Alberto Rojas y Moisés Alejandrino Maldonado.

En  ese  mismo  momento,  personal  de  la  PSA 

advirtió  que  un  vehículo  marca  Suzuki  Swift  azul 

oscuro, dominio HNY-265 conducido por el investigado 

Francisco Polanco intentaba darse a la fuga, logrando 

detenerlo  luego  de  unos  minutos,  alrededor  de  las 

11.45 de ese mismo día, en la localidad de Las Rosas. 

Por otra parte, se logró la detención del investigado 

Germán Ramírez junto a otra persona, a bordo de un 

Fiat Siena rojo, dominio KWK 355 que se encontraba en 

cercanías de la localidad de San Genaro…Horas después 

de la interceptación de los primeros vehículos y raíz 

del  impacto  de  las  antenas  que  surgían  de  las 

intervenciones telefónicas en modalidad directa (fs. 

545/547) tuvo lugar la detención de Walter Daniel Jure 

en la localidad de San Genaro…”.

Refirieron que, en el interior del automóvil 

Chevrolet Meriva referenciado, se secuestró un total 

de  53.756  gramos  de  cocaína,  con  un  porcentaje  de 

concentración superior al 80% en la totalidad de las 

muestras. El informe pericial especificó que las dosis 

umbrales oscilaban entre 8.500 y 9.600 por cada una de 

las muestras (fs. 2256/2257).
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Al ser detenido, a Walter Daniel Jure se le 

secuestró, entre otros elementos,  “…llaves varias, un 

recipiente plástico de fármaco Dexalergin, un blíster 

con  4  comprimidos  con  la  inscripción  Quraplus,  …la 

suma de $12 y un envoltorio de nylon con cocaína, un 

teléfono  celular  marca  LG  color  negro,  un  teléfono 

celular marca Samsung modelo FM Radio color negro”. La 

pericia química efectuada por el Gabinete Científico 

Pericial de la Gendarmería Nacional Argentina (obrante 

a fs. 2238/2267) sobre las muestras obtenidas de los 

dos  envoltorios  incautados,  dio  resultado  positivo 

para  cocaína,  con  una  concentración  del  60%  y  70% 

respectivamente, equivalente a 95,45 dosis umbrales.

En los distintos allanamientos realizados se 

secuestró:

a) En  el  domicilio  de  calle  H.  Pujato  nº 

7920 de Rosario -frecuentado por Walter Jure, según 

tareas de investigación-,  chips de telefonía celular 

de  distintas  prestadoras,  teléfonos  celulares 

(Motorola Nextel, Nokia color negro, Motorola Nextel 

color  gris  y  negro,  Motorola  Nextel  color  negro, 

Motorola Nextel color gris con negro, Sony Ericsson 

color gris, Samsung color blanco y gris), tres macetas 

conteniendo  cada  una,  un  plantín  de  marihuana.  La 

pericia química efectuada por el Gabinete Científico 

Pericial de la Gendarmería Nacional Argentina obrante 

a fs. 2238/2263 determinó que la sustancia hallada en 

la muestra se trata de Cannabis Sativa, con un peso de 

2.20  gramos  y  una  concentración  de  THC  del  0,665% 

equivalente a 14,30 dosis umbrales (fs. 2259).

b)  En el domicilio de calle Santa Fe 4771 

“A” de Rosario perteneciente a Leonardo Ariel Carrizo 

(a) “Gordo Leo” y Marina Beatriz Cardozo, una lata de 

metal  conteniendo  63  (sesenta  y  tres)  envoltorios 

color  transparentes,  con  precintos  plásticos  de 

colores  con  cocaína;  una  conservadora  de  plástico 

color rojo y blanco conteniendo 1 paquete rectangular 

con cocaína compactada tipo ladrillo envuelta en cinta 

de  embalar  transparente;  3  bolsas  de  plástico 
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transparentes con cocaína; una bolsa color verde semi 

transparente con sustancia en polvo color blanca; 3 

bolsas de plástico transparentes conteniendo precintos 

de plástico color rojo, 1 bolsa de nylon color negra 

conteniendo  bolsas  de  nylon  de  diferentes  medidas, 

colores y cantidades; la suma de $21.650; teléfonos 

(Samsung modelo Dúos color negro, Samsung modelo Dúos 

color  blanco,  LG  modelo  E451G  color  blanco,  Nokia 

modelo  201.1  color  negro,  Samsung  modelo  GT-I9300 

color blanco, Samsung modelo GT E1205Q, Samsung modelo 

GT-C3520 color gris, Motorola modelo I418 color negro 

con gris, Nokia modelo 302 color negro y gris), un 

rollo de bolsa de nylon color transparente; un rollo 

de film autoadherente multiuso; un estuche de plástico 

transparente  con  5  chips  de  telefonía;  una  caja  de 

cartón de zapato con 50 cartuchos calibre 45 Auto CBC, 

sin  percutar;  196  cartuchos  calibre  9  mm,  sin 

percutar; 1 cartucho calibre 380 SP sin percutar; 30 

cartuchos calibre 40 CBC y 9 vainas servidas calibre 

45 CBC; una Factura de la empresa Personal N° 5478-

36048563 a nombre de Leonado Carrizo; un arma de fuego 

tipo revólver marca Garate Anitua y Cia. – Eibar – 

España,  calibre  7,63  mm  sin  municiones,  serie  N° 

78110, 7 cartuchos calibre 44 y un cartucho calibre 

22,  todos  sin  percutir;  una  balanza  de  precisión 

digital  TopHouse  color  negro  y  gris  una  balanza 

analógica  marca  Nops;  una  prensa  marca  Jawi  Hermes 

Dupraz de 15 toneladas, color azul, modificada con un 

molde  de  metal  de  doble  apertura  casero  y  dos 

planchuelas  de  hierro,  un  crique  hidráulico  marca 

Metalúrgica Sur de 30 toneladas color verde y un bidón 

de plástico color blanco de 20 litros con sustancia 

líquida.

La  pericia  química  practicada  por  el 

Gabinete  Científico  Pericial  de  la  Gendarmería 

Nacional Argentina N° 8972 obrante a fs. 2238/2263, 

arrojó  “resultado  positivo  para  cocaína  en  las 

muestras MF1, MF9, MF18, MF24, MF30, MF40, MF48, MF54, 

MF60 Y MF63, con un peso total de 79,67 gramos con una 
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concentración  del  55,9%  equivalente  a  445,36  dosis 

umbrales (fs. 2255). Asimismo, con igual resultado en 

las muestras rotuladas como MF64-67, con un peso total 

de  2105,29  gramos,  equivalentes  a  8578,76  dosis 

umbrales (fs. 2257)”.

Dicha pericia se complementó con el informe 

elaborado  por  el  Gabinete  Científico  de  la  Policía 

Federal  Argentina  (fs.  150/157)  por  el  cual  se 

constató  la  presencia  de  cocaína  en  mezcla  con 

azúcares,  paracetamol,  levamisol  y  cloruros  en  la 

muestra rotulada MF58”.

c) En el domicilio de calle Lavallen 2807 de 

Rosario, planta  alta,  domicilio  de  Guillermo  Miguel 

Rodríguez y Gisela Estefanía González, se secuestró, 

entre  otras  cosas,  una  bolsa  de  nylon  color  blanco 

conteniendo 361 (trescientos sesenta y un) envoltorios 

transparentes  con  marihuana;  dos  bolsas  de  nylon 

conteniendo la suma de $22.777 en billetes de curso 

legal  de  distinta  denominación;  una  pistola  calibre 

380 marca Bersa número de serie E94542 con cargador y 

cinco municiones; la suma de $156; un monedero tipo 

cartera con la suma de U$S41; papeles con anotaciones, 

16 papelillos de armado de cigarrillos; dos picadores 

de marihuana; dos teléfonos celulares marca Nokia; un 

teléfono celular marca LG; dos chips Personal, un chip 

Movistar.  La  pericia  realizada  a  la  droga  hallada 

determinó  que  las  muestras  obtenidas  tratan  de 

Cannabis  Sativa  (marihuana),  con  un  peso  total  de 

496,75 gramos y una concentración de 0,35% equivalente 

a 497,46 dosis umbrales (fs. 2259).

d)  En  el  domicilio  de  calle  Santa  Coloma 

7952 de Rosario,  habitado por Diego Fernando Jure y 

donde  fue  hallado  al  momento  de  su  detención,  se 

secuestró, entre otros elementos,  teléfonos celulares 

(marca  Samsung,  marca  Samsung  color  blanco,  Nokia 

color  blanco,  Samsung  color  gris,  LG  color  blanco, 

otros  cuatro  marca  Samsung  uno  color  blanco  con 

tarjeta de memoria de 2GB y otro color negro), una 

caja color negro con detalles rojos conteniendo una 
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bolsa  de  nylon  con  cocaína,  un  arma  de  fuego, 

revólver, plateada, con la inscripción Thadeiak, sin 

número  de  serie,  la  suma  de  $55.068,  un  automóvil 

marca Fiat Siena dominio ECJ679 junto con su Cédula 

Verde, un Documento Nacional de Identidad a nombre de 

Diego Fernando Jure. De la pericia practicada  por el 

Gabinete  Científico  Pericial  de  la  Gendarmería 

Nacional  Argentina  (fs.  2238/2263)  surge  que  la 

sustancia incautada es cocaína con peso neto de 3.44 

gramos  y  una  concentración  del  50%,  equivalente  a 

17,20 dosis umbrales (fs. 2255).  

e) En Bv. Avellaneda 4650 de Rosario, donde 

habían sido observados por la prevención Walter Daniel 

Jure y Germán Ramírez (v. fs. 379), se secuestraron 

dos balanzas digitales, teléfonos celulares, un papel 

con anotaciones y documentación relativa a impuestos.

f) En Gorriti 6489 de Rosario, sindicado por 

los investigadores como relacionado a la familia de 

Walter  Daniel  Jure, se  secuestraron  celulares,  una 

bolsa de nylon transparente con inscripciones en color 

celeste con sustancia color blanquecino y pulverulenta 

cuyo test orientativo dio resultado negativo (v. fs. 

717),  una  escopeta,  pendrives,  vistas  fotográficas, 

dinero  en  efectivo  y  una  CPU.  Si  bien  la  pericia 

química  realizada  por  la  Gendarmería  Nacional 

Argentina  determinó  que  la  sustancia  blanquecina 

hallada no se trataba de cocaína, el informe pericial 

practicado por el Gabinete Científico de la Policía 

Federal Argentina (fs. 150/157) especificó que en la 

muestra rotulada como FK10bis halló la presencia Ion 

Sulfato (fs. 154vta.).

g) En  el  Palmar  1891  Bis  de  Rosario, 

vivienda que correspondía al lugar de residencia de 

Walter  Daniel  Jure (fs.  336),  se  secuestraron 

computadoras,  notebooks,  celulares,  un  cuaderno  con 

hojas impresas y anotaciones, un cuaderno de tapa dura 

color azul con anotaciones, una pistola marca Browning 

9 mm con dos cargadores y municiones, una considerable 

cantidad  de  dinero  en  efectivo,  boletos  de  compra 
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venta, contratos de locación, documentación a nombre 

de  Walter  Daniel  Jure,  una  agenda  color  beige  con 

anotaciones,  títulos  de  automotor  de  distintos 

vehículos y billetes aparentemente apócrifos.

h) En  Pilcomayo  1985  bis  de  Rosario, 

domicilio donde residían los padres de Walter Daniel y 

Diego  Fernando  Jure  y  donde  fueron  observados  en 

reiteradas  oportunidades  los  nombrados,  así  como 

también Francisco Polanco y Germán Ramírez, se produjo 

el  secuestro  de  los  siguientes  elementos  de 

convicción,  una  considerable  cantidad  de  dinero  en 

efectivo,  documentación  relativa  a  automotores 

(Formularios 08, Cédulas de Identificación Automotor, 

Título de Automotor, etc.), una pistola calibre 9 mm 

semiautomática  con  10  proyectiles,  cajas  con 

proyectiles, celulares y una tarjeta de memoria marca 

Titán.

i) En Del Parque 264 de Rosario, lugar donde 

habían sido observados por la prevención Walter Daniel 

Jure y Francisco Polanco, se produjo el secuestro de 

un  arma  y  municiones;  boletas  de  servicios  y  de 

bancos.

Al valorar el plexo cargoso, los magistrados 

del  tribunal  oral  entendieron  que  “…[L]as  probanzas 

arrimadas a la causa –y particularmente la constatada 

similitud en la dinámica de las operaciones ocurridas 

los días 10 de septiembre de 2015 y 09 de octubre de 

2015-, permiten sostener que las sustancias halladas 

en los domicilios requisados corresponderían a las que 

habrían  sido  transportadas  por  algunos  de  los 

imputados en la primigenia bajada de estupefacientes –

que no pudo ser interceptada- y que fuera documentada 

en los partes preventivos del 17/09/15 y 22/10/19 (fs. 

248  y  sgtes.  y  fs.  1216/1221)  y  ratificada  en  la 

audiencia de debate por el Comisionado General de la 

PSA Maximiliano Lencina, el Comisario Adrián Gaspari y 

el Comandante José María Valdez.

Recordaron  que  ese  parte  policial  de  fs. 

1216,  referido  al  hecho  acaecido  en  septiembre  de 
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2015, expresaba que “…Walter Jure, Ramírez, Polanco y 

Fernández  Jordán  emprenden  camino  con  el  vehículo 

Siena rojo dominio KWL-355, desde la puerta del Hostel 

para tomar contacto con las personas que transportaban 

el  estupefaciente  desde  el  norte  del  país  hacia  la 

ciudad  de  Rosario,  es  así  que  de  acuerdo  a  los 

resultados de las intervenciones telefónicas… se pudo 

establecer que la ruta de ingreso de la sustancia es 

por la ruta Nro. 34. Luego de varias idas y vueltas en 

el seguimiento, el vehículo Siena se estaciona en una 

estación  de  servicio  ubicada  sobre  la  ruta  a 

aproximadamente  un  kilómetro  del  ingreso  a  la 

localidad de Luis Palacio. Es en ese momento que se 

observa que a la par del Siena estacionado se suman 

dos  vehículos  un  Volkswagen  Bora  y  una  Chevrolet 

Meriva, es por dicha situación y teniendo en cuenta 

que hasta el momento se consideraba la posibilidad de 

que la sustancia iba ser pasada de un vehículo a otro. 

En el momento que se aborda el lugar de reunión de los 

investigados,  el  vehículo  Bora  se  retira  de  la 

estación de servicio, es por eso que cuando llega todo 

el  personal  solamente  nos  encontrábamos  con  el 

vehículo Siena y la Meriva. Al realizar una inspección 

sobre  los  vehículos  no  se  observó  sustancia 

estupefaciente  alguna,  nunca  se  consideró  la 

posibilidad  de  que  la  sustancia  transportada  se 

encontraba  oculta  en  un  doble  fondo  ni  se  tuvo  en 

cuenta que el vehículo Bora, era quien realizaba la 

función de puntero o barredor (puntero o barredor es 

el auto que le va abriendo camino al que transporta la 

sustancia,  es  quien  avisa  sobre  los  controles  de 

prevención)  …En  ese  momento  se  consideró  que  quien 

podía llevar la sustancia era el Bora y que la entrega 

de las sustancias sería mediante un pasamanos, es por 

ese  motivo  que  luego  de  abordar  a  todos  los 

investigados y previa identificación de los mismos, se 

utilizó  como  pantalla  para  no  frustrar  la 

investigación  el  hecho  que  nuestra  aparición  en  el 

lugar se debía a una alerta por un posible robo en la 
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estación de servicio…”.

Prosigue el relato, que “con el avance de la 

investigación pudimos determinar que la sustancia era 

transportada bajo la modalidad de doble fondo u oculta 

en el interior de uno de los vehículos, el abordaje 

que se realizó ese día y gracias que los investigados 

no  dudaron  de  la  pantalla  …  se  pudo  establecer  el 

nombre de todos ellos (Jure Walter, Ramírez Germán, 

Polanco,  Fernández  Jordán,  Vera  Daniel  Hernán),  los 

dominios de los vehículos (Bora IQH-838, MERIVA FWF-

812) y los teléfonos utilizados por los hermanos Vera” 

(fs. 1216/1217).

Al  prestar  declaración  en  el  debate,  el 

testigo  Maximiliano  Lencina,  Comisionado  General  de 

PSA, narró en términos similares a lo reseñado en el 

párrafo que antecede y añadió  “… pensamos que el que 

traía la carga era el Bora, no la Meriva. Pero con las 

escuchas directas, cuando ya se habían ido, nos damos 

cuenta,  que  el  que  traía  la  carga  era  la  Meriva. 

Entonces  en  esta  segunda  oportunidad,  entro  en  la 

estación  de  servicios,  veo  el  Swift,  que  manejaba 

Polanco, y el Bora, que se juntan. Al primer caso no 

los  habíamos  podido  detectar,  pero  ya  teníamos  las 

patentes, y teníamos los titulares… Usaban el Siena 

rojo. En el que se movieron la primea vez que los 

seguimos, pero que se nos fueron…”.

A las preguntas del presidente del tribunal 

en orden a los vehículos observados aquella primera 

vez,  el  testigo  recordó  que  se  trató  de  “un  Siena 

color rojo, un Bora y una Meriva y resaltó que los 

sujetos que manejaban el Bora y la Meriva, llevaban la 

misma  ropa,  en  la  primera  y  la  segunda 

interceptación”.

En relación, al seguimiento efectuado dijo: 

“Dimos vueltas por la ruta seis veces, hasta que dimos 

con la estación de servicio y cuando llegamos ahí, se 

habían juntado la Meriva, el Siena y el Bora se fue. Y 

después con las escuchas determinamos que el que venía 

cargado era la Meriva, no el Bora”.
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Refirió asimismo el a quo, que el testigo 

policial  Adrián  Gáspari,  Comisario  de  la  UR  VII, 

recordó que en la investigación que llevaban a cabo 

respecto de Lotufo “…se detecta un mensaje que dice ‘…

no me envíes los muchachos a mi casa que mi mujer se 

asusta…”, se interpretó que era una línea superior… 

Gracias a eso se detectó un nuevo esquema delictivo, 

independiente  de  Miguel  Lotufo.  Se  pidió  el 

desprendimiento,  y  se  inició  una  causa  nueva,  se 

fueron detectando distintos personajes, al principio 

Walter Daniel, Diego, luego otro Chamigo, Pipena, y 

con el correr de las semanas advertimos que era una 

organización  más  importante…”.  De  ese  modo, 

advirtieron  que  el  principal  investigado  era  Walter 

Daniel Jure quien coordinaba y dirigía conductas de 

tráfico de estupefacientes, al menos en el ámbito de 

la  ciudad  de  Rosario  y  zona  de  influencia;  y  que 

quienes lo abastecían eran personas que operaban en la 

zona  norte  de  nuestro  país,  principalmente  en  la 

provincia de Salta (v. parte informativo de fs. 4/5) 

que se realizaba a través de la mediación de Polanco, 

mencionado como Chamigo.

En  lo  que  concierne  a  la  estructura  del 

grupo, declaró que había dos partes o dos caras, una 

línea de distribución y la línea de provisión que  “a 

través del análisis de comunicaciones, se detectaron 

puntos  de  venta  y  puntualmente  mencionó  que  Walter 

Jure dejaba a cargo a su hermano Diego la distribución 

del  estupefaciente  ‘hacia  abajo’  de  la  estructura. 

Recordó  que  en  una  oportunidad  Guillermo  Miguel 

Rodríguez,  apodado  Pipena  –  persona  a  cargo  de  los 

puntos de venta-, le pidió a Jure siete personas para 

custodia…(A)gregó  que,  hacia  arriba,  Polanco  era  el 

enlace de la organización con el punto de distribución 

en Bolivia, siendo el mismo quien hablaba en Salta y 

en  Rosario  con  los  encargados,  y  viajaba 

permanentemente desde Salta hacia esta ciudad”.

También se logró precisar que los restantes 

individuos que integraban las acciones organizadas por 
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Walter Daniel Jure en Rosario. Así “se determinaron 

los roles desarrollados por estos últimos, y en tal 

sentido, Francisco Polanco ocupaba el lugar de nexo 

coordinante con los proveedores de la sustancia, Jorge 

Omar Vera, Daniel Hernán Vera, Alberto Rojas, Moisés 

Alejandrino  Maldonado  -quienes  intervinieron  en  el 

traslado  de  la  droga  desde  Salta  a  Rosario.  Más 

adelante –de entre las escuchas analizadas- surgió la 

connivencia del Jefe de la Comisaría N° 19 para el 

desarrollo  de  las  actividades  ilícitas  desbaratadas 

(fs. 271/276).

La  magnitud  de  las  tareas  involucradas 

resultó evidenciada no sólo por la inmensa cantidad de 

droga  secuestrada  –cincuenta  panes  compactos  que 

contenían más de cincuenta kilogramos de cocaína de 

máxima pureza- en los procedimientos en la ruta 34 y 

una considerable cantidad de cocaína y marihuana en 

los restantes domicilios allanados-, sino también a la 

luz  de  las  tareas  de  inteligencia  y  numerosas 

comunicaciones  telefónicas  obtenidas  durante  la 

investigación,  que  revelan  la  vinculación  e 

interacción de la mayoría de los imputados entre sí, 

coordinados y dirigidos por Walter Daniel Jure, que 

distribuía  tareas  y  administraba  medios  humanos  y 

materiales en pos del fin perseguido.

Sin perjuicio de que en su domicilio -sito 

en  calle  El  Palmar  1891  bis  de  Rosario  -no  se 

secuestraron estupefacientes pero sí un arma de fuego 

con cargadores y municiones (v. acta de fs. 601/604)-, 

desde  el  inicio  de  la  investigación  la  preventora 

había  logrado  determinar  la  vinculación  de  este 

imputado con varios de sus consortes de causa en cuyos 

domicilios efectivamente se halló droga, donde además 

éste  encartado  había  sido  observado  numerosas 

oportunidades;  así  como  también  se  acreditó  su 

relación  con  los  presuntos  proveedores  de  dichas 

sustancias provenientes del norte del país; todos los 

cuales,  de  una  manera  u  otra  respondían  a  sus 

directivas.
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(…)  A  tales  fines,  y  con  la  intención  de 

mantener  estos  actos  en  la  impunidad,  los 

interlocutores con quienes Walter Daniel Jure hablaba 

utilizaban  de  palabras  fuera  de  contexto  para 

encriptar el contenido de los diálogos, refiriéndose a 

“vitamina  para  el  caballo”,  “avena”.  Asimismo, 

hablaban  “del  kilo  de  pan”,  “factura”,  “pizza  de 

queso”, “prepizza” y otros productos de panadería, y 

hablaban  también  de  “materiales  de  construcción, 

“material  para  la  obra”,  “pintura  blanca  y  verde”, 

”pintura para el auto”, etc.”.

Consideraron los jueces del  colegio  previo 

que “la hipótesis que se sostiene en sentido que se 

trataba de actividades ilícitas y que los encartados 

refieren en realidad a estupefacientes quedó vehemente 

demostrada  en  virtud  de  los  hallazgos  producidos 

durante los allanamientos…, como así también en razón 

de  numerosas  conversaciones  en  las  que  distintos 

imputados  hablan  directamente  de  “puchos”, “faso”, 

“ladrillo de faso” y “la pulen pulen”.

Ello  así,  al  margen  de  que  tampoco  se 

demostró que los imputados se dedicaran al rubro de la 

construcción  o  en  una  veterinaria  vinculada  con  la 

atención de caballos o un taller mecánico y de pintura 

de autos, todas estas, de por sí, actividades lícitas.

Ponderaron,  asimismo,  las  conversaciones 

telefónicas entre  Walter Jure y Francisco Polanco y 

destacaron la de fecha 1 de septiembre de 2015 en la 

que  este  último “…(a)  “Chamigo”,  le  informa  a  este 

imputado que tiene 47 pesos en la mano, y le consulta 

si ‘viene con eso’ o si espera un par de días para que 

llegue  ’lo  otro’,  frente  a  lo  cual  Walter  Jure  le 

ordena que venga igual. En relación a este diálogo, el 

Comisario Adrián Gáspari, manifestó en la audiencia de 

debate…que al hablar de 47 pesos aludían en realidad a 

47 kilogramos de cocaína y cuando Jure le refiere ‘…

vos venite con los 47 pesos… que sabés como estoy yo 

aca’,  es  porque  en  aquel  momento  no  contaban  con 

disponibilidad de estupefaciente”.
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Este episodio continúa al día siguiente 2 de 

septiembre de 2015 cuando vuelven a conversar Walter 

Jure  y  Polanco,  diálogo “…que por su elocuencia se 

cita a continuación:(…) Polanco: -chamigo. Jure: -ey. 

Polanco: -chamigo yo creo que mañana ya viste, ya los 

muchachos  están…están  ubicando  que  la  cancha  ya, 

porque por fin llegaron, por fin bajaron los dadores. 

Jure: -Ah. Polanco: -Para que ya, para que ya arreglen 

todo ya. Jure: - Buenísimo, buenísimo, buenísimo, la 

verdad  que  me  da  mucha  alegría,  escúchame,  pero 

jugamos  acá  no,  de  local  acá.  Polanco:  -Si  si  si. 

Jure: Ah bueno bueno porque no sabía yo viste que ayer 

hablamos (no se interpreta lo que dice) si querés que 

te  saque  la  entrada  eh  jugamos  acá  me  entendés. 

Polanco: -Si si si si si ahí si ahí. Jure: -Ah bueno. 

Polanco: -Yo mañana a esta hora te estoy llamando para 

decirte si yo estoy yendo camino a la cancha o no. 

Polanco:  -bueno  bueno  bueno  si  vos  tenés  que  venir 

como  no  vas  a  venir  (…)  justamente  el  homenajeado. 

Jure:  -Te  aviso  si  voy  mañana  o  si  voy  pasado. 

Polanco:  -Ah  bueno  bueno  bueno  si  claro  cierto  que 

mañana es jueves boludo”.

También  destacaron  la  conversación 

registrada  entre  esos  interlocutores  del  7  de 

septiembre de 2015, a las 20.41 hs. que reza: “Jure: 

le di la plata, le di otra plata más, el muchacho 

realmente no quiere nada viste, pero vos, cuando estés 

acá conmigo vení, que vamos a ir a hablar los dos, 

aparte  él  se  tiene  que  disculpar  conmigo  porque 

discutió medio fuerte, me dijo un par de cosas que no 

me tiene que porque decir y yo me la estoy morfando 

porque te estoy esperando a vos. Polanco: ya. Jure: 

-en cortas palabras, así que vos venís para acá vení 

veme a mi vamos a dejar las cosas todo en claro y 

vamos deja el auto acá y vamos a ir a hablar tranquilo 

con el muchacho que lo vamo apaciguar así… Polanco: - 

Ya listo jefe listo. Jure: - Esta. No escúchame lo que 

yo hablo con vos, haceme caso no te vayas para allá 

porque  vos  sabes  como  es  esta.  Polanco:  -  si  esta 
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esta. Jure: - Bueno, vos venís para acá, que yo te voy 

a  explicar  las  cosas  bien  detalladamente  como 

corresponde y de ahí después vamos a ir para allá eh… 

Polanco:  -Bueno  bueno  escúchame,  yo  llego  pasado 

mañana a las cinco de la mañana estoy ahí ya tengo el 

pasaje todo (…)”.

También  hicieron  mención  de  otra 

conversación del día 21 de septiembre de 2015 en la 

que  Walter  Jure  le  consulta  a  Polanco  si  necesita 

dinero y que él se lo haría llegar, Polanco responde 

“Si eso es, …si precisamo…”.

Especificaron, respecto a Diego Jure, que su 

hermano Walter le daba instrucciones en cuanto a la 

actividad ilícita y que ello se verificó en el diálogo 

establecido  el  17  de  septiembre  de  2015  desde  el 

abonado  3416699089,  donde  el  segundo  le  indica  al 

primero lo siguiente, “vos pasale la moneda a ese…eh…

dale los 20 pesos a esos… que yo le voy a decir ahora 

entende? Enseguida, Walter Jure se comunica con una 

persona no identificada a quien le ordena que le ‘…

rescate la moneda esa…’ y luego pase por lo de su 

hermano,  ‘para  hacer  el  cambio’,  a  la  vez  que  le 

recrimina  a  su  interlocutor  porque  que  tuvo  muchos 

reclamos  ‘con  la  plata  esa’.  Minutos  más  tarde 

conversa nuevamente con Diego para avisarle que ‘el 

muchacho  pasará  por  su  casa,  para  hacer  el 

intercambio’”.

Señalaron también que  Walter Jure tenía una 

relación de liderazgo respecto de Rodríguez y si bien 

no  han  recurrido  la  sentencia  condenatoria,  cobra 

relevancia  su  rol,  pues  este  último  convivía  con 

Gisela Estefanía González en el domicilio de la calle 

Lavallen 2807 de Rosario.

Al  respecto  el  tribunal  meritó  que  el 

testigo  Maximiliano  Lencina  declaró  en  la  audiencia 

que Rodríguez, alias Pipena, “recibía órdenes de Jure, 

y las ejecutaba, …”, y que “por la triangulación de 

antenas se pudo determinar que (Pipena) manejaba un 

punto de venta y respondía directamente a Jure…”.
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En  relación,  a  Leonardo  Ezequiel  Carrizo, 

sostuvieron  que  numerosas  conversaciones  telefónicas 

confirman que Walter Jure le daba indicaciones en lo 

atinente a diversos aspectos del “negocio”. Citaron a 

modo de ejemplo una conversación del 19 de septiembre 

de 2015 a las 14:03 hs., “en la que Jure le pregunta a 

Carrizo si entendió lo que le puso en el mensaje, y 

ordenándole que apenas se desocupe vaya a lo de un tal 

‘Balin’  para  que  le  de  ‘…la  vitamina  esa  para  el 

caballo’. Carrizo acepta la indicación, y Walter le 

ratifica:  ‘…vo…cuando  llegueeee…  cuando  llegue  a  tu 

casa  me  avisa…eh…que  yo  me  acerco…’.  En  otra 

conversación Carrizo le informa que preparó la pintura 

para  el  auto,  y  que  la  tuvo  que  mezclar,  ‘como 

hicieron la otra vez’, y más adelante Jure le dice que 

está  con  complicaciones  porque  él  da  fiado  y  le 

dilatan  un  montón  reclamándole  a  su  interlocutor 

(Carrizo) que le aporte soluciones. Así, se lee: JURE: 

- ey. LEO: -ta muy lejo vo. JURE - Toy re ocupado 

ahora,  ¿Qué  paso?  LEO:  -  ¿Ta  re  ocupado?  Noooo 

escucha. JURE: - Si. LEO: - Ehhh… ahí la pintura quedo 

bien… para el auto. JURE – Si. LEO: - Ehhhh sabe lo 

que  tuve  que  hace…  tuve  que  agarra…  mezclarla…  y 

después  otra  vez  volver  a  mezclarla  de  vuelta…  ¿te 

acordás como hicimos la otra vez? JURE: - No se…no se 

gordo…. Dame solución a mi… no me empecé a romper los 

huevos porque no estoy para aguantar a nadie hoy. LEO: 

- No… no yo te estoy diciendo que… bueno…cuan… cuando 

pase.  JURE Vos hace las cosas que yo te dije y ya 

está.  LEO:  -Listo  dale.  JURE:  -  Dale…  vos  avísame 

cuando tene todas las cosas lista… me avisa… que yo me 

acerco”.

Afirmaron  los  jueces  de  grado  que  “estas 

comunicaciones  citadas  meramente  a  modo 

ejemplificativo, demuestran el contacto permanente y 

la coordinación de acciones que este encartado ejercía 

para  con  varios  de  los  imputados  a  quienes  dirigía 

tanto en lo atinente a la provisión de sustancias como 

en  la  organización  económica  de  los  movimientos  de 
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dinero, pagos, horarios de trabajo etc.”.

Valoraron  los  mensajes  de  texto 

intercambiados  el  día  del  hecho,  entre  el  abonado 

543416699089 utilizado por Walter Jure y el abonado 

543416382949 utilizado por Francisco Polanco entre las 

10:51  horas  y  las  12:55  horas  en  los  que  se  lee: 

“POLANCO a las 10:51:00 Huy. Aca Todo Tranqui. JURE a 

las  10:52:00  Buen  mejor  avisale  a  ese  boludo  k  se 

apure k n kier estar mas ac. POLANCO a las 10:54:00 

Bueno. JURE a las 11:21:00 Y chamgo k paso yegaste. 

POLANCO a las 11:21:00 N M Perdi .Pero Ya Retome La 

Ruta. JURE a las 11:22:00 K boludo y este km tard 

chamgo le djiste le falt mcho. JURE a las 11:24:00) K 

varvar buen n kda otra si t kntesta dcile k se apure. 

JURE a las 12:07:00 Y t kntesto. JURE a las 12:16:00 

Chamgo. JURE a las 12:55:00 Chamgo kntesta. JURE a las 

12:55:0 Chamgo kntesta”.

Relataron  que  “[F]rente  a  la  falta  de 

respuesta  de  Polanco  (quien  ya  se  encontraba 

detenido), Walter Jure se comunicó desde San Genaro 

con Germán Ramírez y le expresa que está complicado, 

que  el  muchacho  lo  dejó  esperando  y  ahora  no  le 

contesta  el  teléfono,  y  le  indica  que  lo  vaya  a 

buscar,  todo  lo  cual  fue  corroborado  mediante  la 

reproducción  en  la  misma  jornada,  de  los  audios 

interceptados el día 09/10/15 contenidos en el CD 25 a 

las 13:34 hs. (v. fs. 1340 del principal) en los que 

se  lee:  JURE:-‘la  cuestión  que  el  único  que  esta 

complicado soy yo, vos sabes que este muchacho no me 

contesta el teléfono me dejo acá esperándolo al primo 

de él y estoy acá boludo, estoy acá, estoy ya hace un 

rato largo estoy y encima lo llamo y no me contesta 

boludo.  RAMIREZ:  -  Ah  mira  que  raro.  JURE:  -y  ya 

boludo ya empiezo a pensar boludeces viste cualquier 

cosa te llamo así me venís a buscar boludo. RAMIREZ: 

Dale  porque  yo  estoy  en  la  casita  que  compre  (…). 

JURE: -Bueno fíjate tené el auto a mano boludo porque 

este ya hace un rato largo que estoy y si no se da 

nada chau boludo vení a buscarme.
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Y poco tiempo después, a las 14:06 horas (v. 

fs. 1341) una nueva comunicación en la que Walter Jure 

habla con Ramírez y le dice: JURE: pero escucha vos 

sabes dónde estoy boludo estoy lejos boludo por eso te 

digo  metele  pata  boludo.  RAMIREZ:  ¿ah  no  sé,  dónde 

estás? JURE: acá en San Genaro estoy boludo. RAMIREZ: 

¿Dónde? JURE: En San Genaro. RAMIREZ: San Genaro (…). 

JURE: y si boludo si estoy acá boludo no sé que mierda 

pasa boludo que este gil no me contesta vo(…).  JURE: 

Me dejó acá mostrando… viendo el caballo y me dijo 

ahora vengo y no vino nunca más (…).

Y  a  las  14:56  (fs.  1342vta.  Expediente 

principal): RAMIREZ: Dónde esta? JURE: Donde te dije 

boludo  San  Genaro.  RAMIREZ  Ah,  ¿pasando  donde 

estábamos  nosotros  la  otra  vez?  JURE:  A  donde 

estábamos…mas…  pasa…  viene  Salto  Grande…  Totora…San 

Genaro. RAMIREZ Ah bueno dale dale yo sigo, ¿vos estas 

sobre la ruta? JURE: Yo estoy sobre la ruta Vo vo dale 

por ¿Dónde estás vo ahora? RAMIREZ Acá estoy pasando 

donde estábamos nosotros la otra vez”.

En relación  al imputado  Francisco Polanco, 

el tribunal de mérito valoró las escuchas obtenidas a 

raíz de las intervenciones telefónicas y las tareas de 

vigilancia llevadas a cabo por la fuerza de prevención 

que logró determinar la fluida relación que mantenía 

respecto de Walter Jure, así como también el vínculo 

con sus restantes consortes de causa. Meritaron los 

partes obrantes a fs. 4/5 y 42/45, los que indicaron 

que se “había logrado determinar la identidad de este 

imputado,  apodado  ‘Chamigo’  quien  viajaba  de  manera 

frecuente desde el norte del país” hacia Rosario.

A  ello  agregaron  que  “las  escuchas 

telefónicas que lo vinculan a los hechos que aquí se 

ventilan son abundantes. En ocasión de la audiencia de 

debate  oral  la  Fiscalía  General  solicitó  la 

reproducción de algunas de ellas que lo tenían como 

interlocutor directo y que plasman diálogos en torno a 

la provisión de drogas o dinero -claro está- de manera 

encubierta.
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Al  respecto,  resulta  más  que  elocuente  la 

conversación… que se transcribe seguidamente: POLANCO: 

Hola JEFECITOOO. NN: ¿Qué está haciendo? Polanco: Acá 

estamo… escuchemeee… yo me voy la próxima semana vamo 

a necesita… vamo a necesita CAMPEONCITOOOO, unas 60 

bolsas de Avena CAMPEONCITO. NN: Ya…pero este al otro 

jueve.  POLANCO:  No  el  otro  jueve…  no  este…el  otro 

jueve…vaya…vaya…acá  mientra  con  mi  JEFE  todo  yo…

(cambio de interlocutor) JURE: Cuchame Amigo… cuchame… 

acá  te  voy  a  mandar  el  MUCHACHO…  no  me  va  hacer 

renegar boludo de vuelta… ¿puede ser? …¿eh puede sé…? 

NN: No ahora va a ser así como hemo echo ahora ma… es 

que  ahora  yo  voy  aaaa…  JURE:  Daleee…  escucha…  NN: 

Tengo que comprar la avena…que tal estaba esa avena… 

¿estaba  buena?  JURE:  Si…quiero  la  avena…  la  misma 

avena quiero para los caballo… esa es la que va… NN: 

Muy bien. JURE: Está… esa que va… NN: Esa…JURE: Y no 

cambie la calidad… esa… la avena esa que necesito… eso 

es lo que quiero. NN: Muy bien. JURE: Pero por favor… 

mira que… no va a haber otra… otra oportunidad…mira 

que tuve que poner el pecho mal con mi socio… estoy 

acá  justo.  NN:  No…  ahora  está  todo  bien…ahora  está 

todo bien… que otra ve yooo estaba mal también yo… por 

eso… lio el otro grupo en (no se interpreta). JURE: 

Bueno… bueno… bueno… yo lo único que te pido es eso… 

te lo pido pero encarecidamente… no vamo a meter la 

pata devuelta porque si… sino se va todo a la mierda 

¿me entende? Eh…yo te lo voy a mandar… te lo voy …te 

lo voy a mandar al Amigo eh? …te lo mando porque yo 

tengo …estoy acá ocupado haciendo unas cosas viste y 

te lo voy a mandar a él y se manejan ustedes… ¿eh? …

¿meta? NN: muy bien, muy bien, así quedamos”.

Expusieron  que  “otros  ejemplos  ilustran 

también acerca de la relación y dependencia de este 

encartado apodado ‘Chamigo’ para con de Walter Jure. 

Así, a fs. 4/5 se lee una conversación del 30/6/15 en 

la  cual  Polanco  le  solicita  a  Walter  Jure  si  pude 

girarle plata, unos cinco mil pesos, frente a lo que 

Jure le consulta como lo quiere hacer, y Polanco le 
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responde ‘…con un giro’ o encomienda a través de la 

empresa  ‘la  Veloz’.  A  fs.  42  se  verifica  un 

intercambio de mensajes de texto en los que Polanco le 

informa a Jure que está en la casa de su mamá, y que 

estuvo en contacto con un tal “Jaime” quien le va a 

avisar  cómo  hacer  para  ‘retirar  la  ropa  de  la 

lavandería’, a lo que Jure le responde que si tiene 

alguna novedad le avise y que ‘raja de una’”.

También  consideraron  que  Polanco  fue 

observado en reiteradas oportunidades junto con Walter 

Daniel  Jure,  así  como  también  con  su  hermano  Diego 

Jure, frecuentando el domicilio de Pilcomayo 1985 bis 

de Rosario, donde residían los padres de Walter Jure, 

la panadería  de  la  familia,  como  así  también  otros 

sitios que fueron allanados en autos. Recordaron otra 

conversación  entre  Walter  Jure  y  Polanco  “quien  le 

comenta  que  ‘los  muchachos  ya  están  ubicando  la 

cancha’, porque ‘por fin bajaron los dadores’ frente a 

lo que Jure se alegra, le dice que venga y le pregunta 

‘quere que te saque la entrada’ porque acá juegan de 

locales”.

Consideraron  los  jueces  del  colegiado 

anterior que “La circunstancia de haber sido observado 

este encartado como parte del grupo que desplegó un 

encuentro con una dinámica idéntica a la verificada en 

oportunidad de los procedimientos que tuvieron lugar 

el día 09/10/15, denota que los intervinientes en esta 

actividad se encontraban organizados…”.

También  enfatizaron,  en  orden  a  la 

intervención  de  Francisco  Polanco  en  el  operativo 

interceptado el 9 de octubre de 2015,  que “…surge de 

las constancias de la causa que los días previos a 

dicha  bajada  -puntualmente  el  05/10/15-  este 

enjuiciado  había  arribado  a  la  ciudad  de  Rosario  a 

bordo de un colectivo de la empresa Flecha Bus, quien 

después de almorzar en un restaurante, se dirigió a la 

panadería ‘El Maná’, donde tomó contacto con Walter 

Jure, seguido de lo cual se los vio retirarse juntos a 

bordo  del  Suzuki  Swift  azul  HNY  265  (v.  parte 
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investigativo de fs. 372) A fs. 386 se informó que 

luego  de  subirse  al  vehículo  antes  referido,  ambos 

imputados  se  dirigieron  hasta  el  domicilio  sito  en 

calle Del Parque 264 de Rosario, en el cual, si bien 

no se incautaron sustancias estupefacientes, se halló 

un arma y municiones”.

En ese punto expresaron que al ser detenido 

sobre  la  Ruta  Nacional  N°  178,  a  la  altura  de  la 

localidad de las Rosas, se desplazaba en el vehículo 

Suzuki Swift dominio HNY 265, en el que fue observado 

junto con Walter Jure luego de su arribo a esta ciudad 

el 5 de octubre de 2015.

Respecto de Diego Fernando Jure, el  a quo 

valoró  las  tareas  de  inteligencia  plasmadas  en  los 

respectivos  legajos  de  prevención;  así  refirió  que 

“durante  el  transcurso  de  la  pesquisa,  y  como 

resultado de las escuchas telefónicas de las líneas 

intervenidas  pertenecientes  a  Walter  Jure,  la 

preventora solicitó la intervención del abonado 341-

6244490 utilizado por este imputado (v. fs. 29/31) lo 

que  así  fue  dispuesto  (fs.  34/35).  Los  mensajes  de 

texto y escuchas telefónicas captadas en consecuencia, 

dan cuenta de la participación de este encartado en 

las  actividades  de  tráfico  de  estupefacientes 

organizadas  por  su  hermano  Walter,  colaborando  con 

éste como persona de su íntima confianza en distintas 

operaciones  atinentes  al  ‘negocio  que  los 

involucraba”.

De  los  numerosos  diálogos  entre  ambos 

hermanos,  el  sentenciante  citó  -entre  otras-  una 

conversación del 17 de septiembre de 2015 “en la que 

Diego le comenta a Walter que estuvo hablando con la 

‘Oreja’, y que ‘…bueno 15 cerramo en 15…quede debiendo 

15…’; a lo que su hermano Walter le responde ‘Si…está 

bien…escucha no me…no me explique mucho por teléfono 

que pasó…le dijiste lo…lo…quedaste bien mañana lo ve 

todo…’, y Diego finaliza ‘…Cerramo acá y listo después 

habla con el otro…’ (…) Otra conversación en la que 

Walter le dice: ‘No, yo lo que revisé es la bolsa que 
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me diste vos y después de la bolsa roja saque dos 

bolsitas… que después te digo que lo que había’, ‘…

había una con cambio y otra, que después te digo lo 

que hay…’; frente a lo cual Diego le responde: ‘Esta 

bien, está bien…me faltaba esa ¿A dónde vas?’ Y Walter 

contesta: ‘Si, pero creo que algo de… no se si no hay 

quince lucas algo así’ (fs. 29vta., v. tb. parte de 

fs. 373).

En la conversación registrada en el CD 6 del 

20/09/15 a las 17.35 horas los hermanos charlan sobre 

un problema que hubo esa noche porque ‘…le cayeron…’ 

al depósito y le faltaron cosas. Con motivo de ello, 

Walter le indica a Diego que se fije porque tienen 

siete obreros los fines de semana, pero para ello hay 

que hacer las cosas bien y hay alguien que ‘se hace el 

vivo’”.

Advirtieron los jueces que  “…[E]ste diálogo 

entre los hermanos tuvo lugar unas horas antes de que 

Walter Jure conversara con el apodado Pipena, para ver 

si  había  solucionado  ‘las  cosas’,  en  razón  de  lo 

ocurrido ‘en el depósito’ la noche del 19/09/15 y que 

diera  lugar  a  la  hipótesis  investigativa  –luego 

confirmada- en torno al aporte del Comisario Carlos 

Alberto Schmidt (…).

A ello cabe sumar una conversación del 29 de 

junio  de  2015…  en  la  cual  este  encartado  dialoga 

-desde el abonado utilizado por su hermano Walter- con 

una mujer (quien no fue identificada en ese momento 

pero que se interpretó sería la pareja de Rodríguez), 

a  quien  le  consulta  como  había  pasado  ‘…lo  de  las 

cosas…’. La mujer le responde ‘…estaban los tres ahí 

adentro,  estaban  Pipena,  ehhh  estaba  el  Purro…  y 

estaba el negrito el que vos siempre lo ves…’.

De  manera  coincidente  con  lo  que  se 

desprende de dicho diálogo, el informe obrante a fs. 

255 da cuenta que el día el día 29/6/15 la Gendarmería 

Nacional había detenido a Guillermo Miguel Rodríguez… 

en el marco de un procedimiento donde se le secuestró 

material estupefaciente.
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Seguidamente, Diego Jure se comunicó con su 

abogado, porque tuvo ‘un problemita con un amigo’, a 

fin de que asesore al detenido. El letrado le consulta 

si está con Walter, y Diego Jure le contesta que no, 

pero que le va a mandar un mensaje para que sepa”.

Ahondaron en que obran en la causa numerosas 

conversaciones  de  Diego  Jure  con  distintas  personas 

que versan sobre actividades relacionadas al tráfico 

de sustancias ilícitas.

A modo de ejemplo, citaron el intercambio de 

mensajes de texto entre el abonado telefónico 3904568 

utilizado por este encartado y otra persona, a la que 

le reclama por la calidad de la droga que le vendió. 

Allí se lee: “… ‘ensima que me vendiste la merk esa es 

basura  y  ensima  tub  que  comprar  en  otp  lado  par 

mesclarla…’ (sic) y luego agrega que Jure si hizo el 

vivo y le dio basura, ya que él le había pedido cuatro 

y Jure ‘muy generoso’ le dio seis. El diálogo prosigue 

en atinente a la mala calidad de la droga y el dinero 

se abonó”.

En cuanto a Germán Ramírez, el tribunal de 

grado señaló que “…de las pruebas reunidas en la causa 

se  ha  logrado  acreditar  que  Germán  Ramírez,  alias 

“Gaucho”,  “Narigón”  o  “Ñato”  tomaba  parte  en  las 

actividades ilícitas que se llevaban a cabo de manera 

organizada  junto  a  los  otros  coimputados.  Sin 

perjuicio de que en el allanamiento realizado en su 

domicilio sito en Bv. Avellaneda 4890 de Rosario no se 

hallaron estupefacientes, el cúmulo de pruebas que lo 

involucran  en  los  hechos  traídos  a  juicio  así  lo 

demuestran.

Así,  el  contenido  de  mensajes  y  llamados 

telefónicos captados desde distintas líneas resulta un 

elemento  de  prueba  con  entidad  suficiente  para 

demostrar  la  intervención  de  Germán  Ramírez,  como 

persona de confianza de Walter Daniel Jure”.

Consideró  el  a  quo  que  se  observaron 

frecuentes  encuentros  entre  ellos,  así  como  también 

con el resto de los imputados. Así se constató en el 
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parte  y  las  fotografías  agregados  a  fs.  277/283  en 

donde  se  verificó  la  presencia  de  Ramírez  en  el 

domicilio de Leonardo Ariel Carrizo, en la calle Santa 

Fe  4771,  “donde  ambos  se  encuentran  en  la  vereda, 

ingresan a la finca, y minutos después aquél se retira 

del  lugar,  llevando  una  bolsa  de  cartón  de  color 

negra. Recuérdese que en dicha vivienda se secuestró 

una  considerable  cantidad  de  droga  fraccionada  en 

pequeños envoltorios, además de balanzas, precintos, 

armas,  etc.   A  fs.  345  la  preventora  observó  al 

imputado en trato, al egresar de la panadería de la 

familia Jure junto a Walter Jure y otra persona no 

identificada,  quienes  se  retiran  en  una  camioneta 

Ford. F-100 y luego de un recorrido se dirigen a la 

vivienda sita en calle Santa Fe 4771 referida en el 

párrafo  anterior,  donde  desciende  el  acompañante  no 

identificado”.

Asimismo,  valoraron  el  parte  informativo 

obrante a fs. 373/380 que describe un episodio en el 

cual “Walter Jure le solicitó a su hermano que ‘le 

rescate’ y se lo lleve a ‘lo del Gordo’ (apodaban de 

esa  manera  a  su  consorte  procesal  Leonardo  Ariel 

Carrizo).  Poco  tiempo  después,  la  preventora  pudo 

constatar  el  arribo  de  Germán  Ramírez  a  bordo  del 

Siena rojo, haciéndose presente también en dicho lugar 

a los pocos minutos Diego Jure, llevando una bolsa de 

nylon negro, quien ingresa al domicilio de calle Santa 

Fe  4771  y,  luego  de  un  breve  lapso,  se  retira. 

Aproximadamente una hora más tarde egresan juntos de 

dicha  finca  Germán  Ramírez  y  Walter  Jure,  portando 

este  último  una  bolsa  de  nylon verde.  Luego  de 

despedirse  de  Carrizo,  Ramírez  y  Walter  Jure  se 

dirigen a una vivienda sita en calle Avellaneda 4650 

de Rosario, donde en oportunidad de los allanamientos 

se  secuestraron  entre  otros  objetos,  dos  balanzas 

digitales.

A  fs.  390/392  se  describe  otro  encuentro 

entre Germán Ramírez y Walter Jure quienes, luego de 

un recorrido por distintas arterias y lugares de la 
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ciudad,  se  dirigen  a  la  finca  ubicada  en  calle 

Aborígenes Argentinos 5734, lugar en el cual detienen 

la marcha. Cabe destacar que en el procedimiento de 

dicho domicilio se secuestraron dos balanzas, una con 

sistema  de  medición  de  aguja  y  la  restante  balanza 

digital”.

Subrayó  el  tribunal  sentenciante  que  el 

objeto de tales encuentros, en sentido que se trataba 

de  actividades  vinculadas  al  tráfico  de 

estupefacientes,  quedó  corroborado  a  luz  de  los 

hallazgos antes aludidos y de las múltiples escuchas y 

mensajes  que  lo  tienen  a  Ramírez  como  participante 

directo.

Citó  al  efecto  la  conversación  del  4  de 

septiembre  de  2015  a  las  13.49  hs., en  la  que  el 

nombrado  conversa  con  una  persona  que  no  pudo  ser 

identificada, donde se lee: “NN: - Licenciado. Gaucho: 

- ey escucha, ¿está ahí Walter? NN: - Si. Gaucho: - 

Decile que pase por acá, del, del coso… ese de ahí. 

NN: - aha. Gaucho: - Que le tengo que deci del negro 

marco y de chamulla con otra cosa. NN: - Ah bueno gua 

esta  hecho  un…  Pablo  Escobar.  Gaucho:  -  Olvidate 

boludo, olvídate, estoy a full. NN: - Listo. Gaucho: - 

Escucha, cualquier cosa si llega a deci algo decile 

que yo consegui un poco de faso y chau. NN: - Dale 

dale ahí le digo”.

En  ese  mismo  tenor  sopesaron  el  diálogo 

ocurrido el 22 de agosto de 2015 a las 12:36 hs. en el 

cual  Walter  Jure  conversa  con  Ramírez  en  los 

siguientes términos “Jure: - El me pide la plata… yo 

no sé si le quiere pegar al tipo o que…pero yo quiero 

hacer esta viste… que… que este muchacho me corto al 

medio boludo…y yo quiero usale la plata a él… no se si 

me entendés… quiero ir a comprar la pilcha en otro 

lado… pero porque si no boludo… es un orto boludo… ¿me 

entendés? Ramírez: No porque el me dijo que haga… que 

agarre eso y que se lo lleve porque va a ver si compra 

allá (…).  Jure: ah bueno porque de última si compra 

ahí…bueno… que nos habilite a nosotros si es para eso 
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(…) Jure: Yo tengo…20.000 como yo le dije a él…pero no 

es verde. Ramírez: Ah no es verde? Jure: Yo tengo no 

tengo verde boludo lo lo vo me había dado 10 en peso…

me había dado 10 en peso…yo te tenía 20 yo en peso…y 

el muchacho cuando se fue la primera vez se llevó todo 

la tarjeta verde…y a mí me dejo los pesos acá porque 

se  los  olvidó…no  porque  me  lo  haya  querido  dejar 

entendés? (…) NN: Bueno escucha… yo quiero… quiero que 

tengas  eso  preparado…por  si  aquel  me  llama…yo…  te 

llamo y vemos que hacemos (…)”.

Reseñaron  asimismo  que  “Germán  Ramírez  –

quien habitualmente se trasladaba en el vehículo Fiat 

Siena dominio KWK355 (cfr. parte preventivo de fs. 333 

en el que se informa que el automotor Siena Rojo fue 

visto  en  Av.  Avellaneda  4890  vivienda  de  este 

encartado)- había sido observado por la preventora el 

10/09/15 cuando pasó a buscar a Walter Jure por el 

domicilio de calle Pilcomayo 1985 bis, conduciendo ese 

vehículo, para dirigirse primeramente al hotel donde 

se  encontraba  hospedado  Francisco  Polanco,  y  luego 

conducir  en  dirección  a  la  ruta  N°  34  hacia  la 

localidad de Luis Palacio, donde se produjo el primer 

encuentro entre los aquí imputados y las personas que 

venían a bordo del vehículo Bora dominio IZH-838 y la 

Meriva  dominio  FWF-812  documentado  en  los  partes 

pertinentes  y  ratificado  en  la  audiencia  de  debate 

oral, (de fecha 10/09/15)”.

En cuanto a Leonardo Ariel Carrizo, el a quo 

valoró  el  hallazgo  de  “una  importante  cantidad  de 

cocaína,  parte  fraccionada  en  pequeños  envoltorios 

cerrados con precintos color rojo y parte en trozos 

distribuidos en tres bolsas, así como también de otros 

elementos  habitualmente  utilizados  para  el 

fraccionamiento  y  pesaje  de  droga,  conforme  lo 

detallado  al  analizar  la  materialidad  del 

procedimiento que tuvo lugar en el domicilio de calle 

Santa  Fe  4771  donde  resultó  detenido  junto  a  su 

pareja,  Marina  Beatriz  Cardozo,  en  las  condiciones 

constatadas en el acta de fs. 666/669”.
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A  ello  aunaron  las  múltiples  escuchas 

telefónicas, los informes prevencionales y las tareas 

de campo.

Ponderaron  también  que  en  el  domicilio  de 

Carrizo  fueron  observados  asiduamente  Walter  Jure  y 

Germán Ramírez, sumado a que su motocicleta dominio 

620-JGG,  estaba  radicada  en  el  domicilio  Av. 

Provincias Unidas 344 bis de Rosario, es decir, en el 

de  la  Panadería  “El  Mana”  propiedad  de  la  familia 

Jure.

Consideraron  relevantes  las  siguientes 

conversaciones  telefónicas:  la  de  fecha  3  de 

septiembre  de  2015  “Carrizo:  Hola.  NN:  Hola  capo 

escucha soy el amigo de rulo. Carrizo: Si. NN: Estoy 

acá en Tucumán y Camino Aldao, me traes tres puchos 

puede ser. Carrizo: Escucha. NN: Si. Carrizo Vos te 

podes acercar hasta Camilo Aldao y Santa Fe. NN: Si. 

Carrizo:  Bueno  yo  paso  justo  por  ahí.  NN:  Dale  en 

cuanto. Carrizo: Y dame cinco minutos ya estoy ahí yo. 

NN: Dale dale pa dale. Carrizo: Esperame ahí que yo 

paso. NN: Dale”.

Otra de fecha 4 de septiembre de 2015 de la 

que se lee: “NN: Hola amigo. Carrizo: Si. NN: Soy yo 

Nahuel el pibe de la cortada, no tenes faso. Carrizo: 

La cortada Nahuel el que trabaja con mi hermano. NN. 

Si. Carrizo: Ah si ahora ando en un ratito si aguantas 

un rato- Si  – NN: Vos no podes venir para mi casa. 

Carrizo: Bueno dale dale”; y “Carrizo: Hola. NN: Leo. 

Carrizo: Si quien habla. NN: Acá el de Felipe Moré y 

Urquiza,  te  quedo  un  paquetito.  Carrizo:  No  nada, 

nada, nada”.

Señalaron  los  jueces  que  “se  registraron 

además  muchos  otros  diálogos  con  sus  consortes 

procesales en los que se mantuvo el modo de denominar 

el objeto de sus transacciones (estupefacientes) con 

otras palabras tales como ‘vitamina para el caballo’ u 

otras vinculadas a productos de panadería (pre-pizza, 

pizza  de  queso)  o  pintura,  lo  que  denota  que  los 

intervinientes  en  esta  actividad  se  encontraban 
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organizados. En tal sentido se leen mensajes de texto 

enviados  por  Carrizo  a  Jure  en  los  siguientes 

términos: ‘nececit para la una k me traiga tres pizza 

común d keso k teng un cumple tanbien pods’…”.

Valoraron también el diálogo entre Carrizo y 

Walter Jure en los siguientes términos: “Carrizo: Qué 

onda loco.  Jure: No le pasaste nada a la señora… me 

está  llamando,  cada  rato,  boludo.  Carrizo:  Quien. 

Jure: A la del jorobado. Carrizo: Si yo hable con el 

marido  boludo.  Jure:  ¿eh?  Carrizo:  Hable  con  el 

marido…. Yo hable con el marido y me dijo que ahora 

voy…a las diez… lo espere como hasta las 12… me dice… 

no que tuvo un problema que se yo (…) Jure: Naaa… yo 

lo estaba llamando recién boludo…fíjate…comunícate con 

la señora y pasale las cosas boludo. Carrizo: Esta… 

posta  boludo…  preguntale  mira.  Jure:  Me  llama  cada 

rato…  me  llama.  Carrizo:  Ya  se  boludo…pero  escucha 

mira… porque yo agarrá…vo viste el número que me lo 

paso el muchacho ahí. Jure: Ahhh. Carrizo: Viste…que 

nosotros lo pasábamos a 9 a esto… 9 peso me lo paso el 

muchacho…nosotros lo pasábamos a 10 pesos… Yo se lo 

pase a 11 boludo…si al muchacho, me entende? Jure: Y 

que te dijo. Carrizo: Y me dijo… no voy a ver… te digo 

la verdad yo tengo una… te digo la verdad el muchacho… 

que tengo que hablar con el muchacho… boludo… yo tengo 

una…  la  pago…  ehh  105…  me  dice…  y  tiene  que  ser 

superior a esta me dice… y le digo bueno bueno bueno 

bueno y me dice ahora voy y no vino ma boludo… yo 

estoy  hablando  en  serio  boludo…  sabe  que  yo  no  me 

quedo  boludo….  De  ayer  lo  estoy  llamando…  con  el 

muchacho…  no  con  la  señora.  Jure:  Ah  bueno,  pero 

fíjate…  fíjate…  que  no  tiene  nada  dice.  Carrizo: 

Walter también… no sé que me dijo el muchacho me dijo 

así… yo estoy laburando ya… y tengo ésta a 105 me 

dijo…y yo le dije anoche lo espere”.

Sopesaron  que  “el  hecho  de  haber  sido 

hallada parte de la droga en una lata apoyada sobre la 

mesa  de  luz  del  dormitorio  de  la  vivienda  y  la 

restante en una conservadora en la parte superior del 
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placard ubicado en la misma habitación, demuestran el 

evidente poder de disposición de este imputado sobre 

tales sustancias. A ello se le agrega que muchos de 

los restantes elementos (municiones, rollos de papel 

film, dinero) se encontraban en los cajones de la mesa 

de luz, y el arma en el cajón del ropero; las balanzas 

en el comedor y la prensadora en el depósito de la 

finca”.

Respecto  de Gisela Estefanía González, los 

magistrados  de  grado  estimaron  que  las  pruebas 

reunidas  en  la  causa  han  logrado  acreditar  que  la 

nombrada,  pareja  de  Guillermo  Miguel  Rodríguez  al 

momento de los hechos, tomaba parte en las actividades 

de tráfico de estupefaciente que se llevaban a cabo de 

manera organizada junto a los otros coimputados.  

Recordaron al  efecto los partes  policiales 

agregados al proceso y el resultado del allanamiento 

de su vivienda en la calle Lavallen 2807 de Rosario, 

lugar  donde  se  secuestró  marihuana  fraccionada  en 

pequeños  envoltorios,  dinero  en  efectivo,  armas, 

municiones, papelillos de armado casero de cigarrillos 

y dos picadores de marihuana (v. acta de fs. 782/783).

También  valoraron  el  contenido  de  las 

intervenciones telefónicas de los abonados utilizados 

por  su  pareja  entendiendo  que  tienen  entidad 

suficiente  para  demostrar  su  intervención  en  los 

hechos endilgados.

Entre  ellos,  destacaron  el  del  26  de 

septiembre de 2015 a las 23.23 hs. cuando “el apodado 

Rulo se comunica con Rodríguez informándole que ya lo 

habían soltado. Pipena le consulta si le sacaron las 

cosas a lo que su interlocutor le responde que sí, y 

continúa  luego  la  comunicación  con  Gisela  Estefanía 

González a quien “Rulo” le informa que le sacaron ‘las 

cincuenta cuatro escamas y la plata’ y que lo largaron 

así nomás porque no tiene antecedentes. De ese modo 

continúa  el  diálogo,  interpelando  González  a  su 

interlocutor tratando de averiguar si es cierto que le 

‘llevaron  las  cosas’  aduciendo  que  las  tienen  que 
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pagar…. A  los  pocos  días,  conversan  nuevamente 

Rodríguez  y  el  apodado  Rulo  sobre  el  procedimiento 

mencionado y éste le cuenta le sacaron las cosas, lo 

agarraron con la bolsa y la plata en el bolsillo y que 

lo  llevaron  esposadito  y  que  también  agarraron  ‘al 

Purro’”.

Aunaron  a  esos  registros  la  comunicación 

desde  el  abonado  03416023449  en  el  que  se  lee  “un 

diálogo  del  25/9/15  (el  día  anterior  al  episodio 

referido  en  los  párrafos  que  anteceden)  en  el  que 

González  le  consulta  si  está  trabajando,  a  lo  que 

Rodríguez  le  responde  que  sí,  que  está  esperando  a 

Rulo,  que  se  llevó  todo,  y  desde  la  noche  que  no 

aparece.

A fs. 17 del citado legajo Gisela Estefanía 

González  le  comenta  a  su  pareja  ‘…Ahí  en  Rouillon 

están  haciendo  operativos…’,  ‘estaban  haciendo 

operativo, pero lleno, encima yo tenía la mercadería 

viste…’;  ‘…y  salieron  tres  patrulleros…  he  pero 

volando del pasillo de la Romi…’. Además, ese mismo 

día  González  le  dice  a  Rodríguez:  ‘…ahora  le  estoy 

escribiendo al muchacho; …le puse…que soy la mujer del 

muchacho,… que traiga la pala de mi marido… he quiere, 

necesita trabajar…’ y luego le pregunta ‘Y ah alguien 

para vender ahí? A lo que Rodríguez le responde que 

esta el Toto y el cuñado, faltaría Rulo, que cuando 

éste  llegue  los  pone  a  ellos  y  luego  le  indica  a 

González ‘…Y vos decime por donde vas a venir y traeme 

las cosas que yo las voy a guardar’ agregando que no 

le lleve mucho, sino ‘trescientas, por ahí’”.

Expusieron  los  sentenciantes  que  “se 

verifican nuevos diálogos de similar tenor entre la 

pareja quienes conversan: Gisela González: ah, ya me 

trajo.  Guillermo  Miguel  Rodríguez:  a  bueno  listo. 

González: Me trajo cinco, veinte, me dijo que lo otro 

te lo va a llevar para allá. Rodríguez: Como lo otro? 

González: porque hay seiscientas más cerca del barrio 

dice… pero dice que por eso te va a llevar allá, si 

necesitás vo más (…). González: yo ya tengo acá… Pero 

79



#34105359#271964344#20201028151752350

estoy separando todo…Rodríguez le comenta a su pareja 

que el Rulo le dio ‘eso’ pero le faltan veinte, solo 

le  dio  cuatrocientos  que  saco  hoy,  y  falta  que  le 

lleve Toto que está solo. A lo que su pareja González 

le responde ‘Bueno. Te llevo eso entonces’… Le damos 

trescientos pesos nomas hoy…”.

Recordaron  que  “…se  han  verificado  otras 

tantas  conversaciones  entre  esta  encartada  y  el 

apodado “Rulo”, como así también con otras personas no 

identificadas, que versan sobre operaciones vinculadas 

a sustancias estupefacientes”.

A modo de ejemplo, citaron un diálogo en el 

que  “Rulo le pregunta a González si Pipena está por 

ahí,  porque  los  muchachos  quieren  cobrar,  al  o  que 

ella responde ‘…Ah, ya se fue, ya se fue Rulo, ya 

recién fuimos par allá…’; ‘ahí se fue Rulo, a pagarle, 

ahí va yendo…’. Minutos más tarde González le dice a 

Rulo ‘Tene ojo vos, dejaste la mercadería’, a lo que 

éste  le  contesta  ‘Si,  está  todo  guardado’,  y  ella 

insiste  ‘Bueno  tene  ojo  con  eso,  no  vayas  a  hacer 

macana…’”.

En  otra  conversación  se  advierte  que  la 

encartada dialoga con una mujer no identificada y le 

dice: “Gisela:  Habla  en  códigos  porque  esta  re 

pinchado este número. NN: listo Listo. (…) Gisela: He, 

le  cayeron  y  supuestamente  le  mataron  también  las 

cosas. NN: Aja. Gisela: Catorce más para atrás. NN: 

Ah. Gisela: Ayer, ante de ayer. NN: Esa vez que cayo 

Rulo no se que, algo así me enteré yo. Gisela: Bueno 

y… para atrás entendes, y ahora mas que debe oche…

ochenta y tres con catorce entendes?”.

Expresó el tribunal de la instancia previa 

que más elocuente aún resulta un diálogo en el cual 

González solicita un remis para Lavallen y Poulet y le 

dice  al  operador  de  la  remisería:  “’…Todos  los 

remiseros de la mañana me cobran noventa pesos’, a lo 

que este le contesta: ‘…Bueno a la mañana es una cosa, 

a la noche ahí es otro cantar,… vos sabes muy bien, 

nosotros sabemos muy bien a que van ustedes, que es lo 
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que hacen, no cualquiera te va a llevar ahí corazón’ y 

González  ‘Si,  pero  o  sea,  esta  bien,  esta  bien  si 

saben  todo,  pero  nosotros  no  arriesgamos  nada, 

solamente vamos’; y el operador responde ‘nosotros si 

arriesgamos… arriesgamos un montón…los muchachos ponen 

la cabeza como locos…’”.

También  consideraron  el  nexo  con  otros 

imputados  y  estimaron  la  conversación  que  mantuvo 

González  con  Diego  Fernando  Jure  con  motivo  de  la 

detención  de  quien  por  entonces  era  su  pareja, 

“Pipena”, quien había sido aprehendido por Gendarmería 

Nacional,  con  sustancia  estupefaciente  en  su  poder, 

extremo que quedó confirmado a la luz de la anterior 

conversación y otra más habida entre Diego Jure y un 

abogado a quien le comenta la situación.

En cuanto a Moisés Alejandrino Maldonado, el 

a quo recordó que fue detenido  en el  marco de los 

procedimientos del 9 de octubre de 2015, a la altura 

del kilómetro 86 de la ruta Nacional 34, mientras se 

trasladaba  a  bordo  del  automóvil  Volkswagen  Bora, 

dominio IQH-838, conducido por Jorge Omar Vera y en 

compañía de Alberto Rojas.

Dicho automóvil había sido sindicado por las 

fuerzas de prevención como “el puntero”, es decir el 

vehículo  que  iba  despejando  o  abriendo  el  camino  a 

aquel  que  lleva  el  cargamento  ilícito,  advirtiendo 

sobre  los  controles  de  prevención  sobre  la  ruta  o 

caminos alternativos.

Hicieron  referencia  al  testimonio  prestado 

por Maximiliano Lencina, Comisionado General de PSA, 

quien explicó que estaban trabajando con la modalidad 

de escuchas directas y que la DICOM les informó sobre 

un mensaje de texto que rezaba que “ya estaban cerca”. 

Recordó que, al recibir esa información, “…salgo por 

la ruta… y cuando llego a la estación de servicios veo 

el  Bora.  Lo  teníamos  identificado  ...  en  un 

seguimiento  anterior….  “…  Al  primer  caso  no  los 

habíamos  podido  detectar,  pero  ya  teníamos  las 

patentes,  y  teníamos  los  titulares.  Esta  vez  se 
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juntan, sale el Bora por la ruta 34 como volviendo a 

Salta, y el Swift sale para Rosario y dobla por otra 

ruta… yo decidí seguir al Bora, después se me pierde, 

luego  lo  vi,  estaba  con  el  capot  levantado,  y  los 

investigados ahí. Pedí autorización y lo intercepté. 

Pero el otro auto no venía, cuando me di cuenta, la 

Meriva ya había pasado. Otros oficiales que venían en 

camino lo detectan…”.

También  valoraron  las  circunstancias 

documentadas  en  los  partes  preventivos,  fotografías 

incorporadas a la causa y los testimonios aportados 

por  las  autoridades  policiales.  Tuvieron  en 

consideración lo narrado por los preventores respecto 

del hecho que tuvo lugar el 10 de septiembre de 2015 

con  una  dinámica  prácticamente  idéntica,  en  la 

estación  de  servicios  ubicada  a  un  kilómetro  del 

ingreso  a  la  ciudad  de  Luis  Palacios,  en  el  que 

participaron  los  mismos  vehículos  y  personas  aquí 

imputadas.

Sopesaron que “a fs. 249 se indicó que luego 

de que los vehículos se retiraran de la estación de 

servicios en donde tuvo lugar el primer encuentro o 

bajada  no  interceptada,  se  pudo  observar  al  Bora 

estacionado frente al hotel Mayoral ubicado sobre la 

Avda.  Alberdi  y  Génova  de  la  ciudad  de  Rosario. 

Asimismo, que se montaron vigilancias fijas tanto en 

dicho  lugar  como  en  el  hotel  “La  Nueva  Vasconia”, 

donde  –como  ya  se  dejó  establecido-  se  hospedaban 

Francisco  Polanco  y  otra  persona  llamada  Jordán 

Fernández Sánchez”.

Sumaron  a  ello  los  datos  que  surgían  del 

registro de pasajeros del hotel  Mayoral, en cuanto a 

que Maldonado se alojó el 10 de septiembre de 2015 

junto a Daniel Walter Vera, Jorge Omar Vera y Alberto 

Rojas. Por otra parte, personal de la fuerza policial 

informó que fueron observados ingresando a ese lugar, 

Jordan  Fernández  Sánchez  y  Francisco  Polanco, 

retirándose  luego  junto  a  dos  de  los  sujetos 

hospedados, pasado el mediodía.
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En  cuanto  a  Carlos  Alberto  Schmidt,  el 

tribunal de grado señaló que al momento de los hechos 

“...se  desempeñaba  como  Comisario  a  cargo  de  la 

Comisaría  19  de  Rosario.  Su  función  de  máxima 

autoridad de la sede policial en cuestión se desprende 

de su legajo personal (reservado en Secretaría) y de 

sus  propios  dichos  (v.  declaración  indagatoria  y 

posteriores ampliaciones de fs. 997/998, 1399/1402 y 

declaraciones prestadas en las jornadas del día 21 de 

junio y 13 de agosto del corriente). Surge además de 

los diálogos interceptados por la preventora que su 

apodo era “Gringo”, circunstancia que fue ratificada 

por el propio encartado en la primera jornada aludida…

Si  bien  es  cierto  que  al  nombrado  no  se  le  han 

secuestrado  estupefacientes  que  estuvieran  en  su 

inmediato poder de disposición, las probanzas en su 

contra  –materializadas  en  una  sucesión  de 

conversaciones  obtenidas  de  las  intervenciones 

telefónicas ordenadas en la causa, y muy especialmente 

una  en  la  que  el  propio  imputado  reconoció  haber 

dialogado  con  Walter  Jure  a  través  del  celular  del 

apodado  Pipena-  confirman  el  trascendente  aporte 

desplegado por su parte al entramado formado por el 

resto de los integrantes del grupo”.

Refirieron  que  las  pruebas  rendidas  en  la 

causa han acreditado que el aporte efectuado por el 

nombrado consistía en permitir el desarrollo de las 

conductas  de  tráfico  de  estupefacientes  traídas  a 

juicio, a cambio del pago de sumas de dinero.

Valoraron  diversas  comunicaciones 

telefónicas  entre  las  que  destacaron  la  del  19  de 

septiembre de 2015 a las 19:06 en la que Walter Daniel 

Jure  (A)  dialoga  con  Guillermo  Miguel  “Pipena” 

Rodríguez.  “’Pipena’ le informa a Jure acerca de un 

problema que tuvo en el ‘depósito’: A: Hola. B: Ey… te 

voy a avisar una cosa…viste…yo tenía el depósito. A: 

Si. B: Eh te acorda del muchacho que le pego en la 

esquina… en el coso en el pasillo… bueno. A: No. B: 

Ello…me batieron la cana… ahí… boludo… y me cayeron 

83



#34105359#271964344#20201028151752350

todo en el depósito… pero era la 19 A:: Ah bueno… pero 

yo con la 19… te va a tener que acercar porque… como 

yo  perdí  los  teléfonos…B: Si. A: No tengo conexión 

hasta…con ellos todavía. B: Aja. A: Entende? B: Si. A: 

Vo tene que fijarte eso… ¿entende? No es porque yo no 

pueda ahora… pero no tengo, no tengo otra… ¿entende lo 

que te dijo? B: Aha…que… que…¿Cómo hago entonces? A: 

Acércate y fíjate si pode hablar con uno… Decile… que 

si… que te den un número de teléfono para poder hablar 

decile.  B:  Bueno  dale  listo.  A:  Porque  decile  el 

muchacho que esta acá… decile tuvo un problema… tuvo 

problema y no tiene comunicación con ustedes decile. 

B: Listo listo. A: El… el…el…el como decile si te… si 

vo  podes  hablar  con  el…con  el  secretario  del…del 

gringo…  decile…  decile  que  el  gringo  es  el 

comisario…”.

Recordaron  que  el  testigo  Adrián  Gaspari 

“dijo  que  en  esta  charla,  Rodríguez  le  explica  a 

Walter Jure que un integrante de la organización había 

sido  detenido  por  miembros  de  la  comisaria  19, 

indicándole Jure a su interlocutor que se acerque a 

dicha  repartición  para  hablar  con  “el  gringo”. Dos 

horas  más  tarde  se  verifica  un  nuevo  diálogo 

registrado en el CD 5, a las 21.16 del 19/09/2015 (fs. 

48/49 del Legajo de Transcripciones), consignándose a 

Walter Jure con la letra A, Lea con la B (recuérdese 

que la preventora determinó que se trataba de Pipena, 

lo  cual  también  fue  reconocido  por  Schmidt)  y  el 

Comisario “C”.  A: ¿Con quién? B: Con el comisario A: 

Pásame. C: Hola. A: Loco. C: Como anda. A: Que hace 

boludo. C: Vo sabe que me dieron otro número no te 

podía ubicar. A: No boludo… porque vo sabe que no lo 

pude ubicar ni al negro porque me cruzaron me cortaron 

el otro viste. C: Aja. A: Y me tuve… y me tuve que 

descartar todo boludo y ahí estaba todo…los tire todos 

a la mierda boludo. estaba el del negro boludo…y no se 

donde mierda… buscarlo al negro boludo…por eso viste 

esperaba que lleguen ustedes boludo… pa pa pa tene de 

vuelta  el…  la  conversación.  C:  Dale…  si  si  no  hay 
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problema yo tenía otro número… con razón que no… no me 

daba boludo. A: No boludo…no no no si el negro aparte…

yo lo vi al negro hace diez días atrás más o menos. C: 

Dale…no hay problema…no hay problema… yo estoy acá no 

se vos por donde esta yo me quedo acá dos o tres hora 

ma. A: Yo estoy medio lejos… escucha… no no no vo 

quédate tranquilo… yo le digo al pibe ese… el pibe es 

de confianza mio. C: Dale dale. A: Yo le digo al pibe… 

que  te  pase  lo  adeudado…  y  que  después…  Déjame  un 

número de teléfono ahí… eh? C: Dale dale dale. A: Que 

el pibe me lo va a pasar. C: Listo dale. A: Yo le digo 

al pibe… que te pase una moneda y déjame el numero vo…

eh?  C:  Dale  listo  yo  te  dejo  el  número A:  Así  yo 

después yo hablo con vos eh.

En  este  punto,  retoma  la  conversación  con 

Walter Jure el imputado Guillermo Miguel Rodríguez. A: 

Ey. B: Si. A: Saca ocho luca de ahí… tene ahí? B: Si. 

A: Bueno… saca ocho luca y dale al hombre… yyy ahí le 

dije yo… que me deje un número de teléfono que te lo 

pase a vos personalmente… Después vos personalmente me 

lo pasas a mí. B; Dale listo. A: Eh? B Listo”.

Evaluó  el  tribunal  la  pericia  acústica 

forense  realizada  por  la  Policía  Federal  Argentina, 

cuyas conclusiones determinaron que se trataba de la 

voz  del  nombrado,  aunado  a  que  el  propio  Schmidt 

reconoció  su  participación  en  esa  conversación. 

Resaltaron  la  familiaridad  en  el  trato  que  se 

dispensaban  Walter  Jure  y  “el  Comisario”  mientras 

conversaban y que surgió evidente la existencia de un 

acuerdo preexistente entre los imputados.  Este 

extremo se refrendó “…dado que cuando Guillermo Miguel 

Rodríguez  retoma  la  conversación,  Jure  –segundos 

después de hablar con Schmidt-, le da instrucciones 

concretas  sobre  recibir  un  número  telefónico  para 

ubicar al Comisario y efectuarle un pago, indicándole 

expresamente el monto a entregar, lo que demuestra a 

las claras que esos aspectos ya estaban definidos”.

También sopesaron que “al día siguiente al 

del  suceso  (20/09/15)  Walter  Jure  dialoga  con  su 
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hermano  Diego  y  le  comenta  acerca  del  problema  que 

había habido en depósito en el que “le cayeron”, que 

“falto un par de cosa”, y que le van a dejar un número 

de  teléfono  (v.  cd  6,  conversación  del  abonado  N° 

3416699089). El episodio continúa su desarrollo a las 

23:39hs  de  ese  mismo  día  (20/09/15)  en  un  diálogo 

entre Walter Jure y Guillermo Miguel Rodríguez en el 

cual  el  primero  le  consulta  si  pudo  solucionar  el 

problema anoche. El apodado Pipena le responde que fue 

para allá, pero que no le devolvió nada, frente a lo 

cual Jure lo interpela vehementemente. Así se lee a 

fs. 1257 del principal (A: Walter Jure; B: Pipena): A: 

Qué onda amigo. B: Como anda. A: Bien…cuchame… ¿Qué 

paso? ¿no lo solucionaste anoche? B Si el… el… viste 

que fui para allá… si. A: Ah bueno. B: Pero no me… no 

me devolvió nada. A: ¿Cómo no te devolvió nada? B: De 

lo que se llevaron de alla vo. A: ¿y que se llevaron? 

B: Eh? A: ¿Cuánto se llevaron? B: Y casi todo. A: Pero 

todo cuanto… no te entiendo. B: Ma o meno… 1500 me 

parece por ahí. A: 1500 y no te devolvió nada el tipo. 

B: No no me dio nada boludo A: Y porque… para que me 

hace hablar con el boludo entonce.  B: Si fui y no 

estaba dice que se fue a hace… a hace unos trámites… 

que se yo… y no anduvo yo me fui toda la tarde me 

quede ahí… y ahora me voy a ir de nuevo…A: Me hace… me 

hace  que  le  pague  boludo  ayer  y  pensé  que  habían 

arreglado las cosas boludo. B: Pero no me dio nada vo. 

A: Y para qué… para qué me hace hablar con él boludo? 

¿para qué hace que le de los 8mil pesos a él? B: y 

bueno… si ya le había dicho…agarramo y lo hablamo ahí 

y me dice bueno venite dentro de un rato… y cuando yo 

fui ya no etaba mas el loco… ¿Entende?... A: Decile 

que te lo de boludo… y llámalo por teléfono. B: “Si 

boludo. A: Decile que dije yo. B: Si… si…yo fui A: ¿Y? 

B: Y el muchacho que lo agarraron con las cosas ese ya 

quedo ese…A: Ta preso? B: Si. A: ¿A dónde está preso? 

B: Ahí quedó. A: Ahí en la 19? B: Si (…). A: No se 

loco…la verdad que ya no te entiendo boludo… yo… vo… 

me hace habla con uno ahí… me hace que le de la plata 
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boludo… y el tipo no te da las cosas boludo… B: Si yo 

mira… me quede ahí y se fue... ¿se fueron a la mierda 

me  entendé?  Y  me  quede  esperando  si  me  dijo  ahora 

vengo… porque estaban con el tema ese de los muchachos 

que le pegaron. A: Bueno pero tema aparte boludo vo. 

B: Si. A: El muchacho no trabajaba para vo no tiene 

nada que ver con vo. B: Bueno si ya se pero te estoy 

diciendo, las cosas me las tenia que dar… entonces me 

dice voy a hacer unos trámites y vengo y no vino mas… 

yo me quede esperando ahí… y hoy fui de nuevo y no 

estaba…A: Ehhh pero te tiene que dar las cosas boludo… 

como no te las va a dar. B: Bueno bueno ahora yo voy a 

ir de nuevo vo…A: ¿Cómo no te las va a dar boludo? Si 

uno le paga…boludo... aparte le dijiste que era tuyo… 

que era todo mío. B: Si… si por eso te hice habla (…). 

A: No boludo, habe fíjate…hablalo hoy…hoy no creo que 

esta,  capa  que  mañana  está  el  tipo…  pero  acércate 

hablar personalmente con él… decile…loco…decile mira 

que  es  de  nosotros  a  coso  estabamo…nosotros  las 

tenemos ahí porque rompe mucho las bolas Gendarmería…

decile. B: Si, si.”.

Ponderaron  al  efecto  el  diálogo  mantenido 

por Gisela Estefanía González con un hombre, quien se 

informa sería su padre, en relación a lo sucedido. De 

su transcripción se lee: “Gisela: Yo, ahora… ahora si 

viene, porque aparte el viejo lo engarronó a el que se 

la tiene que pagar, encima el otro hijo de puta no se 

la  devolvieron  a  la  mercadería.  Voz  masculina:  No, 

pero si eso viejo, Pipena estábamos… Gisela: El habló, 

el…el…el viejo habló con el Comisario, porque él no le 

puede  sacar  si  es  parte  de  paga  de  él  también 

entendés.  Voz  masculina:  Y  si.  (…).  Gisela:  Si  le 

están si ellos le están pagando la con eso la zona. 

Voz masculina: Y si. Gisela: Entendes y dice ahora se 

cubrió el Comisario y dijo que agarró todo el…el, los 

del  Comando.  Voz  masculina:  ah.  Gisela:  Mentira  se 

abrán repartido (…). Gisela: No, encima el otro perdió 

ochenta y tres mil pesos perdió. Voz Masculina: y si 

boluda.  Gisela:  Sabes  lo  que  vamos  a  estar.  Voz 
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masculina: y si. Gisela: Nosotros nos fuimos a sacar 

la cuenta, ayer tenía que hablar con él y le dice que 

no,  que  no  podía,  que  no  llegaba,  entonces  nos 

vinimos…Y ahora le pidió para hablar, pero le mando 

mensaje, le dijo ahora vas a saber lo que es estar 

renegando, ahora vas a tener que pgar vos…no vamos a 

terminar  de  pagar  más  esa  cuenta….  Ahora  se  fue  a 

hablar con el, pero estaba re enojado el viejo…”. Voz 

masculina: y si. Gisela: …se iba a ir a mover, si 

podía, podía sacar fiado viste…”.

Esta conversación aconteció dos días después 

del episodio que dio lugar a la charla entre Jure, 

Schmidt  y  Pipena.  De  sus  términos  se  desprende  una 

clara  coincidencia  con  los  sucesos  puestos  de 

manifiesto en los anteriores diálogos y confirman el 

aporte que efectuaba Schmidt al grupo.

En ese sentido, “Gisela González le comenta 

a  su  interlocutor  que  ‘el  viejo’  (presumiblemente 

Jure) lo engarronó a Pipena quien ahora se la tiene 

que  pagar,  porque  a  él  no  le  devolvieron  la 

mercadería. Le cuenta también que ‘el viejo’ habló con 

‘el  Comisario’,  y  que  no  le  pudo  sacar  porque  ‘es 

parte de la paga de él también’, ya que ‘con eso le 

están pagando la zona’”.

Concluyó  el  tribunal  que  “…[E]l  tenor  de 

esta  conversación,  valorada  juntamente  con  las 

anteriores  habidas  en  relación,  al  episodio  narrado 

permite sin duda alguna desterrar la postura sostenida 

por Carlos Alberto Schmidt en su defensa”.

También hizo mérito de una ulterior charla 

del día 22 de septiembre de 2015 entre Gisela González 

y  una  persona  no  identificada,  tomando  luego  el 

teléfono  Guillermo  Miguel  Rodríguez.  En  esa 

oportunidad, el individuo conversó con Gisela González 

sobre  la  posibilidad  de  que  Pipena  hablara  con  el 

Comisario a fin de evitar que trasladen a una persona 

que habría sido detenida.

Así se lee: “…le quieren hacer el traslado y 

nosotros no queremos, me entiendes, parece que quiere 
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plata, pero nosotros no tenemos plata para darle al 

Comisario…” Frente a ello Gisela le pasa el teléfono a 

su pareja y la persona con la que antes hablaba le 

dice “Che Pipena, vos me podes hacer un favor, hablar 

con el Comisario, boludo decile que no lo trasladen al 

Ale…” Como le diste la plata vo, se debe pensar que 

tenemos mucha plata boludo”; “fíjate si me podes dar 

una mano y habla con el Comisario por teléfono”; y 

Pipena responde “Ahora veo si lo puedo llamar”.  

Concluyó el tribunal que “la totalidad del 

plexo probatorio reunido en la causa, valorado de la 

manera  antes  indicada,  permite  afirmar  con  total 

certeza  que  Carlos  Alberto  Schmidt  prestó  una 

colaboración  transcendente  al  permitir  la  actividad 

desplegada  por  sus  consortes  de  causa  –tráfico  de 

estupefacientes-  a  cambio  de  un  rédito  económico; 

siendo tal su aporte al grupo en el carácter por el 

cual resultó condenado”.

Por  su  lado,  Marina  Beatriz  Cardozo  fue 

acusada por el delito de tenencia de estupefacientes 

con fines de comercialización del material secuestrado 

en el domicilio de calle Santa Fe 4771, en el cual 

residía y donde resultó detenida junto a su pareja, 

Leonardo Ariel Carrizo, en el marco del allanamiento 

realizado.

Los  jueces  de  grado  estimaron  que  su 

intervención  surgió  claramente  del  resultado  del 

informe técnico de recuperación de datos efectuado por 

la  Policía  de  Seguridad  Aeroportuaria  sobre  los 

aparatos  de  telefonía  celular  incautados  en  su 

domicilio.

De esa pericia se obtuvieron los siguientes 

mensajes:  “El  leo  tiene  faso”;  en  la  página  62; 

“Marina desile al leo si me consige del faso rico es 

para mi porfabor”, en la pagina 63; “Feofeo es madam 

una foto de faso tanfeo es”, y en la pagina 52: “Ojo 

estan x todos lados con motos y la policía”.

Entendió el  a quo que “la expresa mención 

del nombre de su pareja (Leo), como así también al 
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suyo propio, en los mensajes que versan sobre “faso”, 

evidencian su participación en el hecho por el que fue 

imputada.  Corrobora  además  lo  expuesto  la 

circunstancia de haberse hallado en el interior del 

domicilio donde residía con su pareja, Leonardo Ariel 

Carrizo,  una  considerable  cantidad  de  cocaína, 

acondicionada del modo en que habitualmente se lo hace 

para su posterior comercialización, así como también 

bolsas con esa sustancia, precintos, balanzas, armas, 

rollos  de  bolsas  y  papel  film,  armas,  municiones, 

dinero en efectivo, entre otros elementos…”.

Agregó que “el hecho de haber sido incautada 

parte de la droga en una lata apoyada sobre la mesa de 

luz del dormitorio de la vivienda y la restante en una 

conservadora en la parte superior del placard ubicado 

en  la  misma  habitación,  demuestran  el  poder  de 

disposición  que  ostentaba  Cardozo  sobre  dichas 

sustancias.  A  ello  se  le  agrega  que  muchos  de  los 

restantes elementos (municiones, rollos de papel film, 

dinero) se encontraban en los cajones de la mesa de 

luz, y el arma en el cajón del ropero; las balanzas en 

el  comedor  y  la prensadora  en  el  depósito  de  la 

finca”.

El fiscal ante el tribunal oral, en base a 

las  pruebas  reunidas  en  el  debate,  definió  su 

desempeño  como  una  participación  secundaria  en  la 

tenencia de estupefacientes por la que se la acusó, 

toda vez que la conducta cumplida por Cardozo no se 

advertía como un aporte esencial para el desarrollo de 

las maniobras de narcotráfico que se llevaban a cabo.

Esa  calificación  y  grado  de  participación 

fue la acogida por el tribunal.

b) Establecido  lo  anterior  y  en  el 

entendimiento de que las transcripciones textuales de 

los  pasajes  de  la  sentencia  resultan  necesarias  y 

pertinentes a los fines de dar una acabada respuesta a 

los  planteos  traídos  a  consideración  por  los 

recurrentes vinculados con la alegada arbitrariedad en 

la  valoración  de  las  pruebas,  adelanto  que  el 
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abundante  plexo  cargoso  valorado  por  el  a  quo 

(declaraciones  de  los  testigos  Gaspari  y  Lencina, 

transcripciones  de  escuchas  telefónicas,  constancias 

documentales, vistas fotográficas, identificaciones de 

los domicilios y de los rodados, indicios contestes, 

tareas de campo del personal policial y, entre otros, 

resultado  de  los  allanamientos),  permiten  tener  por 

acreditada, con el grado de certeza requerido para un 

pronunciamiento  condenatorio, la materialidad de los 

hechos y la participación que en ellos tuvieron los 

imputados,  sin  que  las  críticas  formuladas  por  las 

defensas,  cada  una  desde  su  particular  perspectiva, 

logren conmover lo resuelto como acto jurisdiccional 

válido.

Contrariamente a lo postulado en los libelos 

recursivos observo que, sobre la base de los elementos 

de prueba reseñados en los párrafos precedentes, el 

tribunal ha detallado con suficiencia y logicidad la 

organización  y  los  roles  de  los  imputados  en  la 

adquisición de estupefaciente en el norte del país y 

su  traslado  y  posterior  tenencia  para  su 

comercialización en la ciudad de Rosario.

Ello  fue  deducido,  esencialmente,  a  partir 

del  contenido  de  las  transcripciones  telefónicas 

correctamente  valoradas  en  el  fallo,  las  que 

acreditaron  la  vinculación  y  el  grado  de  relación 

existente entre todos los participantes en el hecho 

juzgado, haciéndose mérito de la tarea mancomunada de 

cada uno en las diferentes funciones asignadas, todas 

tendientes a ejecutar la acción ilícita.

En  ese  punto,  los  señores  magistrados  del 

juicio han expresado su convicción, sin duda razonable 

alguna, en cuanto a los distintos roles cumplidos por 

los imputados.

En efecto, han sido descriptas, bajo un hilo 

lógico fácil de seguir, las conductas realizadas por 

cada uno de los acusados y valoradas las pruebas a la 

luz de la sana crítica.
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Así  surge  prístino  de  las  intervenciones 

telefónicas y de las tareas de campo realizadas por 

las  fuerzas  preventoras,  el  modo  en  que  esta 

organización destinada al tráfico  de estupefacientes 

funcionaba y la protección que tenía, ello, sumado al 

hallazgo posterior de 50 kilos de cocaína de máxima 

pureza  y  los  restantes  elementos  habidos  en  los 

distintos allanamientos llevados a cabo.

Tal como surge de las diversas conversaciones 

que  el  a  quo  sopesó,  Walter  Jure  organizaba  la 

distribución  y  comercialización  de  sustancias 

estupefacientes  y  sus  consortes  de  causa,  con 

excepción de Marina Cardozo, realizaban las tareas por 

él  asignadas.  Su  hermano,  Diego  Fernando,  era  el 

encargado  de  abastecer  la  venta  al  menudeo;  Germán 

Ramírez  (a)  “Narigón”,  a  cargo  del  control  de  la 

venta;  Leonardo  Ariel  Carrizo  (a)  “Leo”/”Gordo”, 

Guillermo  Miguel  Rodríguez  (a)  “Pipena”  y  Gisela 

Estefanía  González,  como  encargados  de  la 

comercialización.

Por su parte, Polanco era el nexo para el 

abastecimiento y traslado desde el norte; Maldonado, 

custodio del camino junto a los no recurrentes, Jorge 

Omar y Daniel Hernán Vera y Rojas; Schmidt, desde su 

particular  posición  funcional,  brindaba  protección 

policial en la ciudad de Rosario, provincia de Santa 

Fe y, por último, la referida Cardozo -en el rol de 

pareja  y  conviviente  de  Carrizo-  cuya  función,  tal 

como se acreditó en la sentencia, era fungible en el 

marco de estas actividades ilícitas.

Es  que  la  contundencia  de  la  prueba 

existente, en la forma en que fue razonada y esgrimida 

por el  a quo para la acreditación de los hechos por 

los  que  fueron  condenados  los  imputados,  reúne  los 

requisitos de certeza plena que una decisión de esta 

clase requiere.

Los  recurrentes  intentan  restar  fuerza 

convictiva a los indicios analizados por el tribunal, 

bajo  el  argumento  de  que  no  fueron  acompañados  por 
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otros medios de prueba, sin explicar por qué razón, a 

su entender, resultan insuficientes para arribar a las 

condenas,  sobre  todo  si  se  los  considera  como 

elementos  que,  tomados  en  su  conjunto,  afirman  sus 

responsabilidades e intervención en los sucesos.

La  contundencia  que  revelan  las 

transcripciones  de  las  escuchas  telefónicas  y  su 

contenido  claramente  dirigido  al  accionar  ilícito 

acreditado, desvirtúan por sí solos las alegaciones de 

las defensas, pues las coincidencias y referencias son 

tantas  y  tan  firmes,  que  no  es  posible  admitir  la 

hipótesis que postulan en cuanto a que “…hay carencia 

de  material  probatorio  directo  y  contundente  que 

permita  arribar  con  el  grado  de  certeza  que  una 

condena penal exige” (cfr., por ejemplo, el recurso de 

casación de la defensa oficial).

De la lectura de los argumentos del fallo se 

advierte  un  plexo  probatorio  contundente,  no  solo 

basado en indicios, que ha sido críticamente examinado 

mediante  una  argumentación  lógica  que  no  ofrece 

fisuras  y  que  ha  permitido  arribar  a  la  certeza 

apodíctica respecto de la materialidad de los hechos y 

del grado de intervención que, en él le cupo a cada 

uno de los coimputados.

Ello así, pues los jueces del tribunal de 

grado han precisado el contenido de la prueba en la 

que  se  sustentaron  para  arribar  a  las  condenas 

impuestas,  brindando  los  elementos  de  juicio  que 

permitieron  verificar  la  logicidad  del  proceso 

intelectivo realizado.

Desde una perspectiva heurística observo que, 

a  fin  de  recrear  históricamente  los  sucesos 

atribuidos,  el  a  quo reseñó  todas  las  pruebas 

admisibles  y  conducentes  y  arribó  a  la  solución 

condenatoria adoptada como consecuencia de un examen 

crítico  de  los  elementos  convictivos  reunidos,  no 

existiendo reparo alguno que formular al  iter lógico 

desarrollado a la sazón.
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No encuentro en las afirmaciones que hacen 

los impugnantes ningún aspecto que pueda poner en duda 

la  argumentación  desarrollada  por  el  tribunal  para 

arribar al veredicto de condena.

En efecto, el análisis pormenorizado de las 

escuchas telefónicas, así como de los informes de las 

fuerzas de prevención que han sido expuestas oralmente 

por  los  testigos  Lencina  y  Gaspari,  no  admiten 

hesitación  alguna  que  pueda  conmover  los  sólidos 

argumentos brindados en la sentencia.

Por otra parte,  esos relatos oídos por el 

tribunal de mérito dan cuenta de los hechos acaecidos 

y  permiten  la  recreación  de  los  sucesos  sin  mayor 

esfuerzo intelectual.

La  reunión  de  estos  elementos  probatorios 

permite concluir que la decisión adoptada es conforme 

a derecho. Así puede afirmarse que el tribunal valoró 

adecuadamente  la  prueba  de  cargo  y,  además,  las 

defensas -que oyeron esas pruebas en el debate en un 

plano  de  igualdad-  no  han  logrado  demostrar  la 

arbitrariedad  en  el  razonamiento  seguido  al 

analizarlas, pues de la lectura del fallo surge que se 

han  fundado  las  conclusiones  bajo  las  reglas  de  la 

sana  crítica  racional  (arts.  123  y  404  inc.  2  del 

C.P.P.N.), lo que implica su convalidación como acto 

jurisdiccional válido.

AGRAVIOS EN PARTICULAR.

c) El defensor oficial postuló la absolución 

de Marina Beatriz Cardozo, señalando que sólo se la 

habría  condenado  por  ser  la  pareja  de  uno  de  los 

imputados.

Cabe  recordar  que  la  nombrada  fue 

responsabilizada como partícipe secundaria del delito 

de  tenencia  de  estupefacientes  con  fines  de 

comercialización.  Para  arribar  a  esa  decisión,  el 

tribunal de grado meritó a su respecto los mensajes 

habidos en su teléfono celular, recuperados por medio 

de  la  pericia  informática,  de  los  que  se  advertían 
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encargos de sustancias estupefacientes para que fueran 

transmitidos a su consorte procesal, Carrizo.

En  ese  punto,  los  señores  magistrados  del 

juicio han expresado su convicción, sin duda razonable 

alguna, en cuanto a que Cardozo tuvo una participación 

fungible en el hecho. Es decir, colaboró de modo no 

esencial  e  intercambiable  en  los  sucesos  delictivos 

llevados a cabo por Carrizo, con quien convivía en el 

inmueble donde se secuestraron drogas.

Las  pruebas  valoradas  demuestran  su 

aquiescencia con ese accionar, pues se acreditó que 

contestaba  los  mensajes  recibidos  -los  que  fueron 

transcriptos  en  el  fallo-,  sumado  a  la  disposición 

comprobada  del  material  ilícito  secuestrado  en  su 

domicilio,  en  su  mayoría,  en  el  dormitorio  de  la 

pareja.

Al  sopesar  el  resultado  de  la  prueba, 

ponderando  los  distintos  elementos  arrimados  al 

debate, el tribunal ha dado suficiente muestra, con 

carácter  de  certeza  apodíctica,  de  que  la  imputada 

tenía  absoluta  consciencia  de  lo  que  implicaba  la 

participación  en  el  quehacer  delictivo  de  Leonardo 

Ariel Carrizo, (a) “Leo”/”Gordo”.

Ello  emerge,  sin  lugar  a  dudas  de  las 

conversaciones que valoró el a quo al tiempo de probar 

la  materialidad  del  hecho  y  la  intervención  de  la 

acusada.

Por lo demás, el principio in dubio pro reo, 

cuyo incumplimiento alega la recurrente, sólo podría 

entrar en juego cuando practicada la prueba, ésta no 

ha desvirtuado la presunción de inocencia de la que 

gozaba la imputada, mas, en el caso, los jueces han 

arribado a la conclusión incriminatoria sin margen de 

hesitación pues, a su ver, luego del contradictorio y 

con arreglo al principio de inmediación que gobierna 

el  debate,  los  elementos  de  cargo  ponderados 

resultaron  contundentes  para  demostrar  su 

participación secundaria en el suceso.  

95



#34105359#271964344#20201028151752350

De tal modo, no resulta plausible atender al 

planteo  de  la  defensa,  referido  a  la  ausencia  de 

pruebas porque su asistida no ha sido vista ni filmada 

comercializando estupefacientes, pues en esa hipótesis 

el grado de responsabilidad penal podría haber sido 

otro y no el de una complicidad secundaria.

d) Por  otra  parte,  el  defensor  oficial, 

respecto  de  Moisés  Alejandrino  Maldonado,  consideró 

que "… debe aplicarse la figura de tentativa de delito 

imposible  y  en  forma  subsidiaria  la  tentativa  de 

transporte",  fundando  tal  aseveración  en  que  su 

detención se produjo sobre la Ruta Nacional 34 y, en 

consecuencia, no se consumó el delito imputado ya que 

“se encontraban vigilados por personal policial”.

Como referí al recordar la plataforma fáctica 

y la valoración efectuada por el tribunal, en el marco 

de  tareas  investigativas,  se  tomó  conocimiento  del 

transporte  de  estupefacientes  a  realizarse  hacia  la 

ciudad  de  Rosario  desde  el  norte  del  país, 

presumiblemente desde la provincia de Salta, y que los 

vehículos  intervinientes,  entre  otros,  eran  un 

Volkswagen Bora, dominio IQH-838, en el que viajaba 

Maldonado, junto a Rojas y Vera.

Dicho vehículo fue interceptado en la Ruta 

Nacional 34, a la altura del kilómetro 84, conforme 

fue reseñado.

En virtud de ello, se procedió al control del 

rodado  y  de  sus  ocupantes  ya  que,  debido  a  las 

investigaciones  de  las  fuerzas  preventoras  y  en 

atención a una maniobra de idénticas características, 

un mes antes de la fecha del hecho bajo juzgamiento, 

se contaba con indicios vehementes de que en alguno de 

esos automóviles se transportaban estupefacientes.

Los preventores señalaron en el debate que en 

aquella  pesquisa  del  mes  de  septiembre  de  2015,  se 

estimó  que el vehículo que podía trasladar la droga 

era el Bora, que no había podido ser interceptado en 

ese momento; sin embargo, en el procedimiento acaecido 

en  el  mes  de  octubre,  y  a  tenor  de  las  escuchas 
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directas, las fuerzas de seguridad advirtieron que ese 

mismo automotor, en el que se trasladaba Maldonado, 

hacía de puntero del que efectivamente trasladaba las 

sustancias ilícitas.

Así,  de  conformidad  con  las  pruebas 

acreditadas por el tribunal, es indudable entonces que 

Maldonado  realizó  un  aporte  objetivo  y  esencial  al 

suceso, cumpliendo su rol según lo probado en autos, 

con conocimiento cabal del injusto que realizaba y, 

sin  perjuicio  de  que  el  transporte  de  la sustancia 

ilícita se llevó a cabo en el vehículo conducido por 

otro,  tuvo,  en  las  particulares  circunstancias  del 

caso, el dominio del hecho y el poder de definición 

del injusto, extremos que lo convierten, en el caso, 

en coautor del delito previsto en el art. 5, inc. “c” 

de la ley 23.737.

Sobre la cuestión habré de adelantar que la 

calificación legal bajo la cual el  a quo encuadró la 

conducta  atribuida  al  nombrado  resulta  ajustada  a 

derecho  y  acorde  a  las  constancias  verificadas  en 

autos.

En efecto, el art. 5, inc. “c”, de la ley 

23.737 aplicado en la especie, penaliza la acción de 

transportar estupefacientes de un paraje a otro con 

prescindencia  de  si  se  arriba  o  no  al  lugar  de 

destino,  por  lo  que  la  fórmula  que  pregona  el 

recurrente  no  tiene  anclaje  normativo  en  nuestro 

ordenamiento.

Y ello de ningún modo significa que el tipo 

penal en estudio no admita la tentativa, mas, en el 

caso  concreto,  las  circunstancias  probadas  resisten 

ese  grado  en  el  iter  criminis pretendido  por  el 

recurrente.

El  transporte  del  material  prohibido  tuvo 

plena realización desde que salió -presumiblemente de 

la provincia de Salta- oculta en el doble fondo del 

vehículo  Meriva,  y  custodiado  por  Maldonado  -en 

nuestro caso, conduciendo un rodado que actuaba como 
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auto de apoyo-, hasta su interceptación por personal 

policial.

De  modo  que  a  estar  a  dicho  factum,  el 

traslado se produjo más allá de que su destinatario lo 

haya efectivamente recibido.

En otros términos, lo que no se logró fue la 

entrega  o  recepción  del  material  estupefaciente  que 

venía oculto, que son dos momentos diferentes.

En ese orden de ideas, autorizada doctrina 

afirma que  “no se requiere que los objetos lleguen a 

destino para que se consume el delito. La consumación 

se  produce  ni  bien  se  inicia  el  traslado  de  la 

mercadería” (Andrés José D´ALESSIO- Mauro A. DIVITO, 

Código  Penal  de  la  Nación.  Comentado  y  anotado,  2ª 

ed., La Ley, Buenos Aires, 2013, III, pág. 1043).

He sostenido, siguiendo diversos precedentes 

de esta Cámara -fundamentalmente los votados por el 

juez Mitchell en las Salas II y III de este Tribunal- 

que  para  determinar  si  el  transporte  de 

estupefacientes se ha consumado o ha quedado en grado 

de  conato, “…es  preciso  diferenciar  los  actos  de 

ejecución  de  este  delito  -que  sólo  concretan 

parcialmente la acción típica-, de los que lo cumplen 

en su totalidad (…), la acción reprimida con pena de 

prisión  es  la  de  transportar  estupefacientes  y  no, 

como  equivocadamente  entiende  la  defensa,  la  de 

transportar estupefacientes hasta su destino. La norma 

no exige ese último elemento (…) no integra el tipo 

objetivo del delito de transporte de estupefacientes 

el hecho de que el transportador (o quien participe en 

su  ejecución)  arribe  con  la  droga  que  traslada  al 

destino  final,  o  parcial,  o  que  efectivamente  la 

entregue  en  ese  lugar,  o  la  descargue  del  medio  o 

vehículo  en  que  la  trasladaba,  o  coopere  a 

descargarla,  o  controle  que  efectivamente  sea 

descargada, o almacenada, o embalada, o consumida, o 

comercializada. De adverso, incurre en el delito de 

marras  quien  transporta  estupefacientes  con 

prescindencia  del  destino  que  posteriormente  se  le 
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confiera a tales sustancias” (cfr., entre otras, causa 

3916, “SORUCO, Jorge Daniel s/ recurso de casación, 

Reg. 439/2002, del 22/08/02, de la Sala III y mi voto 

en FRE 2111/2016/TO1/CFC1, “GAONA, Damiana y otros s/ 

recurso de casación”, Reg. 1677/19, del 22/08/19, de 

esta Sala y sus citas).

En síntesis, la interpretación de los jueces 

en la sentencia, en cuanto consideraron que el delito 

atribuido  a  Maldonado,  en  este  caso,  se  había 

consumado,  luce  adecuadamente  fundada  en  las 

exigencias constitucionales de legalidad, lesividad y 

proporcionalidad  y  se  ajusta  a  los  elementos 

probatorios  arrimados  al  juicio  y  correctamente 

analizados por el tribunal de grado.

Ello es así, aunque el traslado de la droga, 

en  las  condiciones  y  circunstancias  probadas  en  el 

particular suceso, haya sido en un vehículo distinto 

al tripulado por Maldonado. En el caso, el transporte 

de estupefacientes ha quedado consumado.

Por su parte, la intervención del nombrado, a 

través  de  los  aportes  efectuados  durante  ese 

transporte, configura una ayuda al plan que, previo 

acuerdo, se había diseñado con su actuación en calidad 

de “puntero”. 

En  síntesis,  la  alegación  defensista  en 

cuanto a que la decisión condenatoria se ha fundado en 

presunciones  carece  de  correlato  en  las  constancias 

que  surgen  de  la  causa  y  que  fueron  reseñadas  y 

valoradas  en  conjunto,  de  conformidad  con  los 

principios  que  gobiernan  la  sana  crítica.  Plexo 

cargoso  que  ha  permitido  formular  adecuadamente  la 

atribución, no verificándose, por ende, el déficit de 

fundamentación consignado por la defensa.

Por  ello,  no  se  aprecia  arbitrariedad  ni 

error alguno por parte del tribunal  a quo al definir 

la participación en los hechos por los que fue juzgado 

y  condenado  Maldonado,  contando  la  sentencia  con 

fundamentación suficiente.
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En virtud de lo expuesto, propicio el rechazo 

del agravio examinado en este acápite.

e) Unido a ello, también habré de rechazar la 

petición  de  considerar  la  conducta  del  nombrado 

Maldonado como configurativa de un conato de delito 

imposible,  pues  como  refiriera  supra el  hecho  del 

transporte  se  consumó,  lo  que  de  por  sí  vuelve 

inviable la postura de la defensa.

Sin perjuicio de lo anterior y habida cuenta 

de que el defensor oficial ha fundado su tesis en que 

no  se  habría  podido  consumar  el  delito  porque  el 

Estado conocía los nombres de los involucrados, los 

vehículos intervinientes y que estaban siendo seguidos 

por  personal  policial,  efectuaré  algunas 

consideraciones.

La circunstancia de que el personal preventor 

conociera  a  quienes  iban  a  viajar  transportando 

sustancia estupefaciente no convierte la consumación 

del delito en imposible, pues con ello de ningún modo 

se neutraliza el peligro creado por los imputados, por 

cuanto no existe certeza, ni puede predicarse ex ante, 

el  éxito  de  una  intervención  policial  de  esta 

naturaleza.

Es  imposible  asegurar  con  una  probabilidad 

rayana en la certeza la efectividad de las medidas que 

pudieran  tomar  los  preventores,  ni  predicar  su 

resultado positivo, pese a que se pregone un elevado 

nivel de control.

En  esas  condiciones  y  vinculado  al  asunto 

bajo  examen,  el  supuesto  de  delito  imposible  que 

postula  de  aplicación  la defensa  se  da  “…cuando  ex 

ante  el  medio  fue  idóneo  y  hubo  peligro,  pero,  no 

obstante, ex post, […] una previa neutralización del 

peligro,  […]  determina  la  imposibilidad  absoluta  de 

consumarlo (cfr.  Zaffaroni,  Eugenio  R.,  Alagia, 

Alejandro y Slokar, Alejandro W., Derecho Penal. Parte 

General, Buenos Aires, Ediar, pp. 832-833 y 838).

No se discute en el caso la idoneidad del 

accionar  desplegado  por  los  imputados,  sino  que  se 
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trata de determinar si efectivamente hubo una previa 

neutralización del peligro o, por el contrario, las 

tareas  desplegadas  por  el  Estado  no  convertían 

necesariamente  en  imposible  el  delito  que  ellos 

intentaban.

Por  otra  parte,  las  medidas  tendentes  a 

impedir  la  consumación  –a  los  efectos  del  delito 

imposible-  no  pueden  coincidir  con  la  interrupción 

misma del plan criminal, es decir, la neutralización 

es una intervención diacrónica y circunstancial, que 

acompaña el avance del plan del agente, y distinta de 

aquella puntual que supone el cese irreversible del 

plan de aquél.

En  el  caso  de  autos,  la  detención  de  los 

imputados constituye una acción ajena a su voluntad. 

En esa línea, desde el inicio hay que descartar que el 

mero  hecho  de  que  el  Estado  tenga  determinada 

información acerca de un plan delictivo pueda, por sí 

solo, representar su neutralización. De otro modo, la 

variedad  y  detalle  de  los  datos  que  disponen  las 

reparticiones  públicas  tornarían  virtualmente 

imposible el desarrollo de cualquier curso delictivo, 

pues siempre se podrían conectar con un accionar en 

particular.  Más  aun,  contar  con  medios  útiles  para 

impedir el desenvolvimiento del  iter criminis tampoco 

resulta suficiente, dado que lo que se requiere es su 

neutralización y no la mera factibilidad de lograr ese 

cometido.

De similar modo que lo anterior, el Estado, 

en  principio,  cuenta  con  las  herramientas  para 

intervenir y hacerlo cesar, pero esa disposición de 

recursos no supone la contención del hecho que conoce. 

Es por ello que la previa neutralización requiere de 

acciones  concretas,  que  hagan  del  peligro  una  mera 

suposición, vigente para el agente, pero imposible a 

los ojos de un observador ex post.

Entonces,  resulta  necesario  acreditar 

objetivamente la existencia de medidas de intervención 

efectiva,  más  allá  de  la  mera  observación, 
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investigación o posibilidad de actuar, pero, además, 

cuando el medio empleado o la acción es idónea, la 

imposibilidad  de  consumar  el  delito  por  una  previa 

neutralización  debe  ser  absoluta,  un  dique  de 

contención infranqueable por el autor.

La mera improbabilidad no es suficiente para 

ese  extremo,  pues  el  desarrollo  del  plan  criminal 

sigue su curso –aunque dificultosamente- y sólo cesa 

por la intervención que lo interrumpe definitivamente; 

de allí que la acción es tentada. De modo que no se 

puede  concluir  en  su  imposibilidad  previa.  La 

imposibilidad de concreción del delito se debe a una 

deficiencia  intrínseca  de  la  acción  (cfr.,  en  lo 

pertinente y aplicable, voto de mi colega de Cámara, 

doctora Angela E. Ledesma en causa n° 14288, “Ortuño 

Savedra,  Fabiana  Fair  s/rec.  de  casación”,  Reg. 

19.956, del 18/5/2012, en Sala II).

En  el  presente  caso,  no  concurre  la 

inidoneidad de la conducta, sino que la frustración se 

debió  a  la  oportuna  actividad  de  la  autoridad  de 

prevención; antes de ese momento la actividad estatal 

(prevención/fiscalía/jurisdicción)  sobre  el  plan 

delictivo se limitaba a tener registrados nombres de 

personas que emprenderían un viaje hacia la ciudad de 

Rosario, trasladando, presumiblemente, droga.

Desde que se comenzó a ejecutar el transporte 

de estupefacientes, no se registró ninguna otra acción 

por parte del Estado fuera de la detención. De hecho, 

ninguna  de  esas  medidas  impidió  la  consumación  del 

delito de transporte de estupefacientes por parte de 

los imputados.

Ello me lleva a deducir que, en el caso de 

autos,  la  intervención  estatal  no  supuso  un 

seguimiento  permanente  del  desarrollo  del  plan 

delictivo, de tal modo que implicara un encauzamiento 

que  convirtiera  -de  antemano-  en  imposible  su 

perfeccionamiento, sino que se limitó a intervenciones 

telefónicas y a realizar un control prevencional que 

consistía en esperar el ingreso a la ciudad de Rosario 
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por alguna de las rutas de acceso. En el sub lite, si 

bien  esas  tareas  permitieron  frustrar  el  plan  de 

arribo  definitivo,  no  fundan  una  imposibilidad 

absoluta previa.

En esas condiciones el planteo de la Defensa 

Pública  Oficial  en  representación  de  Moisés 

Alejandrino Maldonado tampoco puede prosperar.

f) El defensor particular de Germán Ramírez 

reedita  en  esta  instancia  los  cuestionamientos  que 

oportunamente  recibieron  respuesta  por  parte  del 

tribunal sentenciante.

A su ver, no se probó que su asistido fuera 

una persona de confianza de Walter Jure y no surge de 

las pruebas colectadas que hubiera ejecutado ninguna 

de  las  acciones  típicas  enrostradas,  ni  que  haya 

desempeñado un rol penalmente relevante, considerando 

que la conducta de su ahijado procesal es atípica o, 

en  su  defecto,  de  partícipe  secundario,  pues  su 

conducta se limitó a ir a recoger a Walter Jure.

Afirmó que "Ramírez no es autor, ya que no 

tuvo el dominio del hecho y su participación comienza 

por lo menos 3 o 4 horas después de que el hecho se 

encontraba  desbaratado.  El  mismo,  ni  siquiera  sabía 

dónde se encontraba el Sr. Jure, el cual le pide que 

lo recoja. Su aporte es banal…". Aunque a continuación 

agregó  que  "...si  bien  su  presencia,  puede  ser 

sospechosa en los inicios de una investigación, lejos 

está la misma, de llegar al grado de certeza que se 

requiere para una condena en el marco de un juicio 

oral y público, por lo cual hubiese correspondido su 

absolución".

En subsidio  expuso  que, si "…interpretamos 

que Ramírez tuvo alguna participación en los delitos 

endilgados,  no  surge  que  esa  colaboración  fuera 

necesaria  o  indispensable  para  la  comisión  del 

ilícito. Por experiencia, conexiones, la actuación de 

Ramírez  era  dispensable  o  no  necesaria,  la  misma 

estaba  lejos  de  tener  el  dominio  de  la  situación. 

Desconoce  tanto  su  origen  como  destino.  Peso  y 
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calidad. No tiene ningún rol asignado en el tráfico ni 

responsabilidad en el mismo. El estupefaciente nunca 

pasó por sus manos y no estaba bajo su dominio el 

destino del mismo".

A fin de evitar reiteraciones, me remito a la 

valoración del plexo cargoso efectuado por el tribunal 

de grado que lo llevó a la fundada conclusión acerca 

del rol que le cupo a Ramírez en los sucesos llevados 

a juicio.

Solo  referiré  aquí  que  los  magistrados 

concluyeron que ”… Germán Ramírez –quien habitualmente 

se  trasladaba  en  el  vehículo  Fiat  Siena  dominio 

KWK355-  había  sido  observado  por  la  preventora  el 

10/09/15 cuando pasó a buscar a Walter Jure por el 

domicilio de calle Pilcomayo 1985 bis, conduciendo ese 

vehículo, para dirigirse primeramente al hotel donde 

se  encontraba  hospedado  Francisco  Polanco,  y  luego 

conducir  en  dirección  a  la  ruta  N°  34  hacia  la 

localidad de Luis Palacio, donde se produjo el primer 

encuentro entre los aquí imputados y las personas que 

venían a bordo del vehículo Bora dominio IZH-838 y la 

Meriva  dominio  FWF-812  documentado  en  los  partes 

pertinentes (fs. 242/248 y 1216/1221 y ratificado en 

la audiencia de debate oral), lo que desencadenó el 

suceso  del  10/09/15  analizado  al  tratar  la 

materialidad.  La  constatación  de  la  presencia  de 

Ramírez en dicho encuentro, permite descartar -a la 

luz del resultado de los acontecimientos que tuvieron 

lugar  un  mes  más  tarde,  y  que  derivaron  en  su 

detención en las circunstancias narradas en el acta de 

fs. 543/544- la postura esgrimida por la defensa en 

sentido que el día 09/10/15 éste había ido a buscar a 

Walter Jure a la ruta en atención a su trabajo de 

remisero,  y  aseverar,  antes  bien,  su  intervención 

previamente organizada en tales hechos”.

Además, no pueden dejar de considerarse las 

múltiples escuchas telefónicas en las que interviene 

el nombrado y las observaciones de campo efectuadas 

por la prevención y valoradas, razonadamente, en la 
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sentencia, lo que obsta para considerarlo en un título 

de  participación  disímil  a  la  decidida  por  el 

colegiado de la instancia previa.

Desde una perspectiva heurística observo que, 

a fin de recrear históricamente el suceso atribuido a 

Ramírez,  el  a  quo  reseñó  las  pruebas  admisibles  y 

conducentes  y  arribó  a  la  solución  condenatoria 

adoptada como consecuencia de un examen crítico de los 

elementos  convictivos  reunidos  en  la  causa,  no 

existiendo  reparo  alguno  que  formular  al  desarrollo 

lógico seguido.

En cuanto a la alegada banalidad del aporte 

de Ramírez en el injusto, invocando que no se lo puede 

condenar por sólo haber concurrido a recoger a Jure a 

un sitio donde ni siquiera sabía su lugar concreto, 

considero que tampoco el agravio puede tener favorable 

acogida.

Ello  así,  aun  cuando  aisladamente  ese 

accionar  -y  solo  ése  de  los  tantos  comprobados  en 

contra  de  Ramírez-  acaso  pueda  ser  calificado  de 

irrelevante.

No  obstante,  en  la  medida  en  que  su 

intervención  en  la  organización  ha  sido  acreditada 

mediante  las  transcripciones  de  las  escuchas 

telefónicas y con las tareas de campo llevadas a cabo 

por  la  prevención,  que  denotaban  el  acuerdo  previo 

entre él y sus consortes de causa en la comisión de 

los  ilícitos,  el  análisis  conjunto  de  la  prueba 

reunida permite tener por corroborada la ocurrencia de 

los sucesos y el grado de participación que en ellos 

le  cupo  al  encausado,  independientemente  de  las 

circunstancias marcadas por la defensa.

Se ha sostenido respecto de las situaciones 

en  las  que  se  comprueba  entre  el  aporte  y  la 

ejecución,  por  parte  de  un  tercero,  una  previa 

coordinación ilícita que  “…los comportamientos que en 

abstracto pueden ser tenidos por cotidianos expresan, 

sin  embargo,  en  concreto,  un  riesgo  jurídicamente 

desaprobado.  En  estos  hechos  se  advierte  la 

105



#34105359#271964344#20201028151752350

conformidad o solidarización del primer sujeto en el 

quebrantamiento de la norma por parte del ejecutor, 

por ejemplo, en virtud de una vinculación teleológica 

previa sobre los comportamientos que los entrelaza…” 

(cfr. Yacobucci, Guillermo J., La noción de conducta 

en el ámbito de la imputación, en Tendencias modernas 

del derecho penal y procesal penal, Libro Homenaje a 

Enrique  Bacigalupo,  Ed.  Hammurabi,  1ra  edición,  año 

2013, p. 156). Agrega el mencionado autor, con cita de 

Heiko Lesch, que “…la comunidad normativa y organizada 

comienza allí donde un comportamiento no permite otra 

explicación  social  razonable  distinta  de  aquella 

consistente en que se quiere una asociación solidaria´ 

con quien lleva a cabo el injusto”.

A la luz de tales consideraciones dogmáticas 

y habida cuenta de las constancias que surgen de la 

causa,  no  resulta  plausible  la  pretensión  del 

recurrente de que el accionar de Ramírez sea reputado 

como una conducta neutral o socialmente adecuada.

g) En relación a los agravios esbozados por 

la  defensa  particular  de  Schmidt,  caben  las  mismas 

consideraciones  precedentes,  pues  lo  relativo  a  su 

responsabilidad  en  los  hechos  ha  sido  abordado  al 

tratar el planteo relativo a la arbitrariedad de la 

prueba que alega en su libelo recursivo.

Son  contundentes  y  determinantes  en  este 

tópico  las  transcripciones  de  las  escuchas 

telefónicas, las que, analizadas en forma conglobada y 

a diferencia de lo que sostiene su asistencia técnica, 

no  lo  colocan  para  nada  alejado  de  los  hechos 

delictivos comprobados en la causa.

En efecto, en el pronunciamiento atacado se 

ha precisado, a partir de un análisis pormenorizado y 

específico de cada prueba incorporada al debate, el 

rol y el grado de intervención de Schmidt de acuerdo a 

su especial posición funcional, en el desarrollo del 

evento  criminoso,  descartando  de  plano  que 

desconociera  el  aporte  efectuado  a  favor  de  la 

organización delictiva.
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Prueba  de  ello  lo  configura,  entre  otros 

elementos  cargosos,  el  diálogo  mantenido  con  Walter 

Jure, a través del aparato celular del sujeto apodado 

“Pipena” (Guillermo  Miguel  Rodríguez),  que demuestra 

el  favorecimiento  al  desarrollo  de  alguna  de  las 

actividades ilícitas llevadas al juicio, a cambio -a 

estar a lo probado por el  a quo- de sumas de dinero 

para brindar esa protección.

Que el vínculo con la agrupación que tenía 

Schmidt, en su carácter de Comisario de la Seccional 

19  de  Rosario,  era  a  través  del  referido  “Pipena”, 

extremo que se acredita con las transcripciones de las 

escuchas  telefónicas  a  sus  consortes  de  causa  e 

individualizadas  en  la  sentencia  cuestionada 

(mencionadas en el considerando IV de la presente).

Valen  aquí  las  referencias  doctrinarias 

aludidas en los acápites anteriores y, al respecto, 

para precisar que la conducta probada lejos está de 

ser  reputada  como  neutral,  inocua  o  socialmente 

adecuada, me remito  a mi voto en  esta Sala en FSA 

52000970/2009/TO1/CFC22, “ACUNA, Carlos Dante y otros̃  

s/recurso de casacion”, Reg. 1326/20, del 7/8/2020.́

Solo resta aquí analizar el tópico sobre la 

participación endilgada, pues la defensa considera que 

debió  ser  condenado  como  partícipe  secundario;  la 

errónea  apreciación  que  se  hizo,  a  estar  a  la 

impugnación  casatoria,  sobre  los  dichos  del  testigo 

Gaspari, quien solo habría efectuado  “especulaciones” 

en torno a la protección policial que brindaba a la 

organización y, por último, la falta de aplicación del 

principio de inocencia, pues  “…por ausencia absoluta 

de  pruebas"  (cfr.  su  recurso  de  casación), 

correspondía su absolución.

Al  efecto  y  como  sostuve  al  momento  de 

analizar  su  responsabilidad,  el  tribunal  oral  hizo 

mérito  de  la  transcripción  de  la  comunicación 

telefónica entablada con Walter Jure, la que denota la 

presencia de un acuerdo previo entre ellos a efectos 

de brindar protección policial, además de una marcada 
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familiaridad  en  el  trato  dispensado  entre  los 

interlocutores,  lo  que  a  ojos  del  sentenciante  “…

revela  una  protección  del  Comisario  Schmidt  a  la 

actividad ilícita de Jure” (cfr. fallo recurrido, en 

Lex 100).

Por otra parte, la responsabilidad de Schmidt 

fue  corroborada  mediante  otros  diálogos  que  fueron 

registrados los días posteriores, de los cuales surge 

evidente que protegía y favorecía a la actividad de 

tráfico  de  estupefacientes  de  los  coimputados, 

mediante  el  aseguramiento  de  la  zona  donde 

desarrollaban esa práctica, a cambio de un provecho 

económico.

De  esta  manera,  ha  quedado  debidamente 

demostrado  el  aporte  trascendente  realizado  por 

Schmidt,  proveyendo  resguardo  policial  para  que  los 

demás  acusados  pudieran  desarrollar  sus  actividades 

ilícitas sin mayores riesgos.

Desde esa perspectiva y sin ánimo de reiterar 

lo expuesto al tratar la situación de Ramírez y de 

Maldonado,  no  puede  tener  asidero  la  tesis  de  la 

defensa en cuanto a que el tráfico de estupefacientes 

hubiera  sido  igualmente  perpetrado,  considerando  su 

actuación como no necesaria, pues, contrariamente a lo 

invocado,  de  haber  tomado  las  medidas  necesarias 

Schmidt,  en  su  rol  de  policía  y  por  su  cargo  de 

Comisario, encargado de velar por la seguridad de los 

ciudadanos y de evitar que se cometan delitos como el 

aquí  investigado,  los  imputados  no  podrían  haber 

desarrollado  su  actuar  ilícito  o,  cuanto  menos,  se 

habría visto dificultado en el contexto y espacio en 

el que él se desempeñaba.

Por ello, el planteo traído a consideración 

no será de recibo, pues resultan meras discrepancias a 

la valoración de los elementos de cargo incorporados 

al  juicio  por  el  Ministerio  Público  Fiscal  y 

realizada, a la sazón, por el a quo.

A  ello  se  suma  que  para  ser  considerado 

partícipe  secundario,  como  pide  subsidiariamente  su 
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defensa  técnica,  su  aporte  debió  haber  sido no 

esencial, como instrumento intercambiable o fungible, 

lo que no se verifica en la especie, máxime por el 

cargo  que  ocupaba,  resultando  ser  el  de  mayor 

jerarquía dentro de la Comisaría nro. 19 de la ciudad 

de Rosario.

En cuanto a la tacha que efectúa sobre las 

declaraciones  del  testigo  Gaspari,  advierto  que  la 

parte  tuvo  durante  el  debate  la  posibilidad  de 

controlar su deposición, cuestionarla y controvertirla 

en todo cuanto considerara necesario, por lo que el 

análisis  efectuado  por  el  tribunal,  luego  de  la 

contradicción verificada en la liza del proceso, no 

puede  volver  ahora  a  ser  reexaminado,  so  pena  de 

violentar el principio de inmediación que gobierna los 

juicios orales.

Por lo demás, el recurrente no ha arrimado en 

su impugnación elemento alguno ni aporte novedoso que 

permita poner en tela de juicio, por inverosímil o por 

falta de objetividad, lo declarado por el testigo en 

el debate.

Y si bien la decisión de por qué se cree a un 

testigo  no  puede  convertirse  en  un  ejercicio  de 

decisionismo judicial no controlable y sin respeto a 

la máxima de razonabilidad, en el caso, la valoración 

de sus dichos por parte del a quo se ha hecho sobre la 

base de una apreciación lógica, no exenta de pautas o 

directrices de rango objetivo e identificando el lugar 

que  ocupaba  en  el  cuadro  probatorio  completo,  sin 

fraccionarlo o considerarlo en forma aislada.

Finalmente, cabe hacer mención al planteo de 

la defensa particular de Schmidt en cuanto invoca la 

falta de aplicación en el caso del principio de  in 

dubio  pro  reo y  la  ratificación  del  estado  de 

inocencia de su defendido.

Ciertamente no puede pasarse por alto que, 

como reiteradamente tiene dicho la Corte Suprema de 

Justicia  de  la  Nación,  la  tacha  de  arbitrariedad 

resulta  de  aplicación  restringida  cuando  se  invoca 
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este principio toda vez que el estado de incertidumbre 

al que se refiere la ley se desarrolla en el fuero 

interno  de  los  magistrados  como  consecuencia  de  la 

apreciación  de  los  elementos  del  proceso  en  su 

conjunto  (Fallos:  311:2402);  sin  embargo,  esa  tacha 

procede  cuando  el  defecto  en  la  fundamentación  del 

fallo radica, precisamente, en la falta de valoración 

unívoca  de  los  indicios  que  componen  el  material 

probatorio(Fallos:  314:346;  S.232.XXII  “Scalzone, 

Alberto s/robo con armas”, del 1/12/1988 publicado en 

Fallos:311:2147  y,  entre  otros,  307:1456  F.307.XX 

“Freud,  Enrique  y  otros  s/homicidio  culposo”,  del 

20/08/1985).

Con  la  doctrina  de  la  arbitrariedad  se 

procura asegurar las garantías constitucionales de la 

defensa en juicio y debido proceso, exigiendo que las 

sentencias sean fundadas y constituyan una derivación 

razonada  del  derecho  vigente  con  aplicación  a  las 

constancias  efectivamente  comprobadas  de  la  causa 

(Fallos: 261:209 y, entre otros, 311:948).

No  puede  el  estado  de  duda  (art.  3  CPPN) 

reposar  en  una  pura  subjetividad,  sino  que  debe 

derivar de la racional y objetiva evaluación de las 

constancias de la causa.

En definitiva, la invocación por parte de la 

defensa  con  relación  a  dicho  principio  debe  ser 

demostrada  con  una  hipótesis  basada  en  la  prueba 

ventilada en el debate, por medio del cual se pueda 

establecer un mínimo margen de duda razonable acerca 

de la prueba de respaldo de la formulación del hecho 

de la parte acusadora.

Ahora bien, centrados en el caso en estudio, 

nada de ello se advierte, conforme lo analizado con 

anterioridad, relativo a la prueba y su valoración por 

parte del a quo mediante la sana crítica racional.

Por  eso,  entiendo  que  el  pronunciamiento 

atacado no presenta fisuras lógicas que permitan su 

descalificación  como  acto  jurisdiccional  válido, 

resolución que posee la certeza apodíctica con la que 
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debe  contar  toda  sentencia  condenatoria,  debiendo 

descartarse  la  existencia  de  un  supuesto  de 

arbitrariedad (arts. 123 y 404 inc. 2° del C.P.P.N.).

En suma, no surge del pronunciamiento puesto 

en crisis un vacío probatorio, sino antes bien, se ha 

podido constatar que la justificación de la condena a 

Schmidt ha partido de la existencia de un cúmulo de 

pruebas  directas  e  indirectas  y  de  su  validez,  por 

haber  sido  lícitamente  obtenidas  y  practicadas  en 

juicio oral conforme a los principios de inmediación, 

contradicción y publicidad.

La  valoración  que  ha  llevado  a  cabo  el 

tribunal  se  encuentra  revestida  de  razonabilidad  y 

coherencia, tanto interna como externa, de conformidad 

con las reglas de la lógica y los principios de la 

experiencia común.

Tal  como  se  sostuvo,  de  su  lectura  se 

evidencia que la decisión se ha apoyado en un plexo 

probatorio  concluyente  y  determinante  y  también  en 

indicios  contestes  entre  sí  y  concordantes  con  el 

resto  de  los  elementos  valorados,  desvirtuando  las 

alternativas planteadas por la defensa en apoyo de su 

teoría del caso.

Las críticas efectuadas por la parte tan sólo 

han  constituido  una  mera  reedición  de  aquellas  que 

oportunamente fueron deducidas en el marco del debate 

y  que,  como  se  repasó,  ya  habían  recibido  adecuada 

respuesta por el tribunal, sin que se logren conmover 

los completos y adecuados fundamentos de la decisión 

recurrida y sin que las hipótesis esgrimidas por el 

recurrente  encuentren  correlato  con  los  elementos 

probatorios colectados.

Por  el  contrario,  y  como  se  dijo,  la 

inteligencia  e  interpretación  que  propone  sobre  lo 

ocurrido se encuentra anclada en un juicio meramente 

conjetural  que,  además  de  no  encontrar  respaldo 

probatorio, ha sido superado ampliamente a través de 

la  prueba  debatida  en  el  juicio,  la  que  fue 

correctamente valorada por los sentenciantes a la luz 
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de las reglas de la sana crítica y de la lógica, no 

advirtiéndose  arbitrariedad  alguna  en  los  términos 

delineados por la CSJN para que cobre vigencia esta 

tacha.

Consecuentemente, los argumentos vertidos por 

la  defensa  de  Schmidt  en  este  aspecto  deben  ser 

rechazados.

VII. AGRAVIOS SOBRE ERRÓNEA APLICACIÓN DE LA 

LEY SUSTANTIVA.

a)  El defensor público oficial de Carrizo, 

González y Maldonado, estimó que no se comprobó el fin 

de comercio de la figura imputada.

Al  respecto,  corresponde  memorar  que  el 

tribunal  de  mérito  ha efectuado  un  examen  global  y 

abarcativo  de  los  distintos  elementos  probatorios 

disponibles,  evitando  fragmentarlos,  de  modo  de 

conservar la visión de conjunto y la correlación que, 

de acuerdo, a las reglas de la sana crítica, le ha 

permitido  arribar  a  la  certeza  requerida  para  el 

pronunciamiento condenatorio.

Al efecto, estimó para llegar a la conclusión 

inequívoca  de  que  la  tenencia  era  con  fines  de 

comercio,  el  hallazgo  de  las  sustancias 

estupefacientes  secuestradas  en  los  domicilios 

allanados y en el procedimiento sobre la Ruta Nacional 

34, además de los diferentes elementos que usualmente 

se destinan para el fraccionamiento y preparación para 

la venta de sustancias ilegales también habidos en los 

domicilios  allanados  en  autos  (vgr. balanzas 

digitales, papel para armado de cigarrillos, bolsas de 

polietileno de distintos colores y tamaños, precintos, 

papel film, etc.), más el contundente contenido de las 

escuchas telefónicas registradas.

Por ello, en virtud de las pruebas colectadas 

y  dado  que  el  secuestro  del  estupefaciente  se 

materializó  dentro  de  la  esfera  de  custodia  de  los 

imputados,  no  puede  sino  concluirse  que  tal 

detentación lo era con fines de comercialización. Ello 

debe ser valorado junto al modo de actuación de la 
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organización que fue expuesto de modo previo en este 

voto.

Que  esas  circunstancias  demuestran  la 

ultraintención  exigida  por  el  tipo  penal  aplicado, 

además de que ello surge de muchas de las escuchas que 

han sido reseñadas.

De tal modo, no será de recibo tampoco este 

agravio invocado por la defensa, ya que el juicio de 

tipicidad efectuado en la sentencia luce ajustado a 

derecho y a las constancias que surgen de la causa, 

habiéndose  acreditado  la  ultrafinalidad  de 

comercializar, que es requerida como elemento de la 

imputación subjetiva, además del dolo (cfr. mi voto en 

FPA  1947/2018/TO1/CFC1,  “GONZALEZ,  Horacio  Rafael 

s/infracción ley 23.737”, Reg. 1264/19, del 24/06/2019 

y  FMZ  28852/2018/TO1/CFC1,  “LEMOS  MERCADO,  Cristian 

Gabriel  s/  recurso  de  casación”,  Reg.  1036/19,  del 

27/05/2019, entre otros).

b) Las  defensas  de  Carrizo,  González  y 

Maldonado, de Ramírez y de Schmidt, cada una por sus 

fundamentos, consideraron que no resulta de aplicación 

la agravante prevista en el inc. “c” del art. 11, de 

la ley 23.737.

El defensor oficial, por los primeros, estimó 

que  la mera circunstancia de que intervengan tres o 

más  personas  en  un  hecho  no  implica  organización 

persistente en el tiempo, que es lo que requiere la 

ley para poder aplicar esta agravante.

La  asistencia  letrada  del  cuarto  de  los 

nombrados, por su parte, manifestó que no se probó que 

su asistido fuera una persona de confianza de Juré y 

que  "…  de  la  investigación  no  surge  que  Ramírez 

ejecute ninguna de las acciones antes descriptas y de 

los  argumentos  de  la  sentencia  tampoco.  La  tarea 

mancomunada  de  quienes  tienen  roles  y  funciones 

asignados para ejecutar una acción de tráfico es lo 

que ha llevado al legislador a considerarse que debían 

agravarse los procederes en los que intervengan tres o 

más personas".
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La  defensa  particular  de  Schmidt,  por  su 

lado, señaló que no se encuentra acreditado un obrar 

conjunto  con  los  otros  involucrados  en  la  causa, 

producto de una voluntad común, con expresa división 

de  funciones  y  con  el  propósito  de  concretar  la 

ilícita actividad desarrollada.

En  esta  inteligencia,  sostuvo  que  las  "…

relaciones mencionadas en el tribunal, de ningún modo 

configuran la agravante o su aplicación a la situación 

y/o  acciones  de  mi  pupilo,  por  lo  que  no  es  de 

aplicación la misma".

Al respecto y para dar sostén a su posición 

jurídica,  mis  colegas  del  tribunal  oral  de  juicio 

indicaron que, “…[C]omo se ha descripto al tratar la 

participación  criminal  respecto  de  cada  uno  de  los 

acusados, surge con claridad que Walter Daniel Jure 

era el organizador del tráfico de estupefaciente en 

las modalidades ya desarrolladas, organizando a Germán 

Ramírez, Diego Fernando Jure, Leonardo Ariel Carrizo, 

Guillermo Miguel Rodríguez, Gisela Estefanía González, 

Francisco  Polanco,  Jorge  Omar  Vera,  Daniel  Hernán 

Vera, Alberto Rojas y a Moisés Alejandrino Maldonado, 

extendiéndose,  siempre  atendiendo  a  su  particular 

condición  de  funcionario  policial,  a  Carlos  Alberto 

Schmidt,  con  distribución  de  funciones  pero  con 

dominio sobre el curso y ejecución de los hechos y a 

Marina Beatriz Cardozo…”.

Expusieron que “…[L]as pruebas desarrolladas 

a lo largo del debate son contestes en acreditar que 

las personas mencionadas operaban de modo organizado, 

ejecutando cada quien un rol previamente asignado”.

Hicieron mención de que se logró determinar 

que “…el enlace de la organización con el punto de 

distribución  en  Bolivia  era  Polanco,  que  mediaba  o 

hablaba en Salta y en Rosario con los encargados … que 

Walter  Jure  dejaba  a  cargo  a  su  hermano  Diego  la 

distribución  del  estupefaciente  hacia  abajo  de  la 

estructura”.
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Que, en ese orden de ideas, advierto que se 

ha demostrado con las evidencias referidas al analizar 

la  situación  particular  de  Francisco  Polanco,  la 

fluida  relación  que  éste  mantenía  con  Walter  Jure, 

siendo  frecuentes  los  encuentros  y  conversaciones 

entre  ellos,  con  el  objeto  de  coordinar  distintas 

cuestiones  atinentes  a  las  actividades  ilícitas 

desplegadas.

Los jueces citaron, a modo de ejemplo de la 

organización del grupo, una escucha telefónica datada 

el 16 de septiembre de 2015, entre Polanco y Jure, 

mantenida en los siguientes términos  “’POLANCO: -Hola 

JEFECITOOO.  NN:  -¿Qué  esta  haciendo?  Polanco:  Acá 

estamo …escuchemeee…yo me voy la próxima semana vamo a 

necesita…vamo  a  necesita  CAMPEONCITOOOO,  unas  60 

bolsas de Avena. CAMPEONCITO. NN: Ya…pero este al otro 

jueve.  POLANCO:  No  el  otro  jueve…no  este…el  otro 

jueve…vaya…vaya…acá mientra con mi. JEFE todo yo… (…

cambio de interlocutor). JURE: Cuchame Amigo…cuchame…

acá te voy a mandar el MUCHACHO…no me va hacer renegar 

boludo de vuelta… ¿puede ser? …¿eh puede sé…? NN: No 

ahora va a ser asi como hemo echo ahora ma…es que 

ahora yo voy aaaa…JURE: Daleee…escucha… NN: Tengo que 

comprar  la  avena…que  tal  estaba  esa  avena…¿estaba 

buena? JURE: Si…quiero la avena …la misma avena quiero 

para los caballo…esa es la que va… NN: Muy bien. JURE: 

Está… esa que va…NN: Esa…JURE: Y no cambie la calidad…

esa…la avena esa que necesito…eso es lo que quiero. 

NN: Muy bien. JURE: Pero por favor…mira que …no va a 

haber otra…otra oportunidad …mira que tuve que poner 

el pecho mal con mi socio…estoy acá justo. NN: No …

ahora está todo bien …ahora está todo bien…que otra ve

´ yooo estaba mal también yo…por eso…lio el otro grupo 

en (no se interpreta). JURE: Bueno…bueno…bueno…yo lo 

único  que  te  pido  es  eso…te  lo  pido  pero 

encarecidamente…no  vamo  a  meter  la  pata  devuelta 

porque si…sino se va todo a la mierda ¿me entende? Eh…

yo te lo voy a mandar…te lo voy…te lo voy a mandar al 

Amigo  eh?...te  lo  mando  porque  yo  tengo…estoy  acá 
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ocupado haciendo unas cosas viste y te lo voy a mandar 

a él y se manejan ustedes…¿eh?...¿meta? NN: muy bien, 

muy bien, así quedamos’(…).

… Tal como se ha asentado al describir la 

dinámica  de  la  interceptación  de  los  vehículos 

involucrados, este imputado fue detenido sobre la Ruta 

Nacional N° 178, a la altura de la localidad de las 

Rosas,  con  dirección  a  Las  Parejas,  mientras  se 

desplazaba  en  el  vehículo  Suzuki  Swift  dominio  HNY 

265, en el que fuera observado junto con Walter Jure 

luego de su arribo a esta ciudad el día 05/10/15.(…)

… Por su parte, de los numerosos diálogos 

que Diego Jure mantenía en el período investigado con 

su  hermano  Walter,  …a  las  que  cabe  sumar  las 

conversaciones…en  las  que  Diego  Jure  dialoga  con 

distintas personas, en clara referencia al tráfico de 

sustancias ilícitas.(…)

…  De  todos  los  diálogos  interceptados  se 

colige  que  la  función  asignada  a  Diego  Jure  en  la 

organización estaba dada por el manejo de las cuentas 

y  los  cobros,  y  resultan  claros  ejemplos  del 

importante rol que desempeñaba en el grupo liderado 

por su hermano.

…  Germán  Ramírez  era  otra  persona  de 

confianza  de  Walter  Daniel  Jure,  lo  que  se  vio 

demostrado con los frecuentes encuentros documentados 

entre  ellos,  así  como  de  parte  del  primero  con  el 

resto  de  los  imputados  con  el  objeto  de  realizar 

actividades vinculadas al tráfico de estupefacientes, 

lo que quedó corroborado a luz de los las múltiples 

escuchas  y  mensajes  que  lo  tienen  a  Ramírez  como 

participante directo, entre las que se destaca, por su 

elocuencia, la conversación del 04/09/15 a las 13.49 

hs. …en la que este encartado conversa con una persona 

que  no  pudo  ser  identificada:  ‘NN:  -  Licenciado. 

Gaucho:  -  ey  escucha,  ¿está  ahí  Walter?  NN:  -  Si. 

Gaucho: - Decile que pase por acá, del, del coso… ese 

de ahí. NN: - aha. Gaucho: - Que le tengo que deci del 

negro marco y de chamulla con otra cosa. NN: - Ah. 
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bueno gua esta hecho un... Pablo Escobar. Gaucho: - 

Olvidate boludo, olvídate, estoy a full. NN: - Listo. 

Gaucho: - Escucha, cualquier cosa si llega a deci algo 

decile que yo consegui un poco de faso y chau. NN: - 

Dale dale ahí le digo.’.

… Tal como se ha reseñado precedentemente, 

Germán Ramírez –quien habitualmente se trasladaba en 

el  vehículo  Fiat  Siena  dominio  KWK355-  había  sido 

observado por la preventora el 10/09/15 cuando pasó a 

buscar  a  Walter  Jure  por  el  domicilio  de  calle 

Pilcomayo  1985  bis,  conduciendo  ese  vehículo,  para 

dirigirse  primeramente  al  hotel  donde  se  encontraba 

hospedado  Francisco  Polanco,  y  luego  conducir  en 

dirección a la ruta N° 34 hacia la localidad de Luis 

Palacio, donde se produjo el primer encuentro entre 

los aquí imputados y las personas que venían a bordo 

del vehículo Bora dominio IZH-838 y la Meriva dominio 

FWF-812 documentado en los partes pertinentes …, lo 

que desencadenó el suceso del 10/09/15 analizado… La 

constatación  de  la  presencia  de  Ramírez  en  dicho 

encuentro permite descartar -a la luz del resultado de 

los  acontecimientos  que  tuvieron  lugar  un  mes  más 

tarde,  y  que  derivaron  en  su  detención  en  las 

circunstancias narradas en el acta de fs. 543/544- la 

postura esgrimida por la defensa en sentido que el día 

09/10/15 éste había ido a buscar a Walter Jure a la 

ruta en atención a su trabajo de remisero, y aseverar, 

antes bien, su intervención previamente organizada en 

tales hechos.

… La participación de Leonardo Ariel Carrizo 

en la organización viene dada no sólo por el vínculo 

existente con sus consortes procesales, especialmente 

con  Walter  Jure  y  Germán  Ramírez,  quienes  fueron 

vistos  asiduamente  en  el  domicilio  del  presente 

encartado, y por el hallazgo en su domicilio de una 

importante  cantidad  de  cocaína  preparada  para  ser 

comercializada, sino también por el contenido de las 

numerosas  escuchas  telefónicas  intervenidas…  que 

demuestran  el  rol  que  este  encartado  cumplía  en  la 
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comercialización organizada, especialmente dedicado a 

la venta al menudeo”.

Los jueces de mérito recordaron, a modo de 

ejemplo del grado de subordinación de Carrizo para con 

Walter Jure, la escucha obtenida el 12 de septiembre 

de 2015 a las 20:22 hs., en la que se lee  “’Walter 

Jure Toy re ocupado ahora, ¿Qué paso? Carrizo: ¿Ta re 

ocupado? Noooo escucha.JURE: Si. Carrizo: Ehhh… ahí la 

pintura quedo bien… para el auto. JURE: Si. CARRIZO: 

Ehhhh  sabe  lo  que  tuve  que  hace…  tuve  que  agarra… 

mezclarla… y después otra vez volver a mezclarla de 

vuelta.. ¿te acordas como hicimos la otra vez? JURE: 

No se… no se gordo…. Dame solución a mi… no me empece 

a romper los huevos porque no estoy para aguantar a 

nadie hoy. CARRIZO: No… no yo te estoy diciendo que… 

bueno… cuan… cuando pase. JURE: Vos hace las cosas que 

yo te dije y ya esta. CARRIZO: Listo dale. JURE: Dale… 

vos  avísame  cuando  tene  todas  las  cosas  lista…  me 

avisa… que yo me acerco’.

…  De  igual  modo,  el  secuestro  de 

estupefacientes en el domicilio de Guillermo Rodríguez 

y Gisela Estefanía González fraccionado de la manera 

en  que  habitualmente  se  la  acondiciona  para  su 

posterior venta al menudeo y las escuchas telefónicas 

intervenidas donde ambos intervienen en clara alusión 

a tal actividad, demuestra el eslabón en la cadena de 

comercialización  organizada  que  ocupaban  estos 

encartados” (cfr. Lex 100).

En  cuanto  a  la  intervención  de  Carlos 

Alberto Schmidt como integrante del grupo organizado 

por Walter Jure, entendieron los magistrados que su 

vinculación  “…está dada por la protección que aquél 

les  brindaba  a  fin  de  que  pudieran  desarrollar  su 

ilícita  actividad,  por  la  que  recibía  una 

contraprestación en dinero…”.

Finalmente,  meritaron  los  roles  cumplidos 

dentro  de  la  organización  por  Daniel  Hernán  Vera, 

Jorge  Omar  Vera,  Alberto  Rojas  (quienes  no  han 

recurrido la condena) y Moisés Alejandrino Maldonado, 
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”…no  sólo  en  referencia  al  transporte  de  más  de 

cincuenta y tres kilos de cocaína de máxima pureza, en 

el procedimiento ocurrido el día 09/10/2015 sobre la 

ruta N° 34 –en las circunstancias que se desprenden 

del acta obrante a fs. 5126/523 y donde todos ellos 

resultaron  detenidos-  sino  también  en  el  suceso 

precedente, que tuvo lugar el 10/09/2015, documentado 

en los partes informativos de fs. 242/255 y 1216/1228, 

en el que los antes nombrados fueron visualizados por 

la  preventora  …  habiéndose  incluso  constatado 

formalmente  la  registración  de  Moisés  Alejandrino  y 

Alberto Rojas en el hotel “La Nueva Vasconia”, a tenor 

del  listado  de  pasajeros  alojados  el  día  11  de 

septiembre  de  2015,  del  que  surgen  sus  nombres  y 

documentos de identidad, además de los del coimputado 

Francisco  Polanco  y  Sánchez  Jordán  Fernández  (fs. 

1214).

… Así, se advierte que el despliegue de las 

actividades llevadas a cabo por este grupo criminal 

era  de  una  entidad  tal  que  superaban  las  meras 

transacciones propias del narcomenudeo. Los volúmenes 

de estupefaciente que comercializaban y las sumas de 

dinero percibidas en consecuencia eran de una magnitud 

superlativa que revela un mayor grado de injusto, pues 

tal  accionar  incrementa  la  eficacia  de  la  maniobra 

delictiva”.

Concluyó entonces  el  a  quo que  “…la 

agravante contenida en el inc. c del art. 11 de la ley 

23.737  luce  acertada  para  encuadrar  las  acciones 

realizadas  por  los  antes  mencionados  toda  vez  que 

existió una coordinación entre ellos para la ejecución 

del  tráfico  en  las  modalidades  de  tenencia  de 

estupefacientes con fines de comercio y transporte de 

tales sustancias, respectivamente”.

Ahora bien, a fin de dar respuestas a los 

planteos  de  las  defensas,  en  primer  término,  he de 

destacar que la figura del art. 11, inciso “c”, de la 

ley 23.737, a diferencia de otras construcciones, no 

exige que la agravante requiera la presencia de tres o 
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más  personas  que  tomen  parte  en  la  ejecución  del 

hecho, sino que es suficiente con que intervengan en 

los  sucesos,  con  lo  cual  es  posible  que  la 

participación  sea  admisible  aun  a  título  de 

complicidad primaria o secundaria, dado que se trata 

de intervenir de esa forma en el hecho (cfr. mi voto 

en  FCB 31658/2017/TO1/CFC1, caratulada “MAMANI,  José 

Raúl y otros s/recurso de casación”, Reg. 760/20, del 

9 de junio de 2020 de esta Sala IV y sus citas).

Entonces, queda claro que la figura aplicada 

por  el  tribunal  es  la  correcta  y  se  apoya  en  las 

constancias comprobadas de la causa.

A  pesar  de  que  con  ello  queda  zanjada  la 

cuestión  controvertida,  efectuaré  algunas 

consideraciones adicionales.

La interpretación sugerida por las defensas 

configura una restricción arbitraria del tipo penal en 

tanto exige mayores requisitos que los previstos en la 

norma.

En  ese  sentido,  tal  como  reiteradamente 

sostiene  el  Máximo  Tribunal,  resulta  pertinente 

recordar que la exégesis de la ley requiere la máxima 

prudencia  y  que,  a  tal  fin,  la  primera  regla  de 

interpretación  es  la  de  dar  pleno  efecto  a  la 

intención  del  legislador,  la  cual  debe  determinarse 

conforme al sentido propio de las palabras que emplea 

(Fallos:  295:376,  318:1012,  328:456,  338:488)  sin 

violentar  su  significado  específico,  máxime  cuando 

aquél  concuerda  con  la  acepción  corriente  en  el 

entendimiento común y la técnica legal empleada en el 

ordenamiento  jurídico  restante  (Fallos:  320:1962, 

324:2603, 327:4850, 338:386).

En  efecto,  la  agravante  aplicada  hace 

referencia a la intervención en el hecho  “de tres o 

más personas organizadas para cometerlos”, por lo que, 

a diferencia de lo previsto para otras figuras, no se 

requiere  un  vínculo  jerarquizado,  ni  una  estructura 

permanente, sino que alcanza con la comprobación de la 

intervención  mancomunada  del  número  requerido  de 
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voluntades  y  su  actuación  de  forma  organizada,  con 

división de roles y funciones, aun cuando cada uno de 

los  integrantes  haya  realizado  distintos  aportes  o 

hayan actuado en grados de participación diferentes.

Solo cabe repasar los argumentos utilizados 

en el fallo -antes detallados- para entender que la 

planificación  o  acuerdo  previo  de  esa  actuación 

organizada para lograr el objetivo tenido en miras ha 

sido suficientemente probada en el caso. Ninguna duda 

existió para los jueces acerca del reparto de tareas 

desplegado en la organización, donde cada uno de los 

imputados adecuó su aporte tras un fin determinado.

Esta es la interpretación de la mayoría de 

la  doctrina  especializada  en  la  materia  (cfr.,  por 

todos,  Laje  Anaya,  Narcotráfico  y  Derecho  Penal 

Argentino  -  Ley  23.737,  Lerner,  Córdoba,  1992,  p. 

150).

Por  lo  demás,  esa  disposición  de  derecho 

interno  consagró  legislativamente  las  directrices 

trazadas  por  la  Convención  de  las  Naciones  Unidas 

contra  el  Tráfico  Ilícito  de  Estupefacientes  y 

Sustancias Psicotrópicas de 1988, que en su artículo 

3,  apartado  5°,  inciso  a),  refirió  entre  las 

circunstancias  de  particular  gravedad  que  deben 

tenerse en cuenta por los Estados,  “la participación 

de  un  grupo  delictivo  organizado  del  que  el 

delincuente forma parte”.

Considero,  finalmente,  que  el  conocimiento 

entre  los  distintos  miembros  de  la  organización 

tampoco  es  un  requisito  exigido  en  el  tipo  penal 

agravado  en  estudio,  el  que  sólo  requiere,  como  se 

sostuvo,  pluralidad  de  intervinientes  -tres  o  más 

personas- y actuación organizada, sin que ninguna otra 

exigencia desnaturalice el espíritu que ha inspirado 

la sanción de la disposición.

La tipificación de esta circunstancia  como 

agravante  se  justifica  en  la  superior  capacidad  de 

lesión al bien jurídico que, por sus medios y mayores 

posibilidades  de  asegurar  la  supervivencia  del 
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objetivo  criminal  y  la  neutralización  de  la  acción 

estatal, supone un actuar estructurado, organizado y 

planificado.  De  allí,  que  debe  rechazarse  su 

imposición en aquellos supuestos en los que pese a la 

pluralidad  de  intervinientes  no  sea  posible 

razonablemente  afirmar  ese  mayor  potencial  en  la 

puesta en peligro del objeto de protección, extremo 

que,  casualmente,  no  se  verifica  en  nuestro  caso 

(cfr.,  en  lo  pertinente  y  aplicable,  Andrés  José  D

´ALESSIO- Mauro A. DIVITO, Código Penal de la Nación. 

Comentado y anotado, Leyes Especiales – Ley 23.737, 

2da Edición. 3ra. reimpresión, La Ley, Buenos Aires, 

2013, Tomo III, pág. 1073 a 1075).

De todos modos, sí considero imprescindible 

que se trate de personas conscientemente integradas en 

la misma estructura plural, aun difusa, bastando para 

el dolo el conocimiento sobre la concurrencia de ese 

número de intervinientes mínimamente organizados para 

cometer  el  delito,  sin  ser  necesario  que  abarque 

también la función que corresponde a cada uno ni la 

eventual estructura jerárquica.

Así, quien participa en actividades que sabe 

que se desarrollan en distintos domicilios y lugares, 

que  son  abastecidos  de  estupefacientes  que  se 

comercializan y suministran en ellos, inevitablemente 

conoce  que  otras  personas  asumen  ese  cometido  en 

relación a la droga, lo que es suficiente para colmar 

el  elemento  subjetivo  de  dicha  figura  agravada 

prevista en el art. 11, inc. “c”, de la ley 23.737.

Que  cada  interviniente  en  los  sucesos  no 

sepa exactamente quiénes son los demás, ni su número 

preciso, siempre que rebase el de tres, no excluye su 

aplicación.

En suma, por las razones expuestas considero 

que este agravio de las defensas tampoco puede tener 

favorable aceptación.

VIII. La  asistencia  técnica  de  Diego 

Fernando Jure y Francisco Polanco postuló la violación 

a  los  principios  de  oralidad  y  concentración  pues, 
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afirmó, debía aplicarse el nuevo código procesal penal 

federal que ya se encuentra en vigencia desde el 8 de 

febrero de 2019, por disposición del Decreto 118/2019 

del P.E.N., en virtud del principio de ley penal más 

benigna previsto en el art. 2 del C.P.

Al respecto, resulta importante destacar que 

la normativa que reguló el procedimiento por el que se 

encauzó  el  presente  proceso  fue  la  vigente  en  la 

materia  al  momento  del  desarrollo  del  juicio  oral 

-durante los meses de junio, julio y agosto de 2019- y 

que  culminó  con  el  dictado  de  la  sentencia 

condenatoria ahora impugnada.

Vale  aclarar  que,  tal  como  sostuvo  la 

defensa, el 8/2/19, el Poder Ejecutivo Nacional dictó 

el  Decreto  118/2019,  por  el  que  aprobó  el  texto 

ordenado del Código Procesal Penal Federal, aprobado 

por  la   ley  27.063  y  sus  modificaciones  y,  el 

13/11/19,  la  Comisión  Bicameral  de  Monitoreo  e 

Implementación de ese texto, dictó la Resolución N° 

2/2019, mediante la cual, en el art. 1°, dispuso la 

implementación de los artículos 19, 21, 22, 31, 34, 

54, 80, 81, 210, 221 y 222 del CPPF en todo el país y, 

en  el  art.  2°,  decidió  “Iniciar  el  proceso  de 

implementación territorial del CODIGO PROCESAL PENAL 

FEDERAL  para  su  aplicación  integral  en  todas  las 

causas  que  se  inicien  en  las  jurisdicciones  de  la 

Cámara  Federal  de  Apelaciones  de  Mendoza  y  de  la 

Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, conforme el 

cronograma  que  esa  COMISIÓN  BICAMERAL  establezca  en 

coordinación con el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 

HUMANOS DE LA NACIÓN, el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 

DEL  PODER  JUDICIAL  DE  LA  NACIÓN,  la  PROCURACIÓN 

GENERAL DE LA NACIÓN y la DEFENSORÍA GENERAL DE LA 

NACIÓN”.

Se observa entonces que, si bien se dispuso 

el inicio del proceso de implementación, al día de la 

fecha  no  se  encuentra  elaborado  el  cronograma  por 

parte de la Comisión Bicameral, lo que implica que, de 

momento,  no  se  encuentre  vigente  este  procedimiento 

123



#34105359#271964344#20201028151752350

-en su totalidad- en la jurisdicción de la provincia 

de  Santa  Fe,  lugar  en  el  que  está  emplazado  el 

Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 3 de Rosario, 

órgano  que  llevó  a  cabo  el  debate  y  dictó  el 

pronunciamiento puesto en crisis.

A todo evento, me remito a lo expuesto en un 

precedente de la Sala II de esta Cámara en el que se 

sostuvo, al igual que en el nuestro, que no le asiste 

razón al recurrente “…toda vez que la propia ley nro. 

27.063 prevé en su art. 3 que ´el Código aprobado en 

el artículo 1°, entrará en vigencia en la oportunidad 

que  establezca  la  ley  de  implementación 

correspondiente,  la  que  deberá  contener  las 

previsiones orgánicas pertinentes tanto con relación a 

los  órganos  jurisdiccionales  como  a  aquellos  otros 

encargados de su aplicación´. De esta manera, la norma 

invocada  por  el  recurrente  no  puede  adquirir  el 

carácter de ley penal más benigna que aquel pretende 

adjudicarle pues no resulta operativa toda vez que, 

hasta  la  fecha,  su  entrada  en  vigencia  no  se  ha 

concretado.  Advierto  que  no  hay  operatividad  formal 

alguna  de  la  ley  con  la  que  la  defensa  pretendió 

contrastar la normativa vigente y, por lo tanto, lo 

alegada  noción  de  “autoridad”,  en  todo  caso,  se 

vincula con una consideración académica que no tiene 

relación alguna con la aplicación judicial al caso” 

(cfr.  “Vera  Báez,  Inocencio  s/recurso  de  casación”, 

Reg. 1385/18, del 18/9/2018).

Por todo ello, no hay motivo válido para que 

se exija que el tribunal tuviera que haber tomado en 

consideración  ese  aspecto,  pues,  en  el  sub  lite se 

litigó, en este punto, sobre la base de la legislación 

vigente, la que permitió un cruce contradictorio y en 

igualdad  de  armas  entre  las  partes  sobre  planteos 

legítimamente  incorporados  al  juicio  a  la  luz  del 

procedimiento imperante.

Sentado lo expuesto, observo que, mediante 

una genérica afirmación, la defensa hace alusión al 

principio de ley penal más benigna consagrado en el 
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art.  2  del  C.P.,  sin  advertir  que  el  fundamento 

material de éste se halla en la ausencia de necesidad 

de castigar conductas que dejaron de ser disvaliosas 

para la ley por el advenimiento de otra más benigna, 

extremo  que  en  el  caso  de  ningún  modo  se  ha 

verificado, pues las modificaciones procesales a las 

que hace alusión –en el caso de estar operativas- no 

han  hecho  desaparecer  o  disminuir  el  carácter 

prohibitivo de la ley de fondo por el que se juzgó a 

sus defendidos.

Percibo  pues  -y  advirtiendo  que  con 

anterioridad  al  dictado  de  la  condena  la  parte  no 

efectuó consideración alguna al respecto, sino que lo 

hizo  una  vez  que  conoció  la  decisión  del  órgano 

jurisdiccional-  una  mera  intención  de  retrotraer  el 

proceso a etapas ya superadas, lo que resulta, a estar 

a lo planteado por el impugnante, inadmisible.

Cabe recordar en ese sentido que el proceso 

penal se rige por numerosas reglas procesales, dentro 

de  las  cuales  se  encuentran  los  principios  de 

preclusión de sus etapas y el de progresividad de los 

actos del proceso. Al respecto, se ha dicho que estos 

principios  “…son  institutos  de  naturaleza  procesal, 

que encuentra su razón de ser en la necesidad de dotar 

al proceso de un mecanismo de avance, que impida que 

éste  vuelva  indefinidamente  sobre  cuestiones  ya 

resueltas,  difiriendo,  cuando  no  impidiendo,  el 

dictado de una sentencia definitiva, en la cual pueden 

reverse los criterios expresados en todas las etapas 

de su trámite”  (Almeyra, Miguel A., Código Procesal 

Penal de la Nación, comentado y anotado, T. III, 1ª. 

ed., Buenos Aires, La Ley, 2007, pág. 57).

Por  lo  demás,  y  como  se  dijo,  habiendo 

concluido  la  etapa  oral  de  la  causa,  el  planteo 

resulta tardío, además de inconsistente, pues pretende 

la aplicación de tan solo una parte de la normativa 

que sostiene que es la vigente, esto es, la respectiva 

a la incorporación al juicio de elementos mediante su 

lectura.
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Por  estas  razones,  tampoco  este  agravio 

puede tener favorable acogida.

IX. FUNDAMENTACIÓN DE LA PENA.

Las defensas de Maldonado, Carrizo y Ramírez 

se  agraviaron de  la  fundamentación  dada  por  el 

tribunal  al  momento  de  individualizar  las  penas 

impuestas a sus asistidos.

Para el señor defensor público oficial, la 

sanción de 7 años de prisión que se les impuso a los 

dos  primeros  de  sus  asistidos  fue  determinada  sin 

haberse  realizado  un  verdadero  análisis  de  sus 

situaciones personales, tal como lo prevé el artículo 

40 y 41 del C.P., y sin que se dieran fundamentos para 

apartarse del mínimo de la figura penal.

A  su  entender,  por  todos,  solamente  se 

realizó  una  sucesión  de  afirmaciones  dogmáticas, 

genéricas  y  abstractas  y  no  una  evaluación  de  las 

pautas  referidas  en  el  digesto  sustantivo.  En  ese 

sentido, se soslayó que sus asistidos son de condición 

humilde y no poseen antecedentes penales y, además, se 

valoraron dos veces las mismas circunstancias en clara 

violación al principio del ne bis in idem.

A su vez, el defensor de Ramírez se agravió 

de  la  pena  inflicta,  por  cuanto  alegó  que  la 

fundamentación era escasa y que la sanción, por ende, 

debe ser reducida al mínimo legal (6 años).

De  modo  previo  a  cualquier  contestación  a 

estas quejas, considero necesario poner de resalto los 

parámetros  tenidos  en  cuenta  por  los  jueces  del 

tribunal de grado para fijar el quantum punitivo.

Como  pautas  generales,  evaluaron  la 

pluralidad de intervinientes -en el caso más de diez 

personas- y aplicaron este índice debido a la mayor 

intensidad en términos de culpabilidad, sin que ello 

signifique  que  pueda  alegarse  una  doble  valoración 

para  ponderar  la  pena  respecto  de  cuestiones  que 

también han sido utilizadas para fundar el injusto.

A tal fin, invocaron autorizada doctrina: “…

Así  lo  entiende  el  recordado  Esteban  Righi,  que 
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considera  que,  si  bien  los  conceptos  de  injusto  y 

culpabilidad vienen dados por la teoría del delito, 

existe una diferencia de perspectiva, ya que mientras 

a los fines de la imputación, lo que interesa es si 

concurren sus presupuestos, lo que se considera en el 

ámbito de medición de la pena es su intensidad (v. 

Righi,  Esteban,  Teoría  de  la  pena  (Buenos  Aires, 

2001). Hammurabi, págs. 222 y 223).

Patricia Ziffer también sostuvo en sentido 

similar  que  ilícito  y  culpabilidad  son  conceptos 

graduables y el paso decisivo de la determinación de 

la  pena  es  definir  su  gravedad  (Ziffer,  Patricia, 

“Lineamentos de la determinación de la pena” (Buenos 

Aires, 2005) 2° ed. 1° reimpr., pág. 107).

Valoraron  también,  como  otra  de  las 

circunstancias  para  ponderar  la  intensidad  del 

injusto, la cantidad y la calidad del estupefaciente 

secuestrado  en  la multiplicidad  de  lugares  y  en  el 

procedimiento  en  un  ámbito  público  cuando  se 

transportaba la droga por las rutas argentinas.

En  relación  a  Germán  Ramírez,  a  quien  la 

fiscalía había solicitado que se le aplicara la pena 

de 10 años de prisión, accesorias legales y costas, y 

que  resultó  condenado  finalmente  como  coautor  del 

delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad 

de  tenencia  con  fines  de  comercialización,  agravado 

por haberse cometido con la concurrencia de tres o más 

personas  en  forma  organizada,  a  la  de  9  años  de 

prisión,  multa  de  16.000  pesos  e  inhabilitación 

absoluta  por  igual  tiempo  al  de  la  condena  y 

accesorias  legales,  se  especificaron  atenuantes  y 

agravantes que concurrían a la fijación de pena.

Así, en cuanto a las primeras, se valoraron 

en su contra la cantidad de estupefacientes incautados 

y  de  personas  organizadas  para  cometer  el  delito. 

También su edad al momento del hecho -45 años- que lo 

posicionaba con un grado de madurez suficiente para la 

comprensión de sus actos.
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Como  aminorantes,  se  ponderaron  la 

inexistencia  de  antecedentes  penales  y  su  buen 

comportamiento durante todo el proceso.

Respecto  de  Moisés  Alejandrino  Maldonado, 

los jueces de grado expusieron que el Fiscal General 

lo  acusó  por  su  aporte  durante  la  comisión  de  los 

sucesos  atribuidos  y,  en  ese  orden,  peticionó  la 

imposición de una pena de 8 años y 6 meses de prisión, 

accesorias legales y costas.

La  defensa  de  Maldonado  solicitó  su 

absolución o que en su defecto se le aplique la pena 

prevista  para  la  tentativa,  sin  que  implique  la 

privación  de  su  libertad  y  que  se  disponga  su 

inmediata libertad.

El  tribunal  lo  condenó  como  coautor  del 

delito  de  tráfico  de  estupefacientes  en  las 

modalidades de tenencia con fines de comercialización 

y  transporte,  agravado  por  haberse  cometido  con  la 

concurrencia  de  tres  o  más  personas  en  forma 

organizada y le impuso una pena de 7 años de prisión y 

multa de 12.000 pesos e inhabilitación absoluta por 

igual tiempo al de la condena y accesorias legales.

A  efectos  de  graduar  la  sanción  impuesta, 

consideró,  como  pautas  agravantes,  la  cantidad  de 

estupefacientes  incautados  y  la  multiplicidad  de 

personas organizadas para cometer el delito del que 

fue considerado culpable.

Particularmente,  tuvieron  en  cuenta  los 

jueces, a modo de baremo negativo, la edad con la que 

contaba  al  momento  de  los  hechos  -23  años-  con  un 

grado de madurez suficiente como para considerar la 

dirección de sus acciones.

Como  atenuantes,  se  ponderó  que  no 

presentaba  antecedentes  de  condena  y  el  buen 

comportamiento durante todo el proceso.

Respecto de Leonardo Ariel Carrizo, recordó 

el  a quo  que el  Fiscal  General  solicitó que se le 

impusiera  la  pena  de  7  años  de  prisión,  accesorias 

legales y costas. Su defensa señaló “…que no se han 
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demostrado aspectos organizativos por lo que no puede 

aseverarse la existencia de una organización. Por ello 

solicitó la absolución o la disminución de la pena al 

mínimo en el peor de los casos”.

El  tribunal  lo  condenó  como  coautor  del 

delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad 

de  tenencia  con  fines  de  comercialización,  agravado 

por haberse cometido con la concurrencia de tres o más 

personas en forma organizada y le impuso la misma pena 

de prisión que la pedida por el acusador, multa de 

13.000  pesos  e  inhabilitación  absoluta  por  igual 

tiempo al de la condena y accesorias legales.

También en su caso se ponderó la cantidad de 

estupefacientes  incautados  y  el  número  de  personas 

organizadas para cometer el delito, más allá del rol 

que le cupo a cada una de ellas; también valoraron 

como pauta agravante, su edad -más de 30 años-, es 

decir,  lo  que  acreditaba  un  grado  de  madurez 

suficiente  para  poder  comprender  sus  actos  y  la 

dirección de sus acciones.

En la escala legal prevista para el delito 

culpable, se ponderó como atenuantes que no presentaba 

antecedentes  de  condena  y  que,  además,  demostró  un 

buen comportamiento durante todo el proceso.

Las referencias aludidas por mis colegas del 

tribunal de juicio en la sentencia cuestionada revelan 

un tratamiento pormenorizado, razonable y razonado de 

las pautas atenuantes y agravantes aplicadas para cada 

uno  de  los acusados,  extremo  que  demuestra  que  los 

montos  punitivos  impuestos  han  sido  discernidos  con 

fundamentos claros y concretos.

En efecto, en el fallo se han brindado los 

motivos por los cuales se han escogido algunos índices 

de valoración como atenuantes y otros como agravantes 

para,  en  definitiva,  individualizar  las  sanciones 

infligidas.

En la tarea de individualizar la pena y por 

la  trascendencia  que  reviste  esta  etapa  para  el 

acusado -y, en su caso, también para la víctima y la 
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sociedad en su conjunto- deviene necesario que el juez 

atienda específicamente al grado del injusto causado, 

considerando las características del hecho y, junto a 

ellas, su entidad y gravedad.

La enumeración efectuada en la ley de fondo 

-mencionada insistentemente por los recurrentes- no es 

taxativa,  por  lo  que  no  excluye  ninguno  de  los 

elementos referentes a la persona o al hecho, dignos 

de ser considerados y que representen mayor o menor 

gravedad de la afectación al bien jurídico tutelado en 

el  tipo  penal  aplicado  o  de  la  peligrosidad  del 

delincuente  (cfr.  mi  voto  in  re FSA 

16133/2017/TO1/CFC1,  “GUZMAN,  Luis  Santos  Orlando 

s/recurso de casación”, Reg. 863, del 10/5/2019).

La doctrina tiene dicho que  “… mediante la 

previsión  de  estas  pautas  ejemplificativas,  no 

taxativas, de orientación para la determinación de la 

pena, se consagra cierta amplitud de decisión en manos 

del  juez,  pues  no  se  ofrece  al  mismo  tiempo  una 

valoración de dichas circunstancias que las presente a 

priori como agravantes o atenuantes, ni se establece 

cuál  es  el  valor  relativo  de  cada  una  o  cómo  se 

solucionan  los  casos  de  concurrencia  entre  ellas. 

Tampoco se establece un punto de ingreso a la escala 

pena,  desde  donde  sea  posible  considerar  las 

agravantes y atenuantes”, “… el sistema argentino (al 

igual que el alemán) se limita en las disposiciones 

relativas  a  la  determinación  de  la  pena  a  enumerar 

alguno de los posibles factores a tener en cuenta al 

fijar  la  pena,  sin  pretender  agotarlos,  y  sin 

establecer de antemano si ellos configuran atenuantes 

o agravantes, y en qué medida agravan o atenúan la 

pena. El juez no recibe ninguna directiva explícita 

que lo guíe en cuanto a cómo deben ser valorados esos 

factores” (cfr.  D’  Alessio,  A.J.  y  Divito,  M.A., 

Código Penal comentado y anotado, t. I, 2da. edición, 

La Ley, Bs. As., 2011, p. 422 y ss.).

Es por ello que la debida fundamentación en 

la aplicación de la pena requiere imprescindiblemente 
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que se exponga de modo expreso si los factores, pautas 

o  circunstancias  establecidos  en  la  normativa 

mencionada se valoran a favor o en contra, indicando 

además su motivación, o sea mostrando el porqué de esa 

valoración.

Ese proceder, que evita la arbitrariedad de 

la  sentencia  (tanto  en  la  culpabilidad  como  en  la 

individualización de la pena), muestra al imputado, a 

la  víctima  y  a  la  sociedad  cuál  es  el  fundamento 

racional, fáctico y jurídico de la decisión judicial y 

debe  necesariamente  abarcar,  cuanto  menos,  cuatro 

aspectos relevantes:

a) Fundamentación del relato fáctico que se 

declara probado,

b)  Subsunción  de  esos  hechos  en  forma 

motivada en el injusto definido,

c) Demostración razonada de la culpabilidad 

del autor o partícipe de ese suceso declarado y,

d) Motivación de las consecuencias punitivas 

y civiles, si las hubiera, en caso de condena.

Con  su  plena  observancia,  fundamentalmente 

del  último  aspecto  para  nuestro  caso,  no  sólo  se 

evitará la arbitrariedad, sino que se otorgará a las 

partes  la  posibilidad  de  una  impugnación  razonada 

mediante los recursos previstos (cfr. Demetrio Crespo, 

E., Prevención general e individualización de la pena, 

Universidad de Salamanca, 1999, p. 274).

Y,  en  la  especie,  el  requisito  de 

fundamentación  en  la imposición  de  la pena  ha sido 

suficientemente  satisfecho,  sin  que  se  advierta, 

incluso, que alguna pauta haya sido considerada en la 

imputación (para tener por probada la culpabilidad) y, 

a  su  vez,  en  la  medida  de  la  pena  (como  plus 

agravante).

Carece de razón entonces el agravio de la 

defensa de Carrizo y Maldonado al quejarse de que  el 

“…tribunal  valora  la  naturaleza  de  la  acción  para 

encuadrar el tipo penal y para apartarse del mínimo 

legal de la figura prevista”,  en violación al ne bis 
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in idem, pues lo que justipreció el tribunal en esta 

fase  final  del  proceso  fue  la  intensidad  del  hecho 

llevado a cabo y la extensión del daño causado con su 

accionar y no su mera existencia.

Sin perjuicio de que la defensa oficial de 

los nombrados no ha precisado con suficiencia cuáles 

son los presupuestos valorados en forma repetida y, 

por ende, en qué habría consistido el bis prohibido 

constitucionalmente, considero necesario resaltar que 

la prohibición de la doble valoración no obsta a que 

un elemento que forma parte del supuesto de hecho de 

la figura que se aplica sea tomado en cuenta en la 

oportunidad  de  la  determinación  de  la  pena  para 

precisar  su  intensidad,  pues  ilícito  y  culpabilidad 

son  conceptos  graduables  y  el  peso  decisivo  de  la 

individualización de la medida de la pena es definir 

su gravedad.

A los efectos de determinar la imputación, 

interesa verificar si concurren esos presupuestos.

En el caso, más allá de la existencia misma 

del daño por la maniobra acreditada configurativa del 

delito previsto y reprimido en el art. 5 inc. “c”, 

agravado por el inc. 11 inc. “c” de la ley 23.737, el 

a quo verificó una mayor extensión de ese daño por la 

multiplicidad  de  personas  que  intervinieron  en  el 

suceso y, por tanto, pudo valorar esa intensidad a los 

fines de la imposición de la pena (confr. mi voto in 

re FRE  32000440/2012/TO1/CFC1,  “Nieva,  Guillermo 

Matías y otros s/recurso de casación”, Reg. 1701/19, 

del 29 de agosto de 2019 y sus citas).

Toda  esa  argumentación  ponderativa, 

entendida  como  un  proceso  de  elaboración  y 

clasificación de informaciones de distinta clase, no 

implicó  una  mera  suma  o  resta  de  atenuantes  y 

agravantes,  sino  que  significó  un  sopesar  que,  en 

definitiva,  llevó  al  tribunal  de  mérito  a  infligir 

judicialmente las penas discernidas, las que, como se 

sostuvo,  cuentan  con  suficiente  fundamentación  con 

relación a las circunstancias relevadas en el caso y 
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discutidas previamente por las partes en el debate, de 

conformidad  con  los  estándares  que  dimanan  de  los 

arts. 40 y 41 CP.

Por lo demás, teniendo en cuenta la escala 

penal de los distintos tipos delictivos atribuidos, el 

injusto y el grado de participación endilgado a cada 

uno de los encartados, el quantum punitivo no aparece 

como irrazonable o desproporcionado.

En definitiva, los agravios vinculados con 

esta fase final del juicio tampoco pueden prosperar.

X. En  virtud  de  las  consideraciones 

efectuadas, propongo al Acuerdo rechazar los recursos 

de casación interpuestos por las defensas de Moisés 

Alejandrino Maldonado, Leonardo Ariel Carrizo, Marina 

Beatriz Cardozo y Gisela Estefanía González; de Germán 

Ramírez; de Carlos Alberto Schmidt y de Diego Fernando 

Jure y de Francisco Polanco, con costas  (arts. 470, 

471 a contrario sensu, 530 y ccdtes. del CPPN). Tener 

presente las reservas del caso federal formuladas.

El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky 

dijo:

I. Por  compartir,  en  lo  sustancial,  las 

consideraciones  desarrolladas  por  el  distinguido 

colega preopinante, doctor Javier Carbajo, adhiero a 

la solución propuesta en su voto, y solamente habré de 

agregar las siguientes consideraciones.

II. De los planteos de nulidad invocados por 

las defensas se advierte que los mismos no resultan 

novedosos, sino que se trata de una reedición de los 

que introdujeron en el debate y que fueron debidamente 

rechazados por el tribunal sentenciante, sin que los 

impugnantes  logren  rebatir  en  esta  instancia  lo 

decidido por el a quo. 

En efecto, cabe recordar la doctrina de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación en orden a que 

no  procede  la  declaración  de  nulidad  sólo  en  el 

interés  del  formal  cumplimiento  de  la  ley  (Fallos: 

295:961; 298:312; 330:4549), resultando inaceptable en 

el ámbito del derecho procesal la declaración de la 
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nulidad  por  la  nulidad  misma  (Fallos:  303:554; 

322:507). 

En esa inteligencia, he tenido oportunidad de 

pronunciarme en el sentido de que las nulidades tienen 

un ámbito de aplicación restrictivo, no son un fin en 

sí  mismas  pues  se  requiere  la  producción  de  un 

gravamen cierto que lleve a justificar una decisión 

contraria  a  la  adoptada  en  la  sentencia  (cfr. 

C.F.C.P.,  Sala  IV,  voto  del  suscripto  en  causa  FMZ 

248/2016/TO1/19/CFC2,  caratulada:  “BRESSI  ESCALANTE, 

Daniel Raúl y otro s/recurso de casación”, Reg. Nro. 

1424/19.4,  rta.  el  16/07/2019  y  sus  citas 

-pronunciamiento  contra  el  cual  las  partes 

interpusieron  recursos  extraordinarios  que  fueron 

declarados  inadmisibles  mediante  según  Reg.  Nro. 

2152/19.4, rta. el 24/10/2019), el que no se advierte 

en el sub examine.

Tal  como  fue  reseñado  por  el  colega  que 

lidera el Acuerdo en su voto, se advierte que en el 

caso de autos, las intervenciones telefónicas fueron 

solicitadas a fin de constatar la ocurrencia de los 

hechos  bajo  estudio  en  el  marco  de  una  línea 

investigativa  y,  conforme  las  particulares 

circunstancias  del  caso,  fueron  dispuestas  mediante 

órdenes judiciales válidas. Dichas ordenanzas  fueron 

fundadas a partir del resultado de la investigación 

seguida ante el Juzgado Federal N° 3 de Rosario, en el 

marco  de  la  causa  FRO  5242/2015,  “Cháves,  Víctor 

Gabriel y otros s/infracción ley 23.737” -de la que 

las presentes actuaciones forman un desprendimiento-, 

dentro  de  los  límites  de  las  posibilidades  que  la 

realidad impone en la génesis investigativa.

El requisito de motivación (que es el modo de 

garantizar que la intervención de las comunicaciones 

aparezca como fundadamente necesario) no exige a los 

magistrados  una  prueba  de  la  culpabilidad  de  la 

persona que debe soportar la invasión en su esfera de 

privacidad, sino tan solo una presunción razonable de 

la comisión de un ilícito (cfr. en igual sentido, voto 
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del  suscripto  en  la  precitada  causa  “Bressi 

Escalante”).

De  lo  expuesto  y  de  un  análisis  de  las 

actuaciones, se advierte que las órdenes por las que 

se dispuso la intervención en las comunicaciones en 

autos, se adecuan a los estándares establecidos por la 

Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  para  la 

evaluación de la motivación de medidas como las que 

nos  ocupan,  en  el  precedente  “Quaranta”  (Fallos: 

333:1674, cons. 18). En dicha ocasión se sostuvo que 

una  orden  de  registro  de  las  comunicaciones 

telefónicas,  a  los  fines  de  develar  su  secreto  y 

conocer  su  contenido,  sólo  puede  ser  válidamente 

dictada por un juez cuando median elementos objetivos 

idóneos para fundar una mínima sospecha razonable de 

que con ella podría encontrarse elementos que probasen 

la  comisión  de  algún  ilícito  penal  (cons.  19,  con 

remisión a la disidencia del juez Petracchi en el caso 

de Fallos: 321:510, “Yemal”, cons. 5° y sus citas). Y, 

seguidamente,  se  puntualizó  que  tal  extremo  puede 

surgir de: 1) la expresión en el auto que ordena la 

medida  de  las  razones  por  las  que  se  la  considera 

procedente; 2) la remisión a algún elemento objetivo 

de  la  causa  que  pudiera  fundar  una  mínima  sospecha 

razonable;  3)  la  existencia  de  información  de  esas 

características  como  antecedente  inmediato  de  la 

decisión  judicial  examinada  (cons.  20  -supuestos 

alternativos  definidos  negativamente  por  la  Corte, 

dada  su  no  corroboración  en  el  caso  que  tenía  a 

estudio-).  Dicho  temperamento  ha  sido  reiterado  más 

recientemente, en el caso “Silva” del Máximo Tribunal 

(causa  “Recurso  de  hecho  deducido  por  el  Fiscal 

General ante la Cámara Federal de Casación Penal en la 

causa  Silva  Pablo  Sebastián  s/causa  11.405”, 

S.58.XLIX., rta. el 03/11/2015) y “Aparicio” (Fallos: 

341:150).

Concretamente,  en  el  caso  de  autos,  las 

órdenes  de  intervención  de  líneas  telefónicas  se 

ajustan  a  los  parámetros  individualizados  en  el 
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párrafo precedente. Conforme surge de lo reseñado en 

el voto del señor juez preopinante y del estudio del 

decisorio impugnado, se advierte que existían en autos 

elementos objetivos e idóneos que permitían fundar una 

sospecha  razonable  y  lógica,  que  justificó  las 

interceptaciones  telefónicas  ordenadas  en  la 

investigación y sus posteriores prórrogas dispuestas.

En  efecto,  del  avance  de  la  investigación 

llevada  a  cabo  en  el  marco  de  la  aludida  causa 

“Chavés”  tramitada  ante  el  Juzgado  Federal  Nº  3  de 

Rosario,  a  partir  de  las  escuchas  telefónicas  allí 

ordenadas, se determinó la existencia de personas que 

actuarían con independencia de las sindicadas en las 

precitadas  actuaciones  que,  a  criterio  de  la 

prevención,  requería  del  inicio  de  una  nueva  causa 

judicial  con  una  hipótesis  investigativa  diferente. 

Dicho  razonamiento  tuvo  favorable  acogida  por  el 

juzgado  interviniente  y,  luego  de  la  iniciación  de 

estos  autos,  con  el  devenir  de  la  investigación  se 

permitió conocer efectivamente la existencia de otras 

personas  –las  aquí  imputadas,  siendo  inicialmente 

individualizado Walter Daniel Jure y posteriormente el 

resto  de  los coimputados-,  quienes  a  partir  de  los 

seguimientos  practicados  por  la  prevención,  se 

dedicarían a la comercialización de estupefacientes y 

se  encontraban  organizando  el  transporte  de  un 

cargamento de droga proveniente del norte del país; 

todo ello, efectivamente dispuesto en autos bajo el 

estricto  control  judicial.  La  prosecución  de  la 

investigación  culminó  con  el  hallazgo  de 

estupefaciente  en  los  domicilios  allanados  -dos  mil 

ciento ochenta y cuatro gramos (2184 grs.) de cocaína 

y cuatrocientos noventa y seis gramos (496 grs.) de 

marihuana- y de cincuenta (50) ladrillos rectangulares 

que  contenían  cincuenta  y  tres  mil  setecientos 

cincuenta  y  seis  gramos  (53.756  grs.)  de  cocaína 

compactada, a bordo de la camioneta marca Chevrolet, 

modelo Meriva, dominio FWF-812, que fue detenida el 

09/10/2015 en el km 78 de la ruta nacional 34, en la 
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Provincia de Santa Fe. 

Por otro lado, los agravios impetrados por 

las defensas contra la incorporación por lectura que 

el  a quo hizo de la primera orden judicial de fecha 

10/07/2015  que  dispuso  la  primera  intervención 

telefónica, las consecuentes interceptaciones de ellas 

derivadas y sus prórrogas, tampoco pueden prosperar. 

En efecto, no resulta aplicable al caso lo 

resuelto  por  el  Máximo  Tribunal  en  el  presente 

“Benítez”  (Fallos:  329:5556),  respecto  de  la 

incorporación por lectura al debate que se hizo de la 

orden judicial que dispuso la primigenia intervención 

telefónica en autos. 

Corresponde resaltar que la Corte Suprema de 

Justicia  de  la Nación,  en  el  citado  precedente,  no 

declaró  inconstitucional  o  inaplicable  al 

procedimiento de incorporación por lectura previsto en 

el  art.  391  del  C.P.P.N.,  sino  que  postuló  la 

invalidez de las condenas cuyo elemento central esté 

conformado  exclusivamente  por  evidencia  que  no  ha 

podido  ser  controlada  por  la  parte  afectada; 

circunstancia que no tiene lugar en el  sub lite pues 

el  pronunciamiento  de  las  condenas  se  sustentó  en 

diversos  elementos  probatorios  -pruebas  testimonial, 

documental, seguimientos y el contenido de mensajes y 

conversaciones  telefónicas;  entre  otros, 

controvertidos durante el debate-. En consecuencia, a 

fin  de  hacer  lugar  al  agravio  es  menester  que  la 

prueba  cuya  incorporación  por  lectura  cuestiona  el 

recurrente,  se  presente  como  única  o  como  la  base 

principal de la acusación y que la defensa no haya 

tenido  oportunidad  de  realizar  un  útil  y  efectivo 

control de la prueba de cargo (art. 8.2. “f” de la 

C.A.D.H. y art. 14.3 ”e” del P.I.D.C.yP.), sobre la 

cual se base la condena. Por lo tanto, no se evidencia 

en el caso que la incorporación cuestionada guarde una 

relación  de  sustancial  analogía  con  el  precedente 

“Benítez”.

Asimismo, de la reseña efectuada en el voto 
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del señor juez que lidera el Acuerdo y de lo expuesto 

en  la  sentencia  impugnada,  surge  que  la  ya  aludida 

causa “Cháves” fue puesta a disposición de las partes 

durante la etapa prevista en el art. 357 del C.P.P.N. 

Por  lo  demás,  el  contenido  de  la  orden 

judicial en cuestión -las intervenciones consiguientes 

y sus sucesivas prórrogas- surge, de la compulsa de 

las  actuaciones  y  los  impugnantes  no  han  invocado 

restricción  alguna  a  su  acceso,  de  modo  que  no  se 

aprecia  la  sorpresa  esgrimida  en  cuanto  a  que  no 

conocían sus términos, o el concreto agravio sufrido 

en cuanto a la mentada incorporación.

Por lo tanto, la orden judicial que dispuso 

la intervención telefónica inicial en estos obrados, 

que  con  el  devenir  de  la  investigación  permitió  el 

secuestro  del  material  estupefaciente  que  ha  sido 

habido  en  autos  y  el  contenido  transcripto  de  las 

conversaciones  telefónicas  y  mensajes  entre  los 

teléfonos celulares de los imputados en autos, fueron 

debidamente  incorporados  por  lectura  al  debate,  de 

conformidad  con  lo  previsto  en  el  art.  392  del 

C.P.P.N. -el cual, pese a lo postulado por la defensa 

particular de Diego Jure y Francisco Polanco, no ha 

sido derogado-.

Por otro lado, la aplicación de los artículos 

11, 255 y 256 del Código Procesal Penal de la Nación 

según ley 27.063 (B.O. 10/12/2014), solicitada por los 

recurrentes  como  ley  penal  más  benigna,  no  resulta 

procedente. 

Ello así, por cuanto según surge de los arts. 

1, 3 y 7 de la ley 27.063 (B.O. 10/12/2014); art. 2 de 

la ley 27.150 (B.O. 18/06/2015); arts. 1, 2 y 3 de la 

ley 27.842 (B.O. 07/01/2019); arts. 1 y 2 del Decreto 

P.E.N. 118/2019; y arts. 1 y 2 de la Resolución 2/2019 

de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación 

del Nuevo Código Procesal Penal Federal; los artículos 

sindicados por el recurrente (arts. 11, 288 y 289 del 

C.P.P.F.), no han sido implementados a nivel nacional 

-salvo en las Provincias de Salta y Jujuy, y en este 
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Tribunal  en  su  revisión  casatoria  de  dichas 

jurisdicciones-,  razón  por  la  cual,  no  resultan 

aplicables. Por lo tanto, no se advierte un supuesto 

de  sucesión  de  leyes  penales  en  el  tiempo  que 

corresponda  evaluar  a  la  luz  del  principio  de  ley 

penal  más  benigna  (arts.  9  de  la  C.A.D.H.,  15  del 

P.I.D.C.yP., y 2 del C.P.). 

Por su parte,  cabe recordar que no existe 

derecho  adquirido  a  ser  juzgado  por  un  determinado 

procedimiento,  pues  las  normas  procesales  y 

jurisdiccionales son de orden  público, especialmente 

cuando estatuyen acerca de la manera de descubrir y 

perseguir delitos (Fallos: 306:2101 y 1615; 320:1878 y 

321:1865; 342:697, entre muchos otros).

III. Del  estudio  de  la  fundamentación 

otorgada  al  fallo  recurrido,  no  se  advierte  vicio 

alguno en la valoración de las pruebas arrimadas al 

proceso,  habiéndose  respetado  el  principio  de  razón 

suficiente  a  los fines  de  concluir  en  las  condenas 

pronunciadas, por lo que ha quedado a cubierto de las 

tachas de falta de fundamentación, motivación aparente 

o arbitrariedad en la valoración probatoria que las 

defensas le atribuyeron al decisorio impugnado y el 

grado  de  responsabilidad  penal  que  le  cupo  a  cada 

imputado. 

La invocación del principio in dubio pro reo 

no puede sustentarse en una pura subjetividad ya que, 

si bien es cierto que éste presupone un especial ánimo 

del juez según el cual, en este estadio procesal, está 

obligado a descartar la hipótesis acusatoria si es que 

no  tiene  certeza  sobre  los  hechos  materia  de 

imputación,  no  lo  es  menos  que  dicho  estado  debe 

derivar racional y objetivamente de la valoración de 

las  constancias  del  proceso  (Fallos:  307:1456; 

312:2507; 321:2990 y 3423).

Ahora bien, la evaluación de los elementos 

probatorios  efectuada  por  el a  quo,  como  ha  sido 

precisada  en  el  voto  que  antecede,  cuenta  con  los 

fundamentos  jurídicos  mínimos,  necesarios  y 
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suficientes, que impiden su descalificación como acto 

judicial  válido  (Fallos:  293:294;  299:226;  300:92; 

301:449; 303:888, entre muchos otros), a cuyo respecto 

las  críticas  de  los  impugnantes  evidencian  una 

discrepancia  con  una  decisión  desfavorable  que  no 

comparten.

Respecto  de  los  embates  de  las  defensas 

contra  la  calificación  legal  escogida,  he  tenido 

oportunidad de señalar (cfr. C.F.C.P., Sala IV, causa 

FGR  52000150/2013/TO1/CFC1,  caratulada:  “MANSILLA, 

Mario  Héctor  s/recurso  de  casación”,  Reg.  Nro. 

14/20.4,  rta.  el  21/02/2020  y  sus  citas 

-pronunciamiento  contra  el  cual  las  partes 

interpusieron  recursos  extraordinarios  que  fueron 

declarados  inadmisibles  mediante  según  Reg.  Nro. 

1213/20.4, rta. el 30/07/2020-), que la Corte Suprema 

de  Justicia  de  la  Nación  sostuvo  que  el  delito  de 

tenencia  de  estupefacientes  con  fines  de 

comercialización (art. 5, inc. “c”, de la ley 23.737) 

es un tipo penal complejo, que contiene un elemento 

subjetivo acerca de la intención del agente -fines de 

comercialización-, referido  al elemento  objetivo  del 

tipo  -tenencia  de  estupefaciente-  (cfr.  causa 

“Bosano”, Fallos: 323:3486). 

En el caso, la ultraintención propia del tipo 

quedó acreditada a partir de los elementos objetivos 

legalmente  incorporados  en  la  causa,  que  demuestran 

inequívocamente  que  la  tenencia  conjunta  de 

estupefacientes  -Carlos  Alberto  Schmidt  y  Marina 

Beatriz  Cardozo  como  partícipes  primarios  y 

secundaria,  respectivamente-  tenía  en  miras  su 

comercialización, en los términos del tipo penal de 

mención (art. 5, inc. “c” de la ley 23.737). 

La  manera  en  que  se  encontró  el  material 

prohibido -en la camioneta y en los domicilios de los 

acusados  u  otros  de  su  ámbito  de  injerencia-,  el 

hallazgo  de  balanzas,  prensadora,  elementos  para 

fraccionar,  sustancias  de  corte,  armas,  municiones, 

varios teléfonos celulares y dinero en efectivo, todo 
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ello junto a las demás circunstancias constatadas por 

la  prevención  respecto  a  los  movimientos  de  los 

encausados,  resultan  compatibles  con  el  comercio  de 

estupefacientes.  Se  constató  a  la  luz  de  las 

declaraciones  testimoniales  del  personal  preventor 

interviniente brindadas durante el debate y que fueron 

ponderadas  por  el  sentenciante,  las  tareas  de 

seguimiento  efectuadas,  y  el  contenido  de  las 

conversaciones y los mensajes de texto provenientes de 

la telefonía utilizada por el grupo, todo ello bajo 

estricto control judicial, fuerza a concluir respecto 

a  la  finalidad  de  comercialización  del  material 

estupefaciente secuestrado en poder de los nombrados.

Por  ello, corresponde  rechazar  la orfandad 

probatoria alegada por los impugnantes en torno a la 

acreditación de la ultraintención de comercializar el 

material estupefaciente.

A  su  vez,  la  solución  propuesta  por  el 

distinguió  colega  preopinante  para  rechazar  los 

agravios  impetrados  por  las  defensas  sobre  la 

consumación  constatada  en  autos,  la  aplicación  del 

agravante  previsto  para  el  delito  en  cuestión 

-tenencia  de  estupefacientes  con  fines  de 

comercialización agravada por la intervención de tres 

o más personas (arts. 5, inc. “c” y 11, inc. “c” de la 

ley  23.737)  por  el  que  fueron  condenados  los 

imputados- y los respectivos montos de pena de prisión 

impuestos,  sigue  los  lineamientos  del  suscripto  en 

ocasión  de  resolver  planteos  sobre  tales  cuestiones 

(cfr. en lo pertinente y aplicable, C.F.C.P., Sala IV, 

causa  FGR  14295/2014/TO1/CFC3,  caratulada:  “VAUGHAN, 

Daniel Alberto y otros s/recurso de casación”, Reg. 

Nro.  540/19.4,  rta.  el  03/04/2019,  y  sus  citas  –

pronunciamiento  contra  el  que  las  defensas 

interpusieron  recursos  extraordinarios  federales  que 

fueron declarados inadmisibles por el Tribunal según 

Reg. Nro. 1068/19.4, rta. el 30/05/2019-; causa FMZ 

248/2016/TO1/19/CFC2,  caratulada:  “BRESSI  ESCALANTE, 

Daniel Raúl y otro s/recurso de casación”, Reg. Nro. 
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1424/19.4, rta. el 16/07/2019 -pronunciamiento contra 

el  cual  las  partes  interpusieron  recursos 

extraordinarios  que  fueron  declarados  inadmisibles 

mediante  según  Reg.  Nro.  2152/19.4,  rta.  el 

24/10/2019-;  y  causa  FCB  6299/2015/TO1/CFC1, 

caratulada: “CRUZ, Adrián Fidel y otros s/recurso de 

casación”, Reg. Nro. 1624/19.4, rta. el 15/08/2019, y 

sus  citas  -pronunciamiento  no  impugnado  por  las 

partes-; a cuyos fundamentos me remito por razones de 

brevedad).

Por  último,  tampoco  pueden  prosperar  las 

pretensiones  de  las  defensas  en  orden  a  considerar 

como  delito  imposible,  el  hallazgo  del  material 

estupefaciente  encontrado  en  la  camioneta,  en  las 

condiciones  ya  aludidas.  A  criterio  de  los 

impugnantes, como se contaba con escuchas directas que 

permitieron dar con la sustancia prohibida, el delito 

no podía ser cometido. 

En efecto, corresponde el rechazo de dichas 

pretensiones por cuanto en el delito imposible ex ante 

no  hay  defecto  intrínseco  alguno  que  impida  la 

consumación del delito sino que este defecto aparece 

ex post (cfr. voto del suscripto, en lo pertinente y 

aplicable, C.F.C.P., Sala IV, causa FSA 13439/2019/18, 

caratulada  “FARÍAS,  Ricardo  y  otros  s/  inf.  Ley 

23.737”,  Reg.  Nro.  8/20.4,  rta.  el  18/06/2020), 

situación que no se verifica en el  sub examine pues, 

ha  sido  recién  con  la  interceptación  del  vehículo, 

cuando se logró dar con el material prohibido. De modo 

que  no  medió  ningún  defecto  o  impedimento  para  la 

consumación  del  delito  en  cuestión,  en  tanto  el 

estupefaciente se trasladaba de un lugar a otro oculto 

en el rodado y si bien por las escuchas telefónicas se 

supo  de  una  importante  entrega  de  material 

estupefaciente que se efectuaría de manera inminente, 

se tomó conocimiento efectivo del material prohibido 

luego  que  se  ubicó  la  camioneta  y  se  realizó  el 

procedimiento que arrojó resultado positivo.

Por lo demás, los agravios invocados por el 
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recurrente no resultan novedosos, sino que se tratan 

de una reedición de los que introdujo en el debate y 

que fueron debidamente rechazados por el tribunal de 

grado,  sin  que  la  defensa  logre  rebatir  en  esta 

instancia lo decidido por el a quo. 

En síntesis, de la sentencia recurrida surge 

que la misma constituye una derivación razonada del 

derecho vigente con aplicación de las circunstancias 

comprobadas  de  la  causa  (Fallos:  295:316;  298:21; 

300:712;  305:373;  320:2597;  325:1731;  327:2273; 

331:1090  y  sus  citas),  sin  que  los  embates  del 

impugnante logren conmover el temperamento debidamente 

seguido por el sentenciante. Y de la lectura de la 

resolución cuestionada se evidencia que el tribunal de 

juicio  cumplió  acabadamente  con  las  exigencias  de 

fundamentación previstas por los arts. 123 y 398 del 

C.P.P.N., motivo por el cual, los remedios casatorios 

no pueden tener favorable acogida. 

IV. Por  ello,  y  de  conformidad  con  lo 

postulado por el representante del Ministerio Público 

Fiscal ante esta instancia, corresponde rechazar los 

recursos  de  casación  interpuestos  por  la  Defensa 

Pública  Oficial  de  Moisés  Alejandrino  Maldonado, 

Leonardo  Ariel  Carrizo,  Marina  Beatriz  Cardozo  y 

Gisela  Estefanía  González,  y  por  las  defensas 

particulares  de  Diego  Fernando  Jure  y  Francisco 

Polanco,  de  Germán  Ramírez,  y  de  Carlos  Alberto 

Schmidt;  sin  costas  (arts.  530  y  531  in  fine del 

C.P.P.N.). 

El señor juez doctor Gustavo M. Hornos dijo:

I. Comparto, en lo sustancial, los argumentos 

y  conclusiones  efectuadas  por  el  distinguido  colega 

que lidera el acuerdo. 

Sin  perjuicio  de  ello,  realizaré  algunas 

consideraciones sobre los agravios planteados por los 

recurrentes. 

II. Respecto de las nulidades impetradas por 

las defensas en torno a las intervenciones telefónicas 

de fs. 6/7, en tanto provenían de otra investigación, 
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cabe recordar que “en materia de nulidades procesales 

prima un criterio de interpretación restrictiva y sólo 

cabe anular las actuaciones cuando el vicio afecta un 

derecho  o  interés  legítimo  y  cause  un  perjuicio 

irreparable,  sin  admitirlas  cuando  no  existe  una 

finalidad  práctica,  que  es  razón  ineludible  de  su 

procedencia. En efecto, la nulidad por vicios formales 

carece  de  existencia  autónoma  dado  el  carácter 

accesorio e instrumental del derecho procesal; exige, 

como presupuesto esencial, que el acto impugnado tenga 

trascendencia  sobre  la  garantía  de  la  defensa  en 

juicio o se traduzca en la restricción de algún otro 

derecho.  De  otro  modo,  la  sanción  de  nulidad 

aparecería  respondiendo  a  un  formalismo  vacío,  en 

desmedro  de  la  idea  de  justicia  y  de  la  pronta 

solución  de  las  causas,  en  lo  que  también  está 

interesado  el  orden  público”  (Fallos:  323:929  y 

325:1404).

De  ello  es  posible  extraer  no  sólo  el 

carácter restrictivo en materia de nulidades (conf., 

causa  nro.  1426,  “AYALA,  Ofelia  s/recurso  de 

casación”, rta. el 17/9/99, Reg.  Nro. 2070.4; causa 

nro.  1274,  “GONZALEZ,  Víctor  Ramón  y  ACOSTA,  María 

Rosa s/recurso de casación”, rta. el 2/8/99, Reg. Nro. 

1974.4; causa nro. 1117, “DI GIANNI, Cristian Marcelo 

s/recurso de casación”, rta. el 27/11/98, Reg.  Nro. 

1618.4;  causa  nro.  1188,  “GATICA,  Eduardo  José 

s/recurso  de  casación”,  rta.  el  26/4/99,  Reg.  Nro. 

1800.4; causa nro. 949, “GAGLIANO, Cecilia s/recurso 

de casación”, rta. el 23/11/98, Reg. Nro. 1602.4 y la 

causa nro. 11.964 “DÍAZ, Pablo Marcelo s/recurso de 

casación”,  rta.  el  18/08/2010,  Reg.  Nro.  13.764.4, 

entre  otras  de  esta  Sala  IV  de  la  C.F.C.P.),  sino 

también  la  necesidad  de  que  el  planteo  de  nulidad 

demuestre  el  concreto  perjuicio  que  le  causó  el 

supuesto acto procesal viciado. 

En  tal  inteligencia,  la  declaración  de 

nulidad  no  procede  en  el  sólo  interés  del  formal 

cumplimiento de la ley. Es que, la garantía de defensa 
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en juicio tiene carácter sustancial y por ello exige 

de  parte  de  quien  la  invoca  la  acreditación  del 

concreto perjuicio que le ha inferido el alegado vicio 

de procedimiento, así como, en su caso, la solución 

distinta que pudo alcanzarse en el fallo de no haber 

existido ese vicio (C.S.J.N, Fallos: 298:279). 

Sentado ello, y como bien fuera destacado por 

los distinguidos colegas que me preceden en el orden 

de  votación,  esta  investigación  resultó  un 

desprendimiento de aquella a cargo del Juzgado Federal 

N°3 de Rosario, identificada como causa FRO 5242/2015, 

“Cháves,  Víctor  Gabriel  y  otros  s/infracción  ley 

23.737”.

En tal oportunidad, se resolvió la formación 

de un nuevo expediente en aras de evitar que se pueda 

frustrar la investigación respecto de Miguel Lotufo, 

quien en dicho momento estaba privado de su libertad 

en el marco de la causa N°20002/2013. A continuación 

se  formó  la  presente  causa  y  se  solicitó  la 

intervención  de  un  proveedor,  identificado 

primigeniamente como Walter/Daniel.

Al respecto, es menester destacar que en el 

fallo  dictado  en  la  causa  “Quaranta”  (Fallos: 

333:1674),  nuestro  Máximo  Tribunal  entendió  que  una 

orden  de  registro  de  las  comunicaciones  telefónicas 

sólo puede ser válidamente dictada por un juez cuando 

median  elementos  objetivos  idóneos  para  fundar  una 

mínima sospecha razonable. Este criterio fue sostenido 

por  el  Tribunal  Supremo  en  precedentes  posteriores 

como “Fredes” (Fallos: 341:207), “Aparicio” (341:150) 

y  “Silva”  (CSJ,  58/2013,  “Silva,  Pablo  Sebastián 

s/causa 11.405”, resuelto el 3/11/15).

Aplicado al caso cabe recordar que, en el 

mencionado  expediente  “Cháves”  se  investigaba  la 

posible comercialización de estupefacientes por parte 

de Miguel Lotufo, quien se encontraba privado de su 

libertad. A partir de ello, se logró determinar que la 

línea  telefónica  perteneciente  a  un  tal 

“Walter/Daniel”  podía  pertenecer  al  contacto  que  se 
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encargaba de proveerle la sustancia estupefaciente. 

Luego, al percibirse que existía un grupo de 

personas  que  actuarían  en  conjunto  en  la  actividad 

ilícita  investigada,  pero  con  independencia  de  los 

investigados  en  “Cháves”,  se  entendió  que,  para  no 

frustrar  la  investigación  respecto  de  Lotufo, 

correspondía formar una nueva causa judicial, que es 

precisamente la que aquí se encuentra bajo revisión. 

Por ende, a partir de lo desarrollado hasta 

aquí,  es  posible  afirmar  que  las  intervenciones 

telefónicas  dispuestas  en  los  albores  de  esta 

investigación  resultan  ajustadas  a  los  estándares 

marcados por nuestro Máximo Tribunal en la materia, 

motivo por el cual la pretensión de los recurrentes al 

respecto deberá ser rechazada. 

Por  otro  lado,  y  con relación  al  agravio 

basado en la nulidad de haber incorporado por lectura 

diversos  elementos  probatorios  que  pertenecían  a  la 

mencionada causa primigenia “Cháves”, coincido con los 

argumentos  presentados  por  el  colega  que  lidera  el 

acuerdo, en torno a que el impugnante no ha logrado 

demostrar  que  la  resolución  bajo  análisis  resulte 

infundada como para ser considerada arbitraria a la 

luz  de  los  estándares  marcados  por  nuestra  Corte 

Suprema en dicha materia.

En efecto, y como bien ya fuera desarrollado 

en  los  votos  precedentes,  el  precedente  “Benítez” 

(Expte. B.1147.XL, resolución del 12 de diciembre de 

2006) no resulta aplicable a este caso bajo estudio. 

Ello, en tanto refleja un supuesto en el cual se logró 

la condena del allí imputado a partir de la valoración 

exclusiva de una prueba incorporada por lectura que la 

defensa no tuvo oportunidad de confrontar, violándose 

en consecuencia su derecho a poder controlar la prueba 

de cargo, consagrado en los arts. 8.2.f de la C.A.D.H. 

y 14.3.e del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos.

Sin embargo, en el caso bajo estudio y al 

momento  de  ofrecer  prueba  previo  al  juicio  oral  y 
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público,  la  fiscalía  solicitó  que  se  pongan  a 

disposición de las defensas la causa “Cháves” y los 

resultados  de  las  intervenciones  telefónicas  allí 

desarrolladas;  petitorio  que  fue  aceptado  por  el 

tribunal de origen, el cual el 12 de marzo de 2019 

resolvió  “póngase  a  disposición  de  las  partes  los 

autos “Chávez, Víctor Gabriel y otros s/ infracción a 

la ley 23.737” expte. FRO 5242/2015, en trámite por 

ante este Tribunal, como también así los CDs y legajos 

de transcripciones reservados para los mismos”.

En este escenario, entonces, no se advierte 

afectación  alguna  al  derecho  invocado  por  los 

recurrentes, en tanto, y con sustento en el precedente 

“Benítez”,  tuvieron  efectivas  posibilidades  de 

controlar y confrontar la prueba de cargo ofrecida por 

la parte acusadora, así como tampoco resultó la prueba 

dirimente que lograse confirmar la exclusivamente la 

hipótesis acusatoria. 

Por ende, como dichas pruebas no resultaron 

sorpresivas  para  las  estrategias  defensivas,  no  se 

advierte  de  qué  defensas  se  vio  privada  la  parte 

recurrente y cómo éstas podrían haber incidido en una 

potencial resolución favorable a su pretensión (cfr. 

el  voto  del  suscripto  en  la  causa  FRE 

5797/2016/T02/CFC2,  “PÉREZ,  Walter  Hernán  y  otro 

s/rec. de casación”, reg. N°1227/20, rta. el 30/7/20, 

de esta Sala IV de la C.F.C.P.), motivo por el cual 

dicho agravio también será rechazado.

III.  Respecto  de  la  fundamentación  del 

decisorio  impugnado,  tras  adherir  a  todas  las 

valoraciones  que  efectuó  el  distinguido  colega  que 

lidera  el  acuerdo  –a  cuyos  argumentos  me  remito  en 

honor  a  la  brevedad-,  entiendo  que  cumple  con  los 

requisitos establecidos en el art. 123 del código de 

forma.

Las  conclusiones a las que se arriba en el 

fallo constituyen la derivación necesaria y razonada 

de las constancias de la causa, y la aplicación del 

derecho  vigente  al  caso  concreto,  contando  con  el 
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grado de certeza necesario exigido a todo veredicto de 

condena,  sin  que  las  críticas  que  formularon  las 

defensas  logren  conmover  lo  resuelto  como  acto 

jurisdiccional válido (arts. 123, 398, 404, inc. 2º 

del C.P.P.N.).     

Del  abundante  cúmulo  probatorio  se  puede 

afirmar que los aquí acusados han realizado maniobras 

compatibles con el comercio de estupefacientes. Dichas 

acciones  se  encuentran  corroboradas  no  sólo  en  las 

vastas  comunicaciones  telefónicas  obtenidas  como 

producto de su fundada intervención, sino también de 

los informes elaborados por las fuerzas de seguridad 

intervinientes  –que  también  fueron  luego  expuestos 

oralmente  en  el  juicio  por  los  testigos  Lencina  y 

Gaspari-,  así  como  también  de  los  allanamientos 

practicados y las detenciones realizadas sobre la Ruta 

Nacional  N°  34  el  10/9/15,  de  las  cuales  se  logró 

secuestrar aproximadamente cincuenta kilos de cocaína 

proveniente del norte del país. 

Sobre  este  punto  cabe  recordar  que  la 

C.S.J.N. entendió también que todos los órganos del 

Estado Argentino que intervengan en un proceso en el 

que  se  investigue  el  tráfico  ilícito  de 

estupefacientes  deben  comprometer  sus  mejores  y 

máximos esfuerzos, en el ámbito de sus competencias, 

para que el enjuiciamiento sea agotado sin que queden 

impunes tramos de la actividad ilícita por la que la 

República  Argentina  asumió  jurisdicción  (Fallos: 

330:261 y 341:207).   

En  tal  inteligencia,  el  pormenorizado 

análisis  realizado  por  el  distinguido  colega  que 

lidera el acuerdo muestra que el tribunal de origen 

ponderó y concatenó acertadamente todas y cada una de 

las evidencias producidas a lo largo del debate, las 

cuales  permitieron  arribar  al  grado  de  certeza 

necesario para corroborar la hipótesis acusatoria. 

En consecuencia la sentencia impugnada, en lo 

relativo  a  la  ponderación  de  las  pruebas,  a  la 

acreditación de la ocurrencia del hecho juzgado, a la 
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participación que en él cupo a los recurrentes, a la 

determinación  de  su  imputabilidad,  a  la  subsunción 

legal atribuida y a la individualización diferenciada 

de  las  consecuencias  jurídicas  del  delito,  se 

encuentra correctamente fundada y no presenta fisuras 

de  logicidad  en  su  razonamiento  que  impidan 

considerarla  un  acto  jurisdiccional  válido  (Fallos: 

300:92; 301:449; 303:888, entre muchos otros). 

Concuerdo  entonces  con  la  propuesta  de 

rechazar dicho agravio.

IV.  a.  Respecto  de  la  calificación  legal 

escogida por el tribunal de origen, cabe memorar que 

la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación,  con 

relación  al  aspecto  subjetivo  de  la  tipicidad  del 

delito previsto en el art. 5°, inc. “c”, de la ley 

23.737, afirmó en “Bosano” que “el legislador no ha 

descuidado que se infiera la ultraintención en base a 

datos objetivos, de características tales que conducen 

a descubrir inequívocamente la finalidad del agente” 

(Fallos: 323:3486,  en el cual se remitió al dictamen 

del Procurador General de la Nación). 

A  su  vez,  en  dicha  línea  he  tenido 

oportunidad  de  pronunciarme  en  la  causa  FSM 

43007665/2012/T01/CFC6,  “Tola,  Franco  Ignacio 

s/recurso  de  casación”,  reg.  N°121/17.4,  rta.  el 

24/2/17, de esta Sala IV de la C.F.C.P., entre varias 

otras.

En tal inteligencia y aplicado al caso de 

autos,  el  nutrido  material  probatorio  producido  ha 

permitido  arribar,  con  el  grado  de  certeza  que  la 

etapa  procesal  demanda,  a  la  conclusión  de  que  los 

aquí  imputados  consumaron  el  delito  de  tenencia  de 

estupefacientes con fines de comercialización - Carlos 

Alberto  Schmidt  y  Marina  Beatriz  Cardozo  como 

partícipes primarios y secundaria, respectivamente-. 

Es que, el hallazgo de balanzas, prensadora, 

elementos para fraccionar, sustancias de corte, armas, 

municiones,  varios  teléfonos  celulares  y  dinero  en 

efectivo en los domicilios allanados, sumado a los “50 
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panes  de  cocaína  de  alta  pureza,  ocultos  en  la 

Chevrolet Meriva dominio FWF-812, distribuidos parte 

en el baúl, debajo de la moldura plástica del lateral 

del  lado  del  conductor,  parte  del  lado  del 

acompañante, y debajo del torpedo plástico del panel 

delantero”, autorizan a inferir el ánimo de comercio 

que  la  figura  típica  en  cuestión  exige.  Las 

comunicaciones telefónicas también dan cuenta de las 

maniobras  de  comercialización  desplegadas  por  los 

acusados. 

b.  Seguido a ello, respecto de la agravante 

prevista en el art. 11, inc. “c”, de la ley 23.737, ya 

me  he  expedido  en  torno  a  que  ésta  comprende  el 

disvalor derivado  de  la  intervención  de  tres  o  más 

personas  que  actúan  organizadas  para  cometer  los 

delitos tipificados en la aludida ley (cfr. voto del 

suscripto, en lo pertinente y aplicable, en la causa 

FMZ  42809/2015/TO1/CFC2  “Vidaurre,  Felipe  y  otros 

s/recurso  de  casación”,  rta.  el  17/12/18,  reg. 

N°2028/18.4, de esta Sala IV de la Cámara Federal de 

Casación Penal). 

Entonces, para que se configure la agravante 

del art. 11, inc. “c”, de la ley 23.7373 “[…] no se 

exige la acreditación de una estructura delictiva con 

permanencia  y  organicidad,  sino  la  reunión  de 

individuos con una actuación coordinada, con división 

de roles y funciones, que respondan a un plan común” 

(cfr.  con  el  voto  del  suscripto  en  la  causa  FMZ 

248/2016/TO1/19/CFC2, “BRESSI ESCALANTE, Daniel Raúl y 

otro  s/recurso  de  casación”,  rta.  el  16/7/19,  reg. 

N°1424/19.4, de esta Sala IV de la C.F.C.P.).

Ello, en su génesis, fundamenta la aplicación 

de  un  castigo  más  severo  para  quienes  ejecuten  el 

hecho  aunando  sus  conductas  con  una  finalidad 

delictiva, lo cual permite aumentar el grado de éxito 

del accionar delictivo, cuyo principal efecto es, en 

consecuencia, una mayor afectación a la salud pública 

como bien jurídico protegido. 

En  el  caso  bajo  estudio,  las  cuantiosas 
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intervenciones telefónicas han logrado demostrar, con 

el  grado  de  certeza  propio  de  una  sentencia 

condenatoria,  que  los  imputados  recurrentes 

participaron  coordinadamente en  la actividad ilícita 

de  comercializar  estupefacientes.  Asimismo,  se 

acreditó también que Walter Jure era quien organizaba 

y coordinaba las acciones que debían realizar todos 

los  demás  intervinientes,  que  a  su  vez  se 

correspondían con el mismo plan criminal. 

Por  ello,  la  imposición  de  la  agravante 

discutida resulta debidamente fundada, motivo por el 

cual los agravios planteados en torno a su aplicación 

deberán ser rechazados.

c. Con relación al argumento planteado por la 

defensa de Cardozo a partir del cual concluyó que ella 

resultó condenada solamente por ser la pareja de uno 

de los imputados, coincido con las razones expuestas 

en el voto que lidera el acuerdo para sustentar su 

rechazo,  a  las  cuales  me  remito  en  honor  a  evitar 

reiteraciones.

Es  que,  de  las  pruebas  valoradas  se  pudo 

acreditar que ésta contestaba mensajes vinculados con 

la actividad ilícita desplegada por los consortes de 

causa,  así  como  también  que  fue  hallado  material 

estupefaciente en su domicilio. 

De este modo, el argumento planteado no logra 

conmover las vastas consideraciones realizadas por el 

tribunal  de  origen  respecto  de  su  participación  no 

esencial en la actividad ilícita desarrollada por su 

pareja Carrizo y por el resto de los coimputados.

Por  tales  motivos,  al  haberse  producido 

evidencias que corroboran la hipótesis acusatoria en 

cuanto  a  que  la  nombrada  tenía  un  grado  de 

participación  secundaria  en  las  conductas  ilícitas 

reprochadas,  estimo  que  dicho  agravio  tampoco  podrá 

prosperar.

d.  La defensa técnica de Maldonado planteó 

que  debió aplicarse la figura de tentativa de delito 

imposible  y  en  forma  subsidiaria  la  tentativa  del 
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delito  de  transporte,  en  tanto  el  imputado  fue 

detenido en su trayecto sobre la Ruta Nacional N°34 

por miembros de fuerzas de seguridad que ya conocían 

las  acciones  que  éste  desplegaría.  Asimismo, 

subsidiariamente entendió que, al no llegar a destino, 

no logró consumar el delito imputado.

Al respecto, considero que el hecho de que 

los miembros de la fuerza de seguridad interviniente 

se  encuentren  realizando  tareas  de  inteligencia 

tendientes  a  desentramar  la  maniobra  delictiva  no 

implican,  por  sí  mismas,  que  el  delito  sea  de 

imposible consumación. 

Es que, en efecto, para que se presente un 

caso de delito imposible el medio empleado debe ser 

idóneo ex ante y generar peligro, pero ex post se debe 

comprobar una imposibilidad absoluta de consumarlo. Y, 

en el caso concreto, fue la debida actuación policial 

la que neutralizó la consumación del delito, lo que no 

obstruye la posibilidad de que los imputados hubieren 

realizado  otras  acciones  tendientes  a  garantizar  la 

impunidad  de  la  maniobra  finalmente  descubierta.  Al 

respecto,  considero  oportuno  remitirme  a  los 

argumentos  desarrollados  en  el  voto  que  lidera  el 

acuerdo,  en  tanto  coincido  con  la  imposibilidad  de 

asegurar con una probabilidad cercana a la certeza que 

el  accionar  de  las  fuerzas  de  seguridad  resulte  ex 

ante efectivo como logró serlo en este caso. 

De hecho, la misma conducta fue investigada 

durante el mes de septiembre de 2015 –un mes antes de 

la detención realizada sobre la Ruta Nacional 34-, y 

los  preventores  no  lograron  interceptar  en  dicha 

oportunidad  el  transporte  de  estupefacientes 

realizado, lo cual refleja la posibilidad efectiva de 

materialización  del  accionar  ilícito;  circunstancia 

que veda la posibilidad de que sea considerado el caso 

como una tentativa de delito imposible. 

Sin perjuicio de esto, la acción imputada a 

Maldonado no reputa el carácter de tentado, sino más 

bien se trata de un delito consumado. 
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Al  respecto,  ya  he  tenido  oportunidad  de 

sostener  que  el  delito  de  transporte  de 

estupefacientes no requiere, como elemento subjetivo, 

la intención de comercialización del material ilícito 

transportado,  o  la  acreditación  de  que  quien 

transporta lo hace con la intención de participar de 

una  cadena  de  tráfico  de  dichas  sustancias,  o 

transportar dicho material hasta su destino –sea éste 

final o intermedio– (cfr. de esta Sala IV, causa nro. 

179, “BERRETA, Ángel Antonio s/recurso de casación”, 

Reg. Nro. 375.4, rta. el 22/8/1995; causa nro. 1877, 

“CASTRO, Carlos César s/recurso de queja, Reg. Nro. 

2315.4, rta. el 23/12/1995; causa nro. 7738, “ARRIETA 

BERRIOS, Juan y otro s/recurso de casación”, Reg. Nro. 

10.967.4,  rta.  el  30/10/2008;  y  causa  nro.  14.943, 

“LUCAS, José Andrés y otros s/recurso de casación”, 

Reg. Nro. 848/12.4, rta. el 24/5/2012; entre muchas 

otras). 

Además,  he  señalado  que  la  Real  Academia 

Española define transportar como “llevar cosas de un 

lugar a otro”, y que la doctrina local se pronuncia en 

sentido coincidente al manifestar que “para el sistema 

de la ley argentina el transporte describe la conducta 

de traslado de la droga de un lugar a otro dentro del 

país”  (Cornejo,  A.,  “Los  delitos  de  tráfico  de 

estupefacientes”, Ed. Ad Hoc, Buenos Aires, 1991, p. 

112).

Con  esa  perspectiva,  en  cuanto  a  la 

consumación del delito en cuestión,  el tipo penal se 

agota por la sola circunstancia de que el agente se 

desplace, aun cuando fuera brevemente, con la droga, 

cumpliendo  de  tal  modo,  dinámicamente,  el  iter 

criminis, sea parcial o totalmente, pues en este tipo 

de  delitos  la  característica  principal  es  la 

prolongación indefinida de la consumación. No es el 

resultado del ilícito lo que se mantiene en el tiempo, 

sino la consumación delictiva misma (cfr. causa Nro. 

11.474,  “Bustamante,  Damián  A.  y  otro  s/recurso  de 

casación”  y  causa  FTU  20167/2019/T02/CFC1, 
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“CARHUACHAYCO  TARAZONA,  Moisés  Ysaías  s/recurso  de 

casación”, reg. N°2046/20, rta. el 16/10/20, ambas de 

esta Sala IV de la C.F.C.P.).

Es  que  “siguiendo  el  criterio  de  la 

peligrosidad  abstracta,  puede  afirmarse  sin  ambages 

que el tipo se agota por la mera circunstancia de que 

el agente se desplace, aunque brevemente, portando la 

droga  mientras  que  la  tentativa  se  configurará  en 

aquel caso en que se lo hubiere sorprendido intentando 

recibir la droga o cuando hubiesen pruebas conducentes 

que determinen que el individuo se había encaminado 

hacia su recepción” (Cornejo, A., op. cit., citado en 

mi  voto  en  la  causa  Nro.  7749,  “Lucas,  Andrea 

s/recurso  de  casación”,  Reg.  Nro.  11.803,  rta  el 

18/05/2009, entre otras).

Entonces, en el caso de autos, en el que se 

logró detener al acusado en el transcurso de un viaje 

que realizaba en un vehículo que oficiaba de puntero 

de  aquel  que  efectivamente  transportaba  droga,  no 

quedan dudas de que se encuentran probados todos los 

elementos  del  tipo  penal  de  transporte  de 

estupefacientes.

Ello,  en  tanto  el  imputado  poseía  total 

conocimiento de la conducta que realizaba, con pleno 

dominio  del  curso  causal  del  hecho  tendiente  a 

participar  activamente  de  la  cadena  de  narcotráfico 

investigada, por lo que el planteo presentado en torno 

a  la  calificación  legal  que  corresponde  otorgar  al 

hecho juzgado tampoco tendrá acogida favorable.

e. Respecto de los agravios planteados por la 

defensa de Ramírez en torno a que no ejecutó la acción 

típica  o  que  subsidiariamente  le  correspondía  una 

participación secundaria del delito imputado, coincido 

con las razones desarrolladas en el voto que lidera el 

Acuerdo, motivo por el cual adhiero a la solución allí 

propuesta, a fin de evitar reiteraciones.  

f. Por  último  en  torno  a  la  calificación 

legal  escogida  por  el  a  quo,  resta  analizar  los 

agravios planteados por la defensa Schmidt.  
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Inicialmente,  recordaré  que  la  política 

criminal delineada por el órgano legislativo parte de 

la conculcación del mayor compromiso del funcionario 

público que el ejercicio de sus facultades conlleva y, 

como  contracara,  un  trato  penal  más  riguroso  o  con 

menos concesiones de alternativas no punitivas, toda 

vez que existe una expectativa de toda la sociedad de 

sentirse resguardada frente a tales abusos -Convención 

Interamericana contra la Corrupción, arts. VI, VIII, 

IX y XI, aprobada por ley Nro. 24.759; Convención de 

las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada por 

ley Nro. 26.097; y ley de Ética Pública, nº 25.188- 

(cfr.  voto  del  suscripto  en  causa  CFP 

7245/2013/TO1/2/CFC1,  “BOBBIO,  Gerardo  Andrés  y 

ZIEMBA,  Ulises  Aldemar  por  averiguación  de  delito”, 

reg. N°1731/18, rta. el 14/11/18 por esta Sala IV de 

la C.F.C.P.).

En tal escenario, las evidencias colectadas y 

producidas en esta investigación permiten aseverar su 

connivencia  con  la  realización  de  las  conductas 

ilícitas descubiertas. Cabe destacar que, al momento 

de los hechos, Schmidt ejercía el cargo de Comisario 

de la Seccional 19 de Rosario. 

Sin  ánimo  de  resultar  reiterativo,  de  las 

transcripciones  telefónicas  surgió  una  conversación 

entre Walter Jure, el Comisario Schmidt y Guillermo 

Miguel  Rodríguez,  de  la  que  se  pudo  inferir  la 

probable  connivencia  del  funcionario  público  para 

encubrir las actividades espurias desplegadas por los 

coimputados –fs. 146/148 de la sentencia impugnada-.

En efecto, Schmidt habló con Walter Jure por 

la detención de una persona vinculada con la actividad 

ilícita organizada por el segundo, motivo por el que 

quedaron en pasarse un número telefónico por el cual 

podrían hablar sin interferencias. Para más, de ésta 

se extrae también que Jure le manifestó a “Pipena” que 

“saque ocho lucas y se las dé al hombre”, en clara 

alusión a Schmidt. 

Seguido a ello, se obtuvo otra conversación 
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telefónica  a  partir  de  la  que  se  acreditó  que 

Guillermo  Miguel  Rodríguez  le  entregó  los  ocho  mil 

pesos  al  Comisario  Schmidt,  pero  que  éste  no  le 

devolvió ni el dinero ni la sustancia estupefaciente 

secuestrada  –cfr.  fs.  152/154  de  la  sentencia 

recurrida-; motivo que generó discusiones en el seno 

de  la  organización  criminal,  las  cuales  quedaron 

registradas en la pesquisa y, luego, en la sentencia 

condenatoria.

Por ende, a partir de dichas evidencias, se 

pudo afirmar que el mencionado Schmidt, en su carácter 

de  Comisario  de  la  Seccional  19,  prestó  un  aporte 

sustancial a la actividad ilícita, como bien resultaba 

que éstos puedan realizar, en mayor o menor medida, su 

actividad  ilícita  sin  interferencia  de  la  fuerza 

policial que geográficamente estaba a su mando.

Es  precisamente  su  accionar  absolutamente 

contrario a su función, permitiendo y favoreciendo que 

los  demás  imputados  puedan  realizar  sin  mayores 

riesgos la actividad espuria vinculada con el comercio 

de estupefacientes, lo que fundamenta su carácter de 

partícipe primario.

Entonces,  la  prueba  producida  ha  permitido 

arribar,  con  el  grado  de  certeza  que  exige  la 

instancia,  a  la  confirmación  de  la  hipótesis 

acusatoria  respecto  de  su  participación  en  la 

actividad  ilícita  investigada.  De  este  modo,  las 

alegadas vulneraciones al principio de  in dubio pro 

reo  invocadas  por  su  defensa  técnica  no  podrán 

prosperar.  Por  ello,  y  al  coincidir  con  los 

fundamentos  desarrollados  en  el  voto  que  lidera  el 

acuerdo  sobre  este  punto,  considero  que  dichos 

agravios deben ser rechazados.

V. Por  último,  respecto  de  la  objetada 

fundamentación  de  la  pena  impuesta  a  Maldonado, 

Carrizo y Ramírez, he señalado de manera constante que 

le compete a esta Cámara Federal de Casación Penal la 

intervención  en  cuestiones  como  la  aquí  planteada, 

toda  vez  que  la  posibilidad  del  juicio  de  revisión 
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sobre  la  fijación  de  la  pena  impuesta,  no  sólo 

corresponde en caso de arbitrariedad, como supuesto en 

que  lo  controlable  es  la  falta  de  motivación  o  su 

contrariedad, sino también en relación a la corrección 

de la aplicación de las pautas fijadas por el derecho 

de fondo –arts. 40 y 41 del C.P.- (cfr. en lo atinente 

y aplicable, causa N°847, “WOWE, Carlos s/recurso de 

casación,  rta.  el  30/10/98,  reg.  N°1535.;  causa 

n°1735,  “DEL  VALLE,  Mariano  s/recurso  de  casación”, 

rta. el 19/11/99, reg. N°2221.4; causa n°1646, “BORNIA 

DE  MERLO,  Walter  s/recurso  de  casación”,  rta.  el 

22/02/00, reg. 2427.4; entre varias otras, todas de 

esta Sala IV de la C.F.C.P.). 

Por  ende,  resulta  claro  que  la 

individualización de la pena es revisable, según cual 

sea el vicio atribuido en tal sentido al fallo, ya sea 

desde  el  aspecto  de  la  fundamentación,  como  en 

relación  a  la  aplicación  de  las  disposiciones  de 

carácter sustantivo que la regulan, aunque varias de 

esas pautas dependan de las características del hecho 

juzgado, caso en el cual deberá recurrirse al examen 

del  factum que  el  tribunal  consideró  acreditado 

(conforme, en lo atinente y aplicable, causa n°1735, 

“DEL VALLE, Mariano s/recurso de casación”, rta. el 

19/11/99,  reg.  N°2221.4,  de  esta  Sala  IV  de  la 

C.F.C.P.). 

A su vez, ello es así en vinculación directa 

con el alcance que esta Sala ha asignado al recurso de 

casación, pues a la luz de la correcta interpretación 

del art. 8.2.h del Pacto de San José de Costa Rica, 

para que exista una verdadera revisión ante el juez o 

tribunal superior, es necesario otorgarle al instituto 

casatorio –como etapa del proceso penal- el carácter 

de  recurso  eficaz  que  garantice  suficientemente  al 

imputado el examen integral del fallo (cfr. los votos 

del suscripto en la causa n°4428, “LESTA, Luis Emilio 

s/recurso de casación”, rta. el 23/9/04, reg. N°6049; 

causa  n°4807,  “LÓPEZ,  Fernando  Daniel  s/recurso  de 

queja”,  rta.  el  15/10/04,  reg.  N°6134;  y  causa  FSM 
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2362/2011/T01/9/CFC3,  “AHEL,  Sergio  Daniel  Enrique 

s/recurso  de  casación”,  rta.  el  23/8/16,  reg. 

N°1024/16.4, todas de esta Sala IV de la C.F.C.P.). 

Ahora bien, tal como ya lo he señalado en 

diversas  oportunidades,  la  individualización  de  la 

pena es la fijación por el juez de las consecuencias 

jurídicas  de  un  delito,  según  la clase,  gravedad  y 

forma de ejecución de aquellas, escogiendo entre la 

pluralidad de posibilidades previstas legalmente (cfr. 

los  votos  del  suscripto  en  causa  n°1785,  “TROVATO, 

Francisco  M.  s/recurso  de  casación”,  rta.  el 

31/05/2000,  reg.  N°2614;  causa  n°6414,  “PALACIOS, 

Miguel  Ángel  s/recurso  de  casación”,  rta.  el 

20/02/2007,  reg.  N°8264;  y  causa  FSM 

2362/2011/T01/9/CFC3,  “AHEL,  Sergio  Daniel  Enrique 

s/recurso  de  casación”,  rta.  el  23/8/16,  reg. 

N°1024/16.4, todas de esta Sala IV de la C.F.C.P.).

A  su  vez,  resulta  claro  que  las 

circunstancias  o  elementos  que  en  sí  mismos 

considerados configuran la acción típica no pueden ser 

valoradas para graduar la pena a imponer. Sin embargo, 

junto a las demás pautas de mensuración, pueden ser 

evaluadas  al  efecto  considerándolas,  no  ya  en  su 

mencionada eficacia cualitativa, sino cuantitativa, es 

decir, en su gravedad o entidad. 

Consecuentemente  también,  por  ejemplo,  si 

bien la mera afectación del bien jurídico protegido ya 

ha sido ponderado en abstracto por el legislador con 

relación al tipo penal en cuestión, y así considerado 

no puede ser valorado por el juez a los fines de la 

imposición  de  una  pena,  sí  puede  tener  incidencia, 

como agravante o atenuante, el grado de afectación a 

ese bien jurídicamente protegido.

Ello,  del  mismo  modo  que  ocurre  con  el 

tiempo, modo y lugar en que se desarrolló el delito, 

así como  en relación con los medios de los que se 

valió  el  delincuente,  que  en  cada  caso  adquirirán 

según su intensidad un diferente valor indiciario de 

la gravedad del hecho o peligrosidad del agente, aun 
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cuando en abstracto configuren el injusto penal, pues, 

como  ya  he  dicho,  admiten  grados  que  reflejen  la 

intensidad.

Sentado  ello,  cabe  destacar  que  el  a  quo 

ponderó, como criterios generales aplicables a todos 

los  condenados,  la  pluralidad  de  intervinientes  en 

cuanto  a  la  intensidad  en  términos  de  culpabilidad 

“sin que ello signifique que pueda alegarse una doble 

valoración  para  ponderar  la  pena,  respecto  de 

cuestiones que también han sido utilizadas para fundar 

el injusto”. También valoró la cantidad y calidad de 

estupefaciente secuestrado, tanto en  las detenciones 

realizadas a los vehículos investigados sobre la Ruta 

Nacional  34,  así  como  también  en  los  domicilios 

allanados.  Datos  estos  reveladores  de  la  entidad 

cuantitativa del tipo de injusto en concreto cometido.

Luego, en particular, ponderó como agravante 

su edad, en tanto contaban con un grado de madurez 

suficiente  para  comprender  sus  actos;  y,  como 

atenuante, la falta de antecedentes penales y su buen 

comportamiento durante todo el proceso penal. 

En tal sentido, y como bien fuera destacado 

por  el  distinguido  colega  que  lidera  el  Acuerdo, 

considero que las pautas de mensuración expresamente 

merituadas por el tribunal como agravantes, a la luz 

de  lo  dispuesto  en  el  art.  41  del  Código  Penal, 

otorgan  adecuado  sustento  a  los  montos  punitivos 

finalmente impuestos a Carrizo, Maldonado y Ramírez, 

en  tanto  resultaron  razonables  en  referencia  a  la 

escala  penal  prevista  para  los  delitos  perpetrados, 

que contemplan un mínimo de seis años y un máximo de 

veinte años de prisión.

En consecuencia, como los recurrentes no han 

logrado  demostrar  que  el  juzgador  ha  caído  en  el 

absurdo, en la arbitrariedad o violando las leyes de 

la sana crítica racional, deviene adecuado afirmar que 

la sentencia califica sobre este punto como un acto 

jurisdiccional válido, por lo que corresponde rechazar 

el  segundo  agravio  planteado  en  torno  a  la 
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fundamentación  de  la  pena  impuesta  a  los  tres 

imputados mencionados.

VI.  En conclusión, como la Corte Suprema ya 

ha dicho en forma reiterada que la exigencia de que 

las sentencias judiciales tengan  fundamentos serios, 

reconoce raíz constitucional y tiene, como contenido 

concreto, el imperativo de que la decisión se conforme 

a la ley y a los principios propios de la doctrina y 

de  la  jurisprudencia  vinculados  con  la  especie  a 

decidir  (Fallos:  318:652),  estimo,  a  partir  de  lo 

analizado  hasta  aquí,  que  la  sentencia  impugnada 

resulta  una  derivación  razonada  del  derecho  vigente 

con  aplicación  de  las  constancias  efectivamente 

comprobadas  de  la  causa  (Fallos:  311:948  y  2547; 

313:559; 315:29 y 321:1909), por lo que las objeciones 

a la calificación legal escogida y la pretendida tacha 

de arbitrariedad no podrán prosperar.

De ello se puede colegir que se llegó a esta 

solución condenatoria a partir del análisis integral 

de las pruebas colectadas durante el proceso, las que 

han sido valoradas de acuerdo a las leyes de la lógica 

–principio  de  identidad,  tercero  excluido, 

contradicción y razón suficiente–, y a las reglas de 

la sana crítica, de la psicología, la experiencia y el 

sentido común –y conforme los estándares de nuestro 

Máximo Tribunal  mencionados anteriormente en  materia 

de  prueba  indiciaria-;  sin  observarse  errores  o 

fisuras en el  iter  lógico-jurídico expresado por los 

jueces  para  fundamentar  la  materialidad  del  suceso 

incriminado y la participación del acusado recurrente.

En  tal  sentido  es  que  coincido  con  los 

argumentos  esbozados  por  el  distinguido  colega  que 

lidera el acuerdo, a los cuales adhiero, sin perjuicio 

de las particulares consideraciones efectuadas en los 

párrafos precedentes.

VII.  Por  ende,  toda  vez  que  en  el 

pronunciamiento impugnado se han analizado cuestiones 

que  rigen  el  caso  y  que  aparecen  resueltas  con 

fundamentos que resultaron suficientes para sustentar 
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lo decidido, adhiero a la solución propuesta en los 

votos  precedentes  que  propician  el  rechazo  de  los 

recursos  de  casación  interpuestos  por  la  Defensa 

Pública  Oficial  de  Moisés  Alejandrino  Maldonado, 

Leonardo  Ariel  Carrizo,  Marina  Beatriz  Cardozo  y 

Gisela  Estefanía  González,  y  por  las  defensas 

particulares  de  Diego  Fernando  Jure  y  Francisco 

Polanco,  de  Germán  Ramírez,  y  de  Carlos  Alberto 

Schmidt;  sin  costas en  esta  instancia  por  haberse 

efectuado razonable ejercicio del derecho al recurso, 

previsto en el art. 8.2.h de la C.A.D.H.(arts. 530, 

531 y 532 del C.P.P.N.). Y que se tenga presente la 

reserva del caso federal. 

Por  ello,  y  en  virtud  del  Acuerdo  que 

antecede, el Tribunal RESUELVE:

I.  RECHAZAR los  recursos  de  casación 

interpuestos por la Defensa Pública Oficial de Moisés 

Alejandrino Maldonado, Leonardo Ariel Carrizo, Marina 

Beatriz Cardozo y Gisela Estefanía González, y por las 

defensas  particulares  de  Diego  Fernando  Jure  y 

Francisco  Polanco,  de  Germán  Ramírez,  y  de  Carlos 

Alberto Schmidt; y por mayoría sin costas (arts. 530 y 

ccdtes. del CPPN). 

II.  TENER  PRESENTES las  reservas  del  caso 

federal.

Regístrese,  notifíquese,  comuníquese 

(Acordada  5/2019  de  la  C.S.J.N.)  y  remítase  al ́ 

tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la 

presente de atenta nota de envío.

Firmado:  Mariano  Hernán  Borinsky,  Javier  Carbajo  y 

Gustavo M. Hornos. 

Ante  mí:  Jorge  Siquier  Rodríguez,  Prosecretario  de 

Cámara.
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