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Córdoba, 28 de octubre de dos mil veintiuno. 

VISTOS: 

Estos  autos  caratulados:  “FLORINDO,  INGRID  ROXANA  Y  OTROS  S/ 

INFRACCION LEY 23.737” (Expte. N° FCB 3347/2020/TO1), tramitados ante este 

Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Córdoba, bajo la presidencia de la Sra. 

Jueza  de  Cámara  Dra.  Carolina  Prado,  e  integrado  por  los  señores  Jueces  de 

Cámara  Dres.  Jaime  Díaz  Gavier  y  Julián  Falcucci,  con  la  asistencia  del  Dr. 

Hernán  Moyano  Centeno  como  Secretario  de  Cámara;  actuando  como  Fiscal 

General el  Dr. Carlos M. Casas Nóblega, el señor  Defensor Público Oficial, Dr. 

Rodrigo Altamira,  en ejercicio de la defensa técnica de los imputados:  Lorenzo 

Bernardo Prieto Domínguez,  de nacionalidad paraguaya, nacido el 10 de agosto de 

1964 en Encarnación, Departamento Itapúa, Paraguay, soltero, hijo de Adolfo Gustavo y 

Juana Domínguez, instrucción primaria incompleta, con domicilio en Manzana 5 Lote 26 

de B° Santa María, Encarnación, Paraguay, y de  Miguel Ángel Merelez Ramírez, de 

nacionalidad paraguaya, nacido el 5 de junio de 1964 en la ciudad de Limpio, Asunción de 

Paraguay, soltero, instrucción primaria incompleta, con domicilio en calle Pública s/n Villa 

Elisa de Asunción, República de Paraguay;  el  señor  Defensor Público Oficial,  Dr. 

Jorge Perano,  en ejercicio de la defensa técnica de la imputada:  Ingrid Roxana 

Florindo, de nacionalidad argentina, nacida el 29 de noviembre de 1982 en la ciudad 

de Córdoba, Provincia Homónima, soltera, con domicilio en Manzana 43 Lote 25, B° 

Cooperativa 16 de Abril de la ciudad de Córdoba; y el Dr. Felipe Otero, en su calidad 

de  abogado  defensor  del  imputado  Lorenzo  Javier  González,  de  nacionalidad 

argentina, nacido el 10 de agosto de 1970 en la ciudad de Posadas, Provincia de 

Misiones,  con domicilio  en calle  Manuel  Lavarde N° 220,  localidad de Lomas de 

Zamora, Provincia de Buenos Aires.

Conforme al requerimiento de elevación de la causa a juicio, que luce a fs. 

861/865, se atribuye a los nombrados los siguientes hechos: 

Entre el  mes de octubre de 2019 y el  día 13 de febrero de 2020,  Ingrid  

Roxana Florindo, Lorenzo Javier González, Miguel Ángel Merelez Ramírez, Lorenzo  

Bernardo Prieto Domínguez y Claudia Mabel Prieto Melgarejo, realizaron maniobras  

de tráfico de estupefacientes de manera organizada.

En este marco, Ingrid Florindo, quien poseía contactos con diversas líneas  

de aprovisionamiento en las provincias de Tucumán y Salta,  en la  República de  

Bolivia y en la República de Paraguay, pactó con Lorenzo Javier González, también  

identificado como Lorenzo González Duarte, proveedor de Paraguay, la adquisición  

de 314,41948 kilogramos de marihuana para su posterior comercialización.

Florindo y González coordinaron entre sí los pormenores de la transacción  

(fecha,  cantidad y precio),  y  con los paraguayos Miguel  Ángel  Merelez Ramírez,  

Lorenzo Bernardo Prieto Domínguez y Claudia Mabel Prieto Melgarejo, el traslado de  
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la sustancia desde la provincia de Corrientes hasta el domicilio de Florindo sito en  

calle  Manzana  43  Lote  25  de  B°  Cooperativa  16  de  Abril  de  esta  ciudad,  y  su  

descarga y almacenamiento en el lugar.

Parte  del  estupefaciente  fue  abonado  por  Florindo  a  González  con  

anterioridad al traslado de la mercadería, con dinero en efectivo de manera personal,  

mientras que otras porciones serían saldadas por ésta una vez que se concluyera  

con el mismo.

Lorenzo Javier González, realizó la logística y proveyó los medios necesarios  

para concretar el traslado de la sustancia sin ser detectado por posibles controles  

policiales, dispuso dos automóviles, uno no individualizado para que funcione como  

“campana” o “puntero” en la ruta elegida para el viaje, en el que se conduciría él y  

Lorenzo  Bernardo  Prieto  Domínguez;  y  un  rodado  marca  Kia  Sportage  dominio  

WCE292 para la carga del estupefaciente, en el que se conducirían Miguel Ángel  

Merelez Ramírez, su pareja Claudia Mabel Prieto Melgarejo y sus tres hijos, con el  

objeto  que los menores sirvieran para  dar  una imagen familiar  que no despierte  

sospechas en la autoridad policial; y aportó el dinero necesario para el combustible y  

el alojamiento de los nombrados y los niños en hoteles durante el trayecto.

En ese proceder,  Miguel  Angel  Merelez  Ramírez  y  Claudia  Mabel  Prieto  

Melgarejo,  el  día  10  de  diciembre  de  2019,  ingresaron  con  sus  hijos  desde  la  

República del Paraguay a nuestro país por el paso fronterizo puente San Ignacio de  

Loyola, provincia de Formosa, a bordo del automóvil marca Kia Sportage dominio  

WCEE292  citado  supra  (consignado  erróneamente  en  Migraciones  como  

WCWW292); Ingrid Florindo viajó a la República de Paraguay el día 13 de enero de  

2020, oportunidad en la que abonó parte del dinero estipulado para la adquisición del  

estupefaciente; mientras que Lorenzo Bernardo Prieto Domínguez y Lorenzo Javier  

González,  ingresaron a  la  República  Argentina  el  día  10  de febrero  de 2020,  el  

primero de ellos a pie por el  puente San Ignacio de Loyola,  y el  restante por el  

puente San Roque González de Santa Cruz, provincia de Misiones.

Conforme  las  directivas  de  González,  Miguel  Ángel  Merelez  Ramírez  

acondicionó  en  un  taller  mecánico  314,41948  kilogramos  de  marihuana  en  el  

vehículo  marca  Kia  dominio  WCEE292,  precisamente,  la  dispuso  en  diversos  

paquetes que colocó en el piso, dentro del tablero, en las puertas, los parantes y el  

baúl del rodado.

Seguidamente, con fecha 13 de febrero de 2020, Lorenzo Javier González,  

Lorenzo  Bernardo  Prieto  Domínguez,  Miguel  Ángel  Merelez  Ramírez  y  Claudia  

Mabel  Prieto  Melgarejo,  sirviéndose  de  los  menores,  transportaron  la  sustancia  

desde la provincia de Corrientes hasta el domicilio de Florindo, al que arribaron a las  

16:00 horas aproximadamente.
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Para ello, González y Prieto Domínguez, se condujeron en el automóvil no  

determinado  con  la  finalidad referida,  y  detrás  de  ellos  lo  hicieron  Miguel  Ángel  

Merelez  Ramírez  y  su  pareja  Claudia  Mabel  Prieto  Melgarejo,  junto  a  los  tres  

menores, a bordo del rodado WCEE292 con el estupefaciente.

Una  vez  en  el  lugar,  González  ocultó  el  primer  vehículo  citado  en  las  

proximidades  del  domicilio  de  Florindo,  mientras  que  Merelez  Ramírez  y  Prieto  

Melgarejo,  junto  a  los  menores,  ingresaron el  automóvil  WCEE292 al  garaje  del  

inmueble,  luego  de  lo  cual,  González,  Merelez  Ramírez  y  Prieto  Domínguez  

comenzaron  la  descarga  del  material  estupefaciente  que  colocaron  en  diversos  

sectores del mismo.

Por su parte,  Florindo,  quien se encontraba en el  domicilio de su madre,  

dispuso la descarga y el almacenamiento del estupefaciente en su inmueble con la  

finalidad ya mencionada.

Para  concretar  las  tareas  Florindo  se  valió  de  las  líneas  telefónicas  N°  

3512112837,  3517528144, 35170059011 y 3513803028 cuya utilización alternaba  

con el objeto de encubrir su proceder delictivo y de los vehículos Peugeot 308 –  

dominio  LZH385-  y  Chevrolet  Aveo  –dominio  NTR407-;  González  de  las  líneas  

595985162234 y 595991884162 y Merelez Ramírez de la línea 595975539702.

CALIFICACION LEGAL:   los  hechos  descriptos  encuadran  en  las  figuras  

penales de Transporte, Comercio y Almacenamiento de Estupefacientes Agravado  

(art. 5 inc. “c” en función del 11 inc. “a” y “c” de la ley 23.737) imputable a Lorenzo  

Javier González/ Lorenzo Bernardo González Duarte en carácter de coautor (art. 45  

del  C.P.);  en  las  figuras  penales  de  Transporte  y  Almacenamiento  de  

Estupefacientes Agravado (art.  5 inc.  “c”  en función del 11 inc. “a” y “c”  de la le  

23.737)  imputable  a  Miguel  Angel  Merelez  Ramírez,  Lorenzo  Bernardo  Prieto  

Domínguez y Claudia Mabel Prieto Melgarejo en carácter de coautores (art. 45 del  

C.P);  y  en  las  figuras  penales  de  Transporte,  Comercio  y  Almacenamiento  de  

Estupefacientes Agravado (art. 5 inc. “c” en función del 11 inc. “c” de la ley 23.737)  

imputable a Ingrid Roxana Florindo en carácter de coautora (art. 45 del C.P.)”.

Y CONSIDERANDO:

Que conforme el orden de los votos establecidos, el Tribunal se planteó las 

siguientes  cuestiones  a  resolver:  PRIMERA:  ¿resulta  procedente  el  planteo  de 

nulidad  articulado  por  la  defensa? SEGUNDA:  ¿se  encuentra  acreditada  la 

existencia de los hechos investigados y, en tal supuesto, ¿participaron los acusados 

en ellos? TERCERA: En su caso, ¿qué calificación legal corresponde? CUARTA: En 

su caso, ¿cuál es la sanción a aplicar y procede la imposición de costas?

A LA  PRIMERA  CUESTIÓN  PLANTEADA,  LA  SEÑORA  JUEZA  DE  CÁMARA 

DOCTORA CAROLINA PRADO DIJO: 
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Previo a considerar la cuestión primordial de la existencia de los hechos y la 

participación penal de los imputados en su comisión, debo expedirme acerca de la 

procedencia  o  no  del  planteo  de  nulidad  de  la  pericia  técnica  practicada  por 

Gendarmería Nacional  Argentina sobre los teléfonos celulares secuestrados en la 

causa, que fuera articulado por el Defensor Público Oficial Dr. Rodrigo Altamira, con 

adhesión del Defensor Público Coadyuvante Dr. Felipe Otero.  

En concreto, la defensa solicitó la declaración de nulidad de la información 

recabada de los teléfonos celulares incautados en el allanamiento al domicilio sito en 

Manzana 43, Lote 24, de B° Cooperativa 16 de Abril, de Córdoba, por considerar que 

conlleva  un  menoscabo  a  la  garantía  constitucional  de  inviolabilidad  de  la 

correspondencia privada. A juicio de la parte, dicha medida de prueba atenta contra 

la disposición del  art.  235 del CPPN, que reglamenta que corresponde al juez la 

apertura y examen de la correspondencia, y no a una fuerza de seguridad, según 

aconteció en el caso. 

El planteo deducido fue contradicho por el Fiscal General en el marco del 

debate, al plantear —en ejercicio del derecho de réplica— la existencia de orden de 

allanamiento fundada, emanada de juez competente, que en la ocasión dispuso el 

secuestro  de  todos  los  elementos  vinculados  con  el  hecho  delictivo,  entre  ellos, 

teléfonos celulares. 

A la luz de lo expuesto, el agravio de la defensa se centra, pues, en una 

supuesta extralimitación de la instrucción, al cuestionarse el órgano que llevó a cabo 

el registro  de  los  teléfonos  celulares  incautados  en  el  inmueble  allanado.  El 

nulidicente afirma que dicho examen debió hacerse en la órbita del Poder Judicial, en 

la  persona  del  juez,  y  que  la  delegación  de  la  medida  impide  considerar 

cumplimentadas las formalidades —constitucional y legalmente— requeridas para la 

procedencia de la medida intrusiva. 

A propósito del planteo, es preciso consignar que los aparatos de telefonía 

celular de los acusados  fueron secuestrados en el  marco del  registro domiciliario 

dispuesto por  el  Juzgado de Control  N° 2 de Córdoba (fs.  311/312),  cuya orden 

estableció  el  secuestro  de  todos  aquellos  elementos  hallados  en  el  lugar  con 

estrecha vinculación con el hecho delictivo.

 Por tratarse de una medida de excepción frente al principio constitucional de 

inviolabilidad del domicilio, el allanamiento exige para su procedencia la observancia 

de una serie de condiciones, a fin de asegurar que la actividad coercitiva del Estado 

no se extralimite de lo razonable. 

El  cumplimiento  de  los  requisitos  impuestos  a  ese  objeto  por  la  norma 

procesal  procura  evitar  arbitrariedades  por  parte  del  Estado.  En  consonancia,  el 

escrutinio de las circunstancias que habilitan este tipo de injerencia estatal debe ser 
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riguroso, de modo de preservar la privacidad de quienes pueden sufrir una invasión 

en su domicilio carente de justificación. 

En atención a ello, la lectura del acta de procedimiento labrada en la ocasión 

indica  que  los  aparatos  móviles  incautados  en  autos  fueron  debidamente 

individualizados e introducidos en sobres cerrados, que fueron firmados por personal  

de la fuerza policial, y entregados después a la autoridad judicial.

Ya la causa en órbita federal, dada la necesidad de recabar prueba tendiente 

a  la  dilucidación  de  los  hechos,  el  Juez  Federal  N°  1  de  Córdoba  dispuso  la 

realización de pericia técnica de dichos teléfonos celulares y sus correspondientes 

tarjetas SIM. Mediante auto interlocutorio del 11 de junio del año 2020, el Juez fundó 

la  decisión  en  la  necesidad  de  establecer  posibles  conexiones  entre  los  sujetos 

sindicados  y  terceros  con  motivo  de  la  empresa  delictiva  y  autorizó  a  tal  fin  a 

personal  especializado  del  Gabinete  Científico  de  Gendarmería  Nacional  (fs. 

619/620).   

Como  medida  de  investigación,  es  sabido  que  la  obtención  de  datos 

contenidos  en  los  aparatos  móviles  constituye  un  instrumento  de  averiguación 

forense empleado por los órganos de persecución penal, que se dirige a la obtención 

de  datos  probatorios.  De  tal  modo,  solo  sirve  para  generar  una  hipótesis  de 

investigación, o bien como herramienta o medio de adquisición de evidencias.

En dicho afán, cabe el empleo de medidas previstas en la ley, así como otras 

no legisladas de manera expresa, siempre que no afecten garantías fundamentales. 

Cuando las medidas comprometen derechos constitucionales se impone pues orden 

judicial  que observe los  recaudos exigidos para medidas análogas (vgr.  aquellos 

requeridos para solicitar un allanamiento o una intervención de comunicaciones).

En el caso de autos, el Juez interviniente —mediante auto fundado— dispuso 

la obtención de la información contenida en los aparatos móviles de los imputados, 

amparado en las facultades que le confiere el segundo párrafo del artículo 236 del 

CPPN, que establece:  “el juez podrá ordenar también la obtención de los registros  

que hubiere de las comunicaciones del imputado”. 

Ciertamente  que  dicha  medida  supone  una  excepción  reglamentaria  a  la 

garantía de inviolabilidad de la correspondencia epistolar y los papeles privados (art.  

18, CN), con sustento en el interés público que persigue el proceso penal. Por ello,  

resulta autorizada en tanto el  juez la estime útil  para la  comprobación del  delito, 

siempre que la correspondencia haya sido remitida por el imputado o destinada a él. 

Dado que el art. 234 del CPPN refiere a la intercepción de correspondencia 

“postal  o  telegráfica”  o  de  “todo  otro  efecto”,  cabe  acotar  que  la  prueba  digital 

(aquella contenida en un dispositivo electrónico —vgr.  teléfono celular—) ha sido 

equiparada a la correspondencia epistolar.  Puntualmente, la evidencia digital  está 

representada por  los datos e información digital  que se almacenan,  transmiten o 

Fecha de firma: 28/10/2021
Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: JAIME DIAZ GAVIER, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: CAROLINA PRADO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: CENTENO HERNAN MOYANO, SECRETARIO DE JUZGADO



#35515568#307180647#20211028084615313

reciben en un dispositivo electrónico, con valor para una investigación criminal (SAIN, 

Gustavo R.; Delito y nuevas tecnologías. Fraude, narcotráfico y lavado de dinero por  

Internet, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2012, pág. 110).

Valga  la  mención  de  que  esta  clase  de  evidencia  obliga  a  una  actitud 

especialmente  cautelosa  en  el  proceso  de  recopilación  y  autenticación  de  datos 

involucrados. El desarrollo de los actos técnicos debe garantizar que las copias que 

se obtienen son fieles a los originales y exactos en información, todo lo cual debe ser 

plasmado en el correspondiente informe forense elaborado. Ello, con el propósito de 

lograr  su  incorporación  válida  al  proceso  y  de  no  vulnerar  las  garantías 

constitucionales que atañen al  propietario del  aparato electrónico que contiene el 

dato probatorio.

Por  lo  demás,  existen diferencias significativas entre la  prueba tradicional 

(caso de la prueba epistolar) y la electrónica que obligan a un tratamiento dispar. La 

prueba digital  se  caracteriza  por  ser  volátil  (puede perderse automáticamente,  al 

apagar o desenchufar un dispositivo); sensible; de fácil duplicación (por constar de 

archivos  digitales  que  pueden  ser  clonados),  supresión  y  alteración;  flexible  e 

intangible (la información y datos de valor que contiene pueden no ser advertidos a 

simple vista y requerir de un análisis basado en instrumentos y procesos forenses 

específicos por parte de personas con esos conocimientos).

A propósito de la fragilidad de la evidencia digital y de los resguardos que 

deben adoptarse  en su  tratamiento,  la  jurisprudencia  ha señalado:  “Corresponde 

tener presente que la evidencia electrónica puede ser alterada, dañada o destruida si  

se  la  manipula  o analiza  incorrectamente,  motivo  por  el  cual  es  preciso  adoptar  

precauciones especiales a la hora de recolectar, preservar y examinar esta clase de  

evidencia  (Cfr.  Asociación de Jefes de Policía  de  Inglaterra,  Gales e Irlanda del  

Norte: “Good Practice Guide for Computer-Based Electronic Evidence, 4th Official  

Release Version, pág. 6). El uso de la evidencia digital o electrónica en el proceso  

penal requiere, pues, la adopción de medidas tendientes a preservar su integridad,  

desde que en caso de que una parte de la prueba resulte contaminada, toda ella se  

torna sospechosa y puede ser invalidada” (CNCP, Sala IV, caso “Gil, Juan José Luis 

s/ recurso de casación, del 22/03/2013”).

Con tales singularidades, es claro que el éxito de una investigación del tipo 

dependerá de la eficacia en la obtención y manipulación de dicho material probatorio 

volátil,  con intervención de personal especializado que garantice tanto la correcta 

recolección de la prueba digital cuanto el consiguiente procedimiento de resguardo —

cadena de custodia—.

En  concreto,  la  doctrina  especializada  se  ha  ocupado  de  definir  el 

procedimiento adecuado para el  resguardo de la prueba digital,  consistente en el 

cumplimiento de los siguientes pasos:  “1) Disponer, las pruebas obtenidas en una  
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zona despejada, para su posterior rotulado y registro; 2) Registrar en el formulario de  

registro  de  la  evidencia,  cada  uno  de  los  elementos  dubitados,  acorde  a  lo  

especificado  en  dicho  formulario  y  agregando  cualquier  otra  información  que  

considere  pertinente  el  perito  informático  forense;  3)  Proteger:  en  bolsas  

antiestáticas los elementos informáticos de almacenamiento secundario, registrando  

la  fecha  y  hora  del  secuestro,  tipo,  número  de  serie  del  elemento,  si  se  puede  

obtener,  la  capacidad  de  almacenamiento,  apellido,  nombre  y  DNI  del  perito  

informático forense y su firma, rotulos de evidencia. En el caso de que se trate de  

teléfonos  móviles  que  deben  continuar  encendidos;  4)  Proteger  con  plástico  y/o  

bolsas estériles cualquier otro elemento que considere relevante el perito y rotularlos  

con los datos pertinentes al elemento; 5) Elaborar el acta de secuestro acorde al  

formulario del recibo de efectos; 6) Colocar los elementos identificados y registrados  

en una caja o recipiente de traslado que asegure la suficiente rigidez, aislamiento  

térmico, electro-magnético y protección para evitar daños accidentales en el traslado  

de  los  elementos  probatorios;  7)  Trasladar,  en  lo  posible,  los  elementos  

secuestrados reunidos en un único recipiente, evitando la confusión, separación o  

pérdida  durante  su  posterior  almacenamiento” (ARELLANO,  Luis  Enrique;  “La 

cadena de custodia informático-forense” en: Revista Activa, ISSN 2027-8201, 2012, 

Tecnológico de Antiquia, Colombia, pp. 67-81).

No pierdo de vista que la legislación argentina carece en la actualidad de una 

regulación procesal de las herramientas y mecanismos que deben respetarse para la 

obtención, almacenamiento, conservación e incorporación al proceso de la prueba 

digital. En cambio, existen normativas internacionales (de carácter supranacional y 

aplicación común para los países miembros), así como recomendaciones nacionales 

de aplicación.  

En primer lugar,  el  Convenio sobre Cibercriminalidad de Budapest,  del año 

2001,  impulsado  por  el  Consejo  de  Europa,  refiere  a  las  medidas  legislativas  a 

adoptar  para  establecer  los  procedimientos  específicos  para  la  obtención  y 

conservación rápida de la prueba electrónica de cualquier delito cometido, por medio 

de un sistema informático, así como de todos aquellos datos relativos al tráfico o 

contenido (Capítulo II,  titulado  “Medidas que deberán adoptarse a nivel nacional”, 

Sección 2, titulada “Derecho procesal”). 

Por  su  parte,  dada  la  ausencia  de  regulación  del  procedimiento  para  el 

tratamiento de la prueba digital, el Ministerio Público Fiscal de la Nación elaboró un 

protocolo  de  manejo  de  evidencia  digital  —Res.  PGN N°  756,  31/3/2016—,  que 

refiere  a  la  norma  mundial  ISO/IEC  27037:2012,  dictada  por  la  Organización 

Internacional para la Estandarización, que contiene criterios orientadores respecto 

del  manejo  de  la  evidencia  digital  en  dispositivos  de  tecnología  (medios  de 

almacenamiento  digital  de  datos,  computadoras,  teléfonos  móviles  y  otros 

Fecha de firma: 28/10/2021
Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: JAIME DIAZ GAVIER, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: CAROLINA PRADO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: CENTENO HERNAN MOYANO, SECRETARIO DE JUZGADO



#35515568#307180647#20211028084615313

dispositivos  portátiles),  así  como  lineamientos  para  la  identificación,  recolección, 

obtención  y  preservación  de  la  evidencia  digital,  de  forma que  pueda  ser  luego 

utilizada como prueba legal.

A la par, el Protocolo General de Actuación para las Fuerzas Policiales y de 

Seguridad en la Investigación y Proceso de recolección de pruebas en ciberdelitos —

Resolución 234/2016, Ministerio de Seguridad de la Nación—define la cadena de 

custodia  como  “…control  que  se  efectúa  tanto  de  las  personas  que  recogen  la  

evidencia como de cada persona o entidad que posteriormente tiene la custodia de  

la  misma.  La  cadena  de  custodia  debe  contener  un  identificador  unívoco  de  la  

evidencia,  de las fechas en las que los artículos fueron recogidos o transferidos,  

datos sobre el responsable que realizó la recolección, datos sobre la persona que  

recibe  la  evidencia  y  los  datos  de  las  personas  que  acceden,  el  momento  y  la  

ubicación física, número del caso, y una breve descripción de cada elemento. El  

pasaje de la evidencia de un sitio a otro y las tareas realizadas, cualquier cambio  

inevitable  potencial  en  evidencia  digital  será  registrado  con  el  nombre  del  

responsable y la justificación de sus acciones. El objetivo de la cadena de custodia  

es garantizar la autenticidad de la evidencia que se utilizará como prueba dentro del  

proceso”.

Lo expuesto desmerece la objeción de la defensa respecto a la extracción de 

la  información  electrónica  por  parte  del  Gabinete  Científico  de  la  Gendarmería 

Nacional,  en  tanto  —según  indica  la  experiencia— el  juez  carece  de  los 

conocimientos técnicos necesarios para una manipulación adecuada de este tipo de 

material probatorio, con el consiguiente riesgo de invalidez de la prueba, en caso de 

inobservancia del procedimiento recomendado.

Con base en lo anterior, la pericia de autos sobre los teléfonos móviles de los 

imputados fue realizada por personal idóneo, perteneciente a la Unidad Criminalística 

y  Estudios  Forenses  de  la  Gendarmería  Nacional.  Según  surge  del  informe  e 

imágenes acompañados, la labor cumplida observó el procedimiento acorde al tipo 

de prueba en cuestión, así como el límite impuesto el Juez respecto a la extracción 

solo de información relevante para el hecho investigado (fs. 639/653).  

La  decisión  del  Juez  no  fue,  por  tanto,  antojadiza,  y  menos  arbitraria  o 

desproporcionada. Por el contrario, fue expeditiva y demostrativa de su voluntad de 

procurar el descubrimiento de la verdad real de lo acontecido, con apego a la ley. 

Nótese que la medida de injerencia fue dispuesta por la autoridad judicial —

en forma legal— para indagar sobre los extremos del suceso investigado, con base 

en los antecedentes recopilados. El conjunto de fundamentos de hecho y de derecho 

que guiaron la decisión del Magistrado surge del auto y de las constancias de la 

causa. 

Fecha de firma: 28/10/2021
Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: JAIME DIAZ GAVIER, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: CAROLINA PRADO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: CENTENO HERNAN MOYANO, SECRETARIO DE JUZGADO



#35515568#307180647#20211028084615313

Poder Judicial de la Nación
TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

FCB 3347/2020/TO1

Amén de las razones expuestas —que avalan la  tesis  de regularidad del 

procedimiento—, es preciso añadir  que tampoco se advierte el  agravio que pudo 

causar a la parte la decisión judicial de delegación de la medida en personal idóneo 

de la fuerza de seguridad.  

En  tal  sentido,  debo  añadir  el  concepto  que,  en  materia  de  nulidades 

procesales, prima un criterio de interpretación restrictiva y sólo cabe la anulación de 

actuaciones cuando el vicio afecte un derecho o interés legítimo y cause un perjuicio 

irreparable, sin admisión cuando no existe una finalidad práctica. Ello, por cuanto la 

nulidad  por  vicios  formales  carece  de  existencia  autónoma,  dado  el  carácter 

accesorio e instrumental del derecho procesal. Como presupuesto esencial, el acto 

impugnado debe tener  trascendencia sobre la  garantía  de la  defensa en juicio  o 

traducirse 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” (CSJN, Fallos: 325:1404).

Por ello, me pronuncio por el rechazo del planteo de nulidad articulado por la 

defensa, por aplicación de los arts. 234, 235 y 236 segundo párrafo; 166 y 168  a 

contrario sensu, CPPN. Dejo así contestada la presente cuestión.  

A LA   PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR JUEZ DE CÁMARA   

DR. JAIME DIAZ GAVIER DIJO: Que adhiere en un todo a las consideraciones y 

conclusiones formuladas por la señora Jueza de Cámara preopinante, y vota de igual 

manera. 

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR JUEZ DE CÁMARA 

DR.  JULIÁN FALCUCCI DIJO:  Que adhiere en un todo a las consideraciones y 

conclusiones  formuladas  por  la  señora  Jueza  de  Cámara  del  primer  voto  y  se 

pronuncia de igual manera.

A  LA  SEGUNDA  CUESTION  PLANTEADA,  LA  SEÑORA  JUEZA  DE 

CÁMARA DRA. CAROLINA PRADO DIJO:

El  Tribunal  se  constituyó  en  audiencia  pública  para  resolver  la  situación 

procesal de los encartados  Lorenzo Javier González/ Lorenzo González Duarte, 

quien compareció a esta instancia del proceso acusado de los delitos de transporte, 

comercio  y almacenamiento de estupefacientes agravado,  en carácter de coautor 

(arts. 5 inc “c” en función del 11 inc. “a” y “c” de la ley 23.737; 45 del C. Penal); 

Miguel Ángel Merelez Ramírez y Lorenzo Bernardo Prieto Domínguez quienes 

comparecieron a juicio acusados de los delitos de transporte y almacenamiento de 

estupefacientes agravado, en carácter de coautores (arts. 5 inc. “c” en función del 11 

inc. “a” y “c” de la ley 23.737; 45 del C. Penal); e  Ingrid Roxana Florindo, quien 

compareció acusada de los delitos de transporte,  comercio  y almacenamiento de 
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estupefacientes agravado, en carácter de coautora (arts. 5 inc “c” en función del 11 

inc. “c” de la ley 23.737; 45 del C. Penal). 

Ello surge de la pieza acusatoria antes transcripta, que tengo por reproducida 

íntegramente en fiel cumplimiento de las exigencias del art. 399 del Código Procesal 

Penal  de  la  Nación,  en  lo  que  se  refiere  a  la  enunciación  de  los  hechos  y  las 

circunstancias que han sido materia de acusación. 

Acerca de la imputada Claudia Mabel Prieto Melgarejo, es preciso aclarar que, 

en oportunidad de ser citada a juicio, personal policial encargado de diligenciar su 

citación  informó  que  la  nombrada  se  encontraba  radicada  en  la  República  del 

Paraguay  y  que  desconocía  su  paradero.  Dicho  informe  motivó  que  el  Tribunal  

resolviera declarar su rebeldía, con fecha 2 de agosto del corriente año (fs. 857).

En oportunidad de la recepción de indagatoria en la audiencia de debate, los 

justiciables Lorenzo Bernardo Pietro Domínguez y Miguel  Ángel  Merelez Ramírez 

hicieron uso de la  palabra.  El  primero de los nombrados expuso al  Tribunal  que 

conoció a González en su ciudad de origen, por intermedio de un amigo. Así, resaltó 

que tenía que realizar un viaje a Buenos Aires, donde vive su hija, oportunidad en la 

que González le ofreció viajar con él, para lo cual se encontraron en Resistencia,  

viajaron juntos y, antes de llegar a destino, pasaron por Córdoba, donde acaecieron 

los hechos.

Por su parte, Miguel Ángel Merelez Ramírez declaró que conoció a Lorenzo 

Javier González a través de un chofer de camiones; que le manifestó que quería 

venir  a  Argentina  pero  no  tenía  vehículo,  por  lo  que  el  nombrado  le  facilitó  la 

camioneta Kia y pudo venir al  país en el  mes de enero. En febrero, González lo 

contrató para trasladar la camioneta a la ciudad de Córdoba, desconociendo lo que 

se transportaba, y por dicha tarea le ofreció el pago de Tres mil dólares. Expresó 

que, una vez en Córdoba, al tomar conocimiento del estupefaciente que se hallaba 

oculto  en  la  camioneta,  González  lo  amenazó  y  le  pidió  que  no  dijera  nada  al 

respecto.

Lorenzo Javier González e Ingrid Roxana Florindo se abstuvieron de declarar. 

Al formular conclusiones finales sobre el mérito de la prueba, en la instancia 

del artículo 393 del Código Procesal Penal de la Nación, el Fiscal General —tras 

describir  la  plataforma  fáctica  imputada  a  los  justiciables  y  analizar  en  forma 

pormenorizada  las  pruebas  rendidas  en  autos—  señaló,  al  cabo,  que  no  se 

encontraba  configurado  el  delito  de  almacenamiento,  ya  que  no  había  podido 

acreditarse  la  presencia  del  dolo  que  requiere  la  figura  en  cuestión.  Así,  el 

representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la absolución de Lorenzo Javier 

González,  Miguel  Ángel  Merelez Ramírez,  Lorenzo Bernardo Prieto Domínguez e 

Ingrid Roxana Florindo por el delito de almacenamiento de estupefacientes.
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En  cuanto  a  las  calificaciones  legales,  ratificó  las  fijadas  en  instrucción  y 

consideró, en primer lugar, que se encontraba acreditado el delito de transporte de 

estupefacientes  reprochado  a  Lorenzo  Javier  González,  Miguel  Ángel  Merelez 

Ramírez,  Lorenzo Bernardo Prieto Domínguez e Ingrid Roxana Florindo.  Destacó 

que dicha figura legal se encuentra doblemente agravada, por la intervención de tres 

o más personas, ya que logró acreditarse la división de roles entre los justiciables, 

como así  también por la  intervención de menores,  lo cual  permitió el  éxito  de la 

operatoria, dado que los imputados se valieron de la modalidad de viaje familiar, para 

evitar cualquier sospecha acerca del transporte de estupefaciente que realizaban. 

Por su parte, discrepó en el grado de participación penal de los acusados Miguel  

Ángel  Merelez Ramírez y Lorenzo Bernardo Prieto Domínguez,  y  postuló  que su 

intervención en el hecho debe ser catalogada como participación necesaria. 

Por otra parte, mantuvo la calificación legal de comercio de estupefacientes y 

la participación criminal atribuida en la pieza acusatoria a González y Florindo, en 

términos de coautores. En tal sentido, concluyó que además de haber sido probadas 

sus  tratativas  previas,  la  sustancia  incautada  en  el  allanamiento  se  encontraba 

distribuida en bolsas, para luego ser repartida a diferentes compradores.

Ya  en  relación  con  las  penas  a  imponer  a  los  acusados,  tras  meritar  las 

circunstancias  agravantes  y  atenuantes  en  juego,  el  Fiscal  General  solicitó  al 

Tribunal se condene a Lorenzo Javier González y a Ingrid Roxana Florindo como 

coautores de los delitos de comercialización y transporte de estupefacientes, éste 

último  agravado  por  la  intervención  de  tres  o  más  personas  y  por  servirse  de 

menores de edad, en concurso real,  por  aplicación de los arts.  5,  inciso c)  y  11 

incisos a) y c) de la Ley 23.737, 45 y 55 del Código Penal, a la pena de 7 años y diez 

meses de prisión, multa de noventa unidades fijas; a Miguel Ángel Merelez Ramírez 

y  Lorenzo  Bernardo  Prieto  Domínguez  como  partícipes  necesarios  del  delito  de 

transporte de estupefacientes, agravado por la intervención de tres o más personas y 

por servirse de menores de edad, en los términos de los arts. 5, inciso c) y 11 incisos  

a) y c) de la Ley 23.737 y 45 del Código Penal, a la pena de 7 años y cuatro meses 

de prisión, multa de setenta unidades fijas.  

A  su  turno,  el  Defensor  Público  Oficial  Dr.  Rodrigo  Altamira  planteó  la 

absolución de sus asistidos Merelez Ramírez y Prieto Domínguez, sobre la base —

en primer término y según lo visto— de la nulidad de la pericia técnica practicada 

sobre  los  teléfonos celulares  que le  fueron incautados  en  el  allanamiento,  de  la 

adhesión a la solicitud fiscal de absolución respecto del delito de almacenamiento y 

por  falta  de  prueba  respecto  de  las  participaciones de sus asistidos.  Acerca del  

último extremo, adujo que de las comunicaciones obtenidas nada surge con relación 

a  ellos;  que la  información que emana del  uso de las  redes sociales  carece de 

relevancia;  que su  intento  de fuga al  momento  del  procedimiento  obedeció  a  su 
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condición de extranjeros en el país y que dieron una explicación plausible al Tribunal.  

Posteriormente, el Defensor Público Oficial Coadyuvante Dr. Felipe Otero, en 

representación de su asistido Lorenzo Javier González, adhirió al planteo de nulidad 

de la  defensa ejercida por  el  Dr.  Rodrigo Altamira y a la  solicitud de absolución 

efectuada por el Ministerio Público Fiscal respecto del delito de almacenamiento. A la 

vez, solicitó su absolución por el delito de comercialización de estupefacientes, en 

base a jurisprudencia citada. 

Respecto  al  delito  de  transporte  de  estupefacientes  reprochado  a  su 

defendido,  cuestionó  su  calificación  legal  y  manifestó  que  no  existe material 

probatorio para acreditar su participación como coautor del  transporte.  Adujo que 

González  prestó  una  colaboración  posterior  a  los  presuntos  autores  del  hecho, 

ejerciendo tareas de custodia sobre la droga que fue traída por otra persona. En 

función de ello, de manera subsidiaria solicitó la condena del nombrado en calidad de 

partícipe secundario. 

Por último, el Defensor Público Oficial Dr. Jorge Perano adhirió a la petición 

fiscal  de absolución  de su  asistida  por  el  delito  de  almacenamiento y  solicitó  su 

absolución por el delito de transporte de estupefacientes. Asimismo, propició que la 

conducta atribuida a su representada Ingrid Roxana Florindo sea calificada como 

comercialización de estupefacientes, en grado de tentativa. Fundó su petición en que 

lo único concreto y probado en la causa fue el secuestro de material estupefaciente 

en el  dormitorio  de  Florindo,  en  tanto no pudo probarse durante  la  investigación 

ningún hecho de venta que involucre a la nombrada. 

Resumidas las posturas asumidas por las partes en el juicio, en atención a la 

petición formulada por el acusador público respecto del delito de almacenamiento de 

estupefacientes,  atribuido  a  Lorenzo  Javier  González,  Miguel  Ángel  Merelez 

Ramírez, Lorenzo Bernardo Prieto Domínguez e Ingrid Roxana Florindo, no procede 

el  análisis  de  la  responsabilidad  penal  de  los  nombrados  en  relación  con  dicho 

hecho. 

En efecto, dada la ausencia de acusación, resulta de aplicación la doctrina de 

la  Corte  Suprema  de  justicia  de  la  Nación  en  los  precedentes  “Mostaccio  Julio 

Gabriel” (Fallos, 327:120), que estableció que la imposición de una condena en tales 

condiciones supone una transgresión a las garantías constitucionales de defensa en 

juicio y debido proceso (art. 18 de la Constitución Nacional), y “Tarifeño, Francisco” 

(Fallos,  325:2019),  en  el  que  el  Máximo  Tribunal  sostuvo  que  la  acusación  es 

presupuesto de una sentencia condenatoria, la cual se concreta recién en el debate. 

A propósito de ello, la doctrina ha considerado que “(…) el requerimiento de 

elevación a juicio es tan solo una hipótesis inicial a valorar por el Tribunal, considera  

que carece de efecto  acusatorio.  Esta  concepción encuentra apoyo dentro de la  

estructura  legal  en  que,  si  se  admite  que el  requerimiento  de elevación  a  juicio  
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equivale a una acusación, ésta descansaría sobre prueba que, no obstante haber  

sido agregada válidamente al  proceso,  no ha sido incorporada al  debate,  lo  que  

obliga  a  considerar  la  necesidad  de  convalidar  la  acusación  inicial  ya  desde  la  

plataforma de contradicción que aporta el  debate (…). Conforme entonces a esta  

visión, si  bien el  requerimiento de elevación a juicio limita la actividad estatal  de  

respuesta al delito, la jurisdicción solo queda habilitada para conocer de éste si en la  

oportunidad del artículo 393 el fiscal de juicio mantiene la acusación original. Si no lo  

hace,  no  resulta  posible  el  dictado  de  una  sentencia  condenatoria” (ALMEYRA, 

Miguel  Ángel,  Código  Procesal  Penal  de  la  Nación,  Comentado  y  Anotado, 1° 

edición, Buenos Aires, La Ley, 2007, T. III, p. 152).

En suma, y toda vez que el dictamen fiscal resulta fundado, sólo cabe resolver 

la absolución de Lorenzo Javier González, Miguel Ángel Merelez Ramírez, Lorenzo 

Bernardo Prieto Domínguez e Ingrid Roxana Florindo por el hecho relacionado con el 

almacenamiento por las que fueron sometidos a juicio.

Aclarado ello, en lo que concierne a la valoración de las pruebas arrimadas al 

proceso —testimonial, documental, informativa y pericial—, de las que da cuenta el 

acta labrada por secretaría y a cuya especificación remito en honor a la brevedad, 

puedo  aseverar  que  resultan  suficientes  para  dar  por  acreditados  los  extremos 

fácticos de la acusación.

Pues  bien,  debo  iniciar  el  análisis  con  una  mención  al  inicio  de  las 

actuaciones, que obedeció a una denuncia anónima realizada por individuo en sede 

de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, el 22 de agosto del año 2019. En concreto, el 

denunciante manifestó que dos hermanas, una de ellas Ingrid Florindo, se dedicaban 

a la venta de estupefacientes y que, además de vender al menudeo en sus propios 

domicilios, proveían sustancia ilícita a quienes hacían lo propio en otras viviendas de 

Barrio 16 de abril de Córdoba. El denunciante aportó los domicilios donde se llevaba 

a cabo dicha actividad ilegal, sitos en Manzana 43 casa 25 y Manzana 35 casa 22; 

las  líneas  telefónicas  utilizadas  por  las  nombradas;  y  señaló  que  las  ventas  se 

realizaban bajo la modalidad de  delivery,  para lo  cual  se valían de un automóvil 

marca Volkswagen Bora, Dominio HMQ-606 (fs. 1).

Ello motivó la formación del sumario n° 8662003, tramitado ante la Fiscalía de 

Lucha Contra el Narcotráfico de 3° Turno de Córdoba. Al objeto de la pesquisa, se 

comisionó al Oficial  de 3ra Diego Javier Aguirre, perteneciente a la citada Fuerza 

Policial  Antinarcotráfico,  quien  —tal  como manifestó  en  su  testimonio  posterior— 

como  primera  medida  se  constituyó  en  las  inmediaciones  del  domicilio  sito  en 

Manzana 43, casa 25, y constató que efectivamente allí vivía Ingrid Florindo. De la 

entrevista realizada a los vecinos del lugar, obtuvo la información de que se trataba 

de una mujer de 35 o 40 años de edad, con cabello color castaño, ojos claros, de 

contextura física robusta y tatuajes. Asimismo, le comentaron que la nombrada se 

Fecha de firma: 28/10/2021
Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: JAIME DIAZ GAVIER, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: CAROLINA PRADO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: CENTENO HERNAN MOYANO, SECRETARIO DE JUZGADO



#35515568#307180647#20211028084615313

dedicaba a la venta de drogas a través de otras personas, que se había comprado un 

auto marca Chevrolet modelo Aveo, y que antes tenía un vehículo marca VW Bora 

de color gris.

En el marco de las tareas de prevención, el comisionado realizó una búsqueda 

en la red social “Facebook” y obtuvo así el perfil utilizado por la investigada, a la vez  

que constató que la línea telefónica utilizada por Florindo era la correspondiente al n° 

3512112837,  todo lo cual  fue respaldado de manera fotográfica en los presentes 

actuados (fs. 11/22). 

Tales  extremos  fueron  puestos  de  manifiesto  por  el  Oficial  Aguirre  en  su 

declaración en la audiencia de debate, ocasión en la que expresó que, durante la  

investigación, realizó numerosas encuestas a los vecinos de las inmediaciones del 

domicilio, quienes le manifestaron que Florindo realizaba venta de estupefacientes 

bajo la modalidad  delivery.  En su testimonio, refirió que utilizaba varios vehículos, 

entre ellos un VW Bora y un Peugeot modelo 308, de color oscuro, lo cual pudo 

constatar mediante avistajes realizados en el lugar.

Respecto a la línea telefónica de uso de la investigada, a instancias del Fiscal 

General, el agente recordó que, del informe brindado por la compañía de telefonía 

"Personal”, se desprendía que su titular era un familiar directo de la justiciable y que 

en la aplicación “WhatsApp” tenía una foto de perfil de ella.

En  el  punto,  cabe  consignar  que  el  Fiscal  interviniente  solicitó  al  Juez  de 

Control orden de intervención telefónica sobre el número referido, utilizado por Ingrid 

Florindo, lo cual fue ordenado con fecha 31 de octubre del año 2019 (fs. 64/65).

En el  marco de su  testimonio,  el  Oficial  Aguirre  recordó que la  encartada 

mantenía asiduas comunicaciones telefónicas con personas privadas de su libertad, 

que denotaban su vinculación con negocios relacionados al tráfico de estupefaciente 

y  referían  a  traslados  de  Florindo  para  hacerse  de  la  droga.  Expresó  que  la 

intervención  telefónica  reveló  que  la  modalidad  empleada  por  la  nombrada  era 

vender parte de la carga por llegar y, una vez en destino, pagaba el transporte y los 

encargados del traslado se retiraban del lugar.  

Puntualizó  que,  un  mes  antes  del  allanamiento  al  domicilio  investigado, 

lograron escuchar comunicaciones telefónicas entre la investigada y un individuo, en 

las que se mencionaba la búsqueda de un lugar físico para recibir material. 

Lo expuesto por el  testigo halla respaldo en las transcripciones telefónicas 

obrantes en la causa. En efecto, con fecha 23 de noviembre de 2019, se registró la 

siguiente conversación mantenida entre Ingrid y una persona privada de su libertad: 

Ingrid: Hola, Masculino: escúchame a cuanto sale las zapatillas que esas, Ingrid:  

¿las verdes?, Masculino: ¿el mismo precio del otro día?, Ingrid: nooo se fue a las  

nubes, Masculino: ¿Cuánto?, Ingrid: se fue para las nubes, Masculino: haber decime  

cuanto, Ingrid: 23, Masculino: decime 22, escúchame ¿medio kilo medio me podes  
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vender?,  Ingrid:  pero  estoy  esperando  que  me  traigan  porque  no  hay  nada,  

Masculino: ¿y cuando te van a traer?, Ingrid: estoy esperando, Masculino: ¿no tenes  

idea para cuando?, Ingrid: y me dijeron que hoy a la noche (…)” (fs. 144).

El día 25 de noviembre de 2019, se obtuvo la siguiente conversación entre 

Ingrid  Florindo  y  “Pablo”,  alojado  en  un  Establecimiento  Penitenciario:  “Ingrid:  

escucha ¿te sirve la mercadería del Cesar? Está muy hermosa sirve para fumar y  

todo, Masculino: ¿es laja?, Ingrid: si, Masculino: ¿Cuánto sale?, Ingrid: a mí me la  

deja 28, Masculino: ¿está buena?, Ingrid: si está buena, está tocada pero está muy  

buena acá la están vendiendo todos porque la usan para fumar, Masculino: bueno si  

la quiero cuanto me puede dar, vender 50?, Ingrid: sí lo que vos quieras yo te estoy  

diciendo al precio que me lo deja a mí (…), Masculino: si te mando la plata y me lo  

mandas, Ingrid: bueno dale” (fs. 146).

Por  su  parte,  de  las  escuchas  directas  surgen  otras  comunicaciones  de 

interés. Así, con fecha 15 de enero de 2020, obra registro del siguiente diálogo entre 

Ingrid Florindo y un sujeto llamado Dani:  (…) Dani: escuchame loca te conseguí el  

galón,  Ingrid:  Mortal,  Dani:  un chiche,  pero aparte  seguro ya te va a recagar  de  

gusto, mañana a la 1 de la tarde lo voy a ir a ver ya tengo una foto del lugar tento  

todo a 6 cuadras del  negocio (…), Dani:  lo único que ahí vas a tener que tener  

cuidado escuchá bien porque está debajo de un edificio, digamos que cuando andan  

todos tranquilo silenciosos que nadie sepa nada, Ingrid: no si es un silencio total  

como trabajan ellos (…), Dani: es una cochera grande cerrada, imagínate que no  

tiene ventilación no tiene nada no tienen por donde entren es una sola puerta de  

entrada nada más, Ingrid: más vale, Dani: me entendés, Ingrid: si pero yo tardo 3  

días y ya termino, Dani: claro bueno listo chau es entrar salir  piola me entendés  

mandas que siempre vallan los mismos el mismo auto crean que es una cochera y  

nada más. Yo le dije a esta gente que era así la historia “esta gente trae mercadería  

del  Paraguay,  Bolivia  les digo,  ellos arman dejan y a los  3 o 4 días ya toda la  

mercadería desaparece porque la distribuyen ya vienen con todo vendido ellos chau  

me entendés”, Ingrid: si (…)” (fs. 880).

Con fecha 17 de enero de 2020, los nombrados mantienen otra conversación 

útil al objeto del análisis:  “Ingrid: y que paso al final con eso del galpón (…) Dani:  

claro justamente es un edificio que tiene cámaras me entendés, eso es lo que yo vi  

en contra, Ingrid: no quieren con cámaras estos culiados (…) Dani: y por supuesto  

gorda si tenés que desarmar una camioneta, Ingrid: claro si es así, Dani: claro me  

imaginé que era así, no va a servir, de todas maneras, ahí estoy tirando las líneas  

por  otro  lado  ¿Cuántos  días  tenemos?,  Ingrid:  no  ellos  me  van  a  avisar  están  

ultimando los últimos pasos me mandaron un mensaje viste que ellos tardan 5 o 6  

días en viaje por ellos van frenando van mirando (…), Ingrid: escuchá, porque que  

pasa viste cuando llega la camioneta termina de descargar y hay que pagarle al  
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fletero porque se toma el palo y ya después la vuelvo a hacer porque ya la levanto  

puf imaginate, no yo te voy a dar toda mi plata que me la guardes vos Dani y la única  

que sabe es la kiki mi amiga que ella es mi confianza (…)”  (fs. 882)     

El testigo Aguirre señaló que las referidas escuchas motivaron el pedido de 

allanamiento, de modo de desarticular la maniobra ilícita, el que no pudo llevarse a 

cabo ya que el transporte que iba a concretarse fue finalmente cancelado. A partir de 

allí,  instalaron  vigilancia  permanente  en  inmediaciones  del  lugar.  El  deponente 

señaló  que  Florindo  empleaba  una  frase  determinada,  “tengo  muchas  ganas  de 

verte”, que indicaba que en los días próximos se recibiría material estupefaciente. 

Ello se condice con una conversación telefónica registrada el 29 de enero de 

2020, entre Ingrid y un individuo llamado “Gastón”, en los siguientes términos: “(…) 

Ingrid: pero no me dejes regalada con eso, porque la gente viene y yo no tengo lugar  

donde  meter  eso,  Gastón:  no  no  porque  regalada,  Ingrid:  porque  si  vos  andas  

ocupado ahora no vamos a poder ir a ver el lugar y si ellos llegan mañana, porque  

ellos me pusieron “ya estoy con ganas de verte”. Y cuando me ponen así es porque  

ya están cerca (…)” (fs. 886 vta.).

Así, un mes después, el 13 de febrero de 2020, en virtud de la indagación de 

la  línea  telefónica  de  la  encartada,  se  registró  el  diálogo  con  un  sujeto  llamado 

Cristian,  alojado  en  un  Establecimiento  Penitenciario,  del  que  surge:  Ingrid:  eu 

escucha, gordito decime, gordito ahí me están por dar cigarrillo, Cristian: ¿te están  

por dar?, Ingrid: si, Cristian: ah bueno, Ingrid: habla con la gente (…) Ingrid: hoy día  

seguro (…), Ingrid: bueno dale. Bueno gordito, avísame así hacemos unas monedas  

(…)  (fs. 887).

En su testimonio,  Aguirre destacó que, además,  ese día se observaron en 

inmediaciones del domicilio de Florindo, movimientos atípicos que daban cuenta de 

la espera de algún acontecimiento. Señaló que, alrededor de las 16 horas, observó el  

arribo  de una  camioneta  de  color  claro  a  la  vivienda  de  la  investigada,  que  fue 

ingresada al garaje. Aguirre añadió que, minutos más tarde, se advirtió la llegada del 

vehículo de Florindo, marca Peugeot, modelo 308, conducido por un individuo, y que 

divisó la entrada y salida de maletas. 

 El testigo hizo referencia asimismo a una comunicación telefónica entre la 

investigada  con  su  hijo,  determinante  para  dar  cumplimiento  a  la  orden  de 

allanamiento con la que contaban.

Según las constancias de autos, dicho diálogo consistió en: “Ingrid: hijo, Hijo:  

si, Ingrid: ¿vos tenés la pesa pesa esa mía?, Hijo: ah, sí. Esta ahí arriba del tele  

creo, Ingrid: ¿me la podés bajar? Porque, yo viste me compre una anoche (…), Hijo:  

ahí voy, ahí voy para la casa yo” (fs. 887 vta.)

Frente a ese cuadro, el personal policial dio lugar a la orden de allanamiento 

librada por el Juzgado de Control N° 2 de Córdoba para el domicilio sospechado, 
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ubicado en Manzana 43 Casa 25 de barrio Cooperativa 16 de Abril,  de Córdoba;  

procedimiento a cargo del Investigador de 4ta Martín Alfredo Pérez. 

Al respecto, surge de la prueba que, una vez en el inmueble, Pérez observó 

que —frente a su presencia— dos sujetos de sexo masculino procuraban darse a la 

fuga por el patio trasero de la vivienda, donde finalmente pudieron ser habidos e 

identificados como Lorenzo Javier González y Lorenzo Bernardo Prieto Domínguez. 

Acto seguido se procedió a identificar a los restantes presentes, Claudia Mabel Prieto 

Domínguez,  quien  se  encontraba  con  sus  hijos  K.M.M.P.,  de  5  años  de  edad, 

T.E.M.R., de 8 años de edad, y A.M.M.R., de 10 años de edad.

Precisamente, en relación con las personas presentes en el lugar allanado, 

obra certificado que indica que allí se encontraba Lorenzo Javier González y que, al 

irrumpir  al  policía,  los sujetos masculinos estaban desarmando la  camioneta Kia, 

Dominio paraguayo WCEE-292. De la requisa practicada sobre González, surge el 

secuestro de dinero, Pesos nueve mil quinientos sesenta y cinco ($9.565), Dólares 

estadounidenses setecientos (U$s 700) y Dos mil guaraníes (G$2.000), así como de 

un envoltorio de cocaína en un peso de 0,8 gramos (fs. 356/357).

En cuanto al registro domiciliario, se advirtió en el garaje una camioneta de 

color blanco, marca Kia modelo Sportage, Dominio WCEE-292, con radicación en 

República de Paraguay. En una de las habitaciones, a simple vista,  se halló una 

balanza comercial  eléctrica marca “Dahongying” y nueve bolsas de consorcio,  de 

color negro, que contenían sustancia vegetal de color verde amarronada, compatible 

con marihuana, en un peso total aproximado de 163, 878 kilogramos (ciento sesenta 

y tres kilos y ochocientos setenta y ocho gramos). Esta sustancia fue sometida al test  

reactivo denominado FAST BLUE, y arrojó resultado positivo para la presencia de 

marihuana.

Avanzando con la  inspección  del  domicilio,  en  el  garaje  se  secuestró  una 

bolsa de nylon que contenía 107 (ciento siete) trozos, en un peso total de 13,870 

kilogramos (trece kilos ochocientos setenta gramos). Del interior de la camioneta Kia, 

se secuestró una bolsa con 126 (ciento veintiséis) trozos en un peso total de 19,255 

kilogramos (diecinueve kilos doscientos cincuenta y cinco gramos); una bolsa con 66 

(sesenta y seis)  trozos con un peso total  de 19,212 kilogramos (diecinueve kilos 

doscientos doce gramos) y una bolsa con 113 (ciento trece) trozos en un peso total 

de  18,988  kilogramos  (dieciocho  kilos  novecientos  ochenta  y  ocho  gramos). 

Asimismo, del interior de ambas puertas, zócalo y parante del rodado, se incautaron 

136 (ciento treinta y seis) trozos que arrojaron un peso total de 12,280 kilogramos 

(doce  kilos  doscientos  ochenta  gramos);  del  interior  del  torpedo  y  tablero,  se 

secuestraron  96  (noventa  y  seis)  trozos  en  un  peso  total  de  17,671  kilogramos 

(diecisiete  kilos  seiscientos  setenta  y  un  gramos).  También,  se  encontraron  128 

(ciento  veintiocho)  trozos en un peso total  de  17,811 kilogramos (diecisiete  kilos 
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ochocientos once gramos), 79 (setenta y nueve) trozos que arrojaron el peso total de 

12,698 kilogramos (doce kilos seiscientos noventa y ocho gramos), 32 (treinta y dos) 

trozos en un peso total de 2,983 kilogramos (dos kilos novecientos ochenta y tres 

gramos).  Del  interior  de  los  laterales  derechos  del  vehículo  (dentro  de  ambas 

puertas, zócalo y parante) se secuestraron 87 (ochenta y siete) trozos que arrojaron 

un  peso  total  de  22,993  kilogramos  (veintidós  kilos  novecientos  noventa  y  tres 

gramos).

Por último, se secuestraron cinco teléfonos celulares marca Samsung.

Ello resulta del  acta de procedimiento y secuestro, suscripta asimismo por el 

testigo civil Marcelo Nicolás Scotuzzi, que, como instrumento público, se ajusta a los 

recaudos exigidos por la ley ritual (arts. 138, 139 y concordantes del CPPN) y goza 

de presunción de autenticidad, en tanto no ha sido desvirtuada por redargución de 

falsedad mediante acción civil o penal (fs. 365/369).

Por su parte,  obran agregadas fotografías y croquis del  lugar (fs.  431/434, 

455/457).

Entre otros elementos de relevancia que emanan del testimonio rendido en 

audiencia por el agente policial Martín Alfredo Pérez, a cargo del allanamiento, cabe 

destacar  su mención de la  sorpresa que causó a los preventores la cantidad de 

droga acondicionada en numerosos trozos de formas geométricas distintas, que se 

encontraban ocultos dentro del automóvil, dispuestos de manera tal que denotaba 

conocimientos de mecánica. Pérez manifestó también que la fuerza policial actuante 

no contaba con las herramientas necesarias para desarmar el vehículo en el lugar.

Dicha observación se corresponde con la declaración de Diego Javier Aguirre 

en  sede  judicial,  con  fecha  18  de  febrero  de  2020,  a  propósito  del  registro  del  

vehículo Kia, modelo Sportage, en la base de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, en 

presencia de los testigos hábiles al efecto. Según expuso, en dicho registro surgió —

en primer lugar—, en el parante central derecho, un trozo envuelto en papel metálico 

y papel film transparente que contenía una sustancia de origen vegetal color verde 

amarronada, la cual arrojó un peso total de 131 gramos (ciento treinta y un gramos). 

Luego, de la puerta delantera derecha, dentro del armazón metálico, se incautaron 

cinco  trozos  con  igual  sustancia,  en  un  peso  total  de  894  gramos  (ochocientos 

noventa y cuatro gramos). Asimismo, en esa pieza del automóvil, se halló un trozo de 

similares características, cuya extracción tuvo lugar con el empleo de un boroscopio 

y  una  amoladora,  cuyo  peso  posterior  arrojó  la  cantidad  de  153  gramos  (ciento 

cincuenta  y  tres  gramos).  De igual  manera  se  procedió  sobre  el  parante  central  

izquierdo, que contenía un trozo con el mismo envoltorio, en cuyo interior había una 

sustancia de origen vegetal color verde amarronada, en un peso total de 213 gramos 

(doscientos trece gramos); desde el piso, en la parte delantera derecha del vehículo,  
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se extrajo un trozo que contenía la misma sustancia en la cantidad de 12 gramos 

(doce).

El agente policial de actuación declaró también que, del motor del rodado, más 

precisamente  a  la  altura  de  las  entradas  de  aire,  se  incautó  un  trozo  con  igual  

envoltorio y sustancia ilícita, en un peso de 116 gramos (ciento dieciséis gramos), al 

igual que debajo del torpedo de plástico se incautaron dos trozos con un peso de 48 

gramos (cuarenta y ocho gramos). Prosiguiendo con el registro manual, en el lateral 

derecho  externo,  puntualmente  en  el  sector  interno  del  guardabarros  delantero 

derecho,  se  encontró  un  trozo  que  contenía  20  gramos  (veinte  gramos)  de  la 

sustancia antes descripta. Por último, en el piso del auto, del lado derecho a la altura 

de los asientos traseros, se observó que el chasis tenía un orificio, dentro del cual 

había dos trozos que contenían 163 gramos (ciento sesenta y tres gramos) de similar 

sustancia. Dicho secuestro fue sometido al test orientativo de campo denominado 

FAST BLUE y arrojó resultado positivo para la presencia de marihuana (fs. 444/446).

Los  dichos  del  testigo  Aguirre se  condicen  con  el  acta  de  procedimiento 

incorporada a la  causa que,  como instrumento público,  se ajusta a los recaudos 

exigidos  por  la  ley  ritual  (arts.  138,  139  y  concordantes  del  CPPN)  y  goza  de 

presunción  de  autenticidad,  en  tanto  no  ha  sido  desvirtuada  por  redargución  de 

falsedad mediante acción civil o penal (fs. 447/448).  

En relación con la composición y cantidad de material secuestrado, el informe 

pericial n° 051/2020 realizado por el Gabinete Científico de Córdoba de la Policía 

Federal  Argentina  obrante  a  fs.  688/722,  reveló  que  las  muestras  n°  1  a  2011 

corresponden  a  material  vegetal  compuesto  por  plantas  de  la  especie  vegetal  

Cannabis  Sativa  (n.v.  marihuana),  en  un  peso  total  de  313,046  kilogramos 

(trescientos trece coma cuarenta y seis kilogramos).

Constatado con dicho voluminoso secuestro que la actividad de Ingrid Florindo 

no  era  lícita,  corresponde  dilucidar  el  vínculo  existente  entre  la  nombrada  y  los 

encartados González, Merelez Ramírez y Prieto Domínguez.

Al respecto, hay que decir que se practicó pericia técnica sobre los teléfonos 

celulares  incautados  en  el  allanamiento,  a  cargo  de  la  Unidad  Criminalística  y 

Estudios Forenses de Gendarmería Nacional Argentina, cuyo informe final redundó 

en elementos de interés para la causa (fs. 639/653, 980/997).

Así, del análisis de la aplicación WhatsApp, pudo determinarse la existencia 

de intercambio de mensajes entre los justiciables, lo que evidencia el vínculo entre 

ellos.  En primer lugar,  debo referir  al  chat  n°  14 de fecha 18/10/2019 en el  que 

González  dice  a  Florindo:  “hola  amiga,  como  andas?  Que  tal,  todo  bien,  todo  

tranquilo por acá, estamos todavía entrancados un poquito pero ya falta poco ya”, al 

cual Florindo responde:  sí, sí pero bueno, por lo menos hay que estar tranquilo y  

hacer todo despacio para que salga todo bien (…)” , luego González escribe: “sí, sí  
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por suerte estamos todo bien, estamos tranquilo, bien, bien, nada más que nuestro  

camino, viste que yo tengo un camino viste, y está vinieron gente nueva viste y están  

controlando mucho, entonces estamos esperando nomás tranquilo que ya se van a  

ir, creo que falta poco ya, ya se van a ir ya, y ese es el obstáculo que hay, porque  

otro lado, otro lado está más feo, más feo viste por otro lado, hay mucho camino  

pero está más feo y bueno (…), vamos a llegar sí o sí vamos a llegar, cualquier  

momento  vamos  a  llegar,  una  vez  que  pasemos  acá  ya,  después  ya  llegamos  

directamente (…)” . Este mensaje fue respondido por Florindo, quien manifestó: “si,  

más vale que van a llegar,  si  o si,  (…) ojalá que para mi cumple estén acá, así  

podemos  festejar  entre  nosotros  nomás”,  y  posteriormente dijo:  “(…)  yo  estoy 

esperando eso desde hace mucho, ya hace tres meses que estoy esperando eso y  

mi gente también, me entendés? (…)” (fs. 987 vta./988).

Junto  a  las  escuchas  directas  obtenidas  de  la  línea  telefónica  de  Ingrid 

Florindo, de instancias previas al allanamiento, se cuenta con los siguientes chats: de 

fecha 12 de febrero de 2020, en el que Ingrid Florindo le dice a un sujeto masculino –

chat 65-: “Vine a guardar el vehículo de ellos, qué pasó, qué pasó, ahí va el chiqui,  

los otros van con el auto mío, estate ahí afuera, hacete el que regás”; ese mismo día, 

la encartada le escribe a una mujer: “sí gorda, sabes que necesito que me compres,  

que me busques por ahí o deja ya voy a ir yo a comprar las bolsas, me olvidé las  

bolsas la puta que lo parió,  necesito una bolsa, un cuaderno y una lapicera” (fs. 

992/992va.).

El día 13/02/2020, Florindo intercambió mensajes de interés con varios sujetos 

no identificados, que evidencian su rol protagónico en la ejecución de la maniobra 

ilícita.  En concreto,  cabe citar  el  chat 43,  obrante a fs.  993, en el  que un sujeto 

paraguayo le dice “ahí en el freno de mano hay un destornillador cortito, viste, está  

usado  de  perno,  ahí  donde  tiene  el  flexible  el  freno  de  mano  ahí  tiene,  un  

destornillador cortito con mango azul, sacame ese y tráeme por favor”; en el chat 50, 

por su parte, Ingrid avisa “ya vino mi novio” (fs. 994). Asimismo, la acusada recibió un 

mensaje  de  González,  registrado  en  el  chat  12,  que  dice:  “dónde  están,  dónde 

están? (fs. 993).

En  relación  con  González,  obran  diversos  intercambios  de  mensajes  de 

relevancia: con fecha 8 de febrero de 2020, le escribe a su pareja:  “sí todo bien la  

cosa  eh,  todo  bien,  todo  bien,  todo  va  marchando  rápido,  y  sí,  estoy  acá  por  

Asunción estoy (…) ya voy a ir para Encarnación y Miguel (Merelez Ramírez) ya se  

fue ya para allá, para Chaco, ya temprano se movió de vuelta, le estoy vigilando ahí  

por GPS, demasiado bien anda, me marca todito donde para, en qué hotel, todito me  

marca” (Chat 171, fs.  983/983vta.).  Dos días después, el  10 de febrero de 2020, 

González le escribe a un sujeto llamado Ramón:  “(…) acá estoy en Posadas ya y  

ahora voy a rastrillar por la ruta, ya me voy a ir para allá, así mañana tengo que  
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llegar por donde está Miguel (Merelez Ramírez), ahí tengo que llegar, mañana le va  

a faltar  plata entonces me voy a ir  junto a él  (…).  Al  día siguiente, se comunica 

nuevamente con su mujer y le dice: “qué tal amor, como andás, todo bien, tranquilo  

acá, viajando todavía…todavía no nos movimos nadie todavía, me estoy yendo junto  

a Miguel (Merelez Ramírez)” (fs. 984/984 vta.).

El día 11 de febrero de 2020, González envió otro mensaje a Ramón, que 

dice:  “listo,  listo,  ahí  hablé,  ahí  me  reuní  con  Miguel  (Merelez  Ramírez)  ahora  

personalmente, él ya se fue, y estaba tranquilo, todo bien, todo bien (…) sí ya arregló  

toda la camioneta, está todo bien, ya le dije que haga” (fs. 985 vta.).

Conjuntamente con esas conversaciones, la relación existente entre González 

y Merelez Ramírez deriva del intercambio de mensajes entre ellos el día del hecho. 

Así, el 13 de febrero del 2020, en el chat n° 12, se registró la siguiente conversación  

en la que González afirma: “yo ya entré ya en la puerta (provincia de Córdoba), ya  

estoy  avanzando  ya  para  ir  a  mirar  un  aparte  que  a  veces  se  ponen”;  minutos 

después  le  escribió:  “acá  hay  un  control  más  o  menos  12  kilómetros  antes  de  

Córdoba, pero están dos o tres ahí, pero hay muchos vehículos, agarrá a la izquierda  

nomás (…)”, “vos seguime nomás y apaga tu teléfono, apaga,  yo también voy a  

apagar, apaga tu teléfono y seguime nomás”, a lo que Merelez Ramírez responde: 

“bueno, bueno, bueno, dale, listo” (fs. 990/990 vta.).  

Dichos  registros  telefónicos  revelan  la  existencia  de  un  vínculo  entre  los 

imputados de autos, así como —en particular— el rol dominante de Ingrid Florindo y 

Lorenzo Javier González en la articulación de los diversos aspectos concernidos en 

el transporte, ejecutado por Miguel Ángel Merelez Ramírez, quien conducía el rodado 

Kia en que se trasladó la droga.

Para completar un cuadro probatorio certero respecto del hecho bajo análisis, 

debo mencionar  los informes de la Dirección Nacional de Migraciones que indican 

que Florindo registró, como última fecha de ingreso a Argentina, el 13 de enero de 

2020, en su vehículo particular dominio LZH-385; que Miguel Ángel Merelez Ramírez 

ingresó al país junto a su grupo familiar (mujer y tres hijos menores de edad) con 

fecha  10  de  diciembre  de  2019;  que,  por  su  parte,  Lorenzo  González  Duarte  y 

Lorenzo Bernardo Prieto Domínguez ingresaron el día 27 de diciembre de 2019, y, a 

su vez, que éste último ingresó por última vez a Argentina el fecha 10 de febrero de 

2020 (fs. 515/527).

Acerca de sus estancias en el país y de los vínculos entre los imputados, se 

añaden, pues, las propias manifestaciones de los acusados Lorenzo Bernardo Prieto 

Domínguez  y  Miguel  Ángel  Merelez  Ramírez,  con  motivo  de  sus  declaraciones 

indagatorias en el  debate.  El  primero  expresó que en una oportunidad vino a  la 

Argentina junto a González, a quien conoció en su ciudad de origen, por intermedio 

de un amigo; el segundo afirmó que arribó al país en una camioneta que le prestó 
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González,  quien  en febrero  lo  contrató  para  traerla  a  Córdoba,  sin  saber  lo  que 

contenía.  

Concluyo señalando que la intervención a la línea telefónica empleada por 

Ingrid Roxana Florindo fue la base para la individualización de los demás acusados; 

para la determinación del vínculo que la unía con los principales sospechados y para 

establecer su implicancia en el transporte de sustancias estupefacientes. Asimismo, 

la  pesquisa  en  torno  de  la  nombrada;  las  vigilancias  en  inmediaciones  de  su 

domicilio; las declaraciones del personal policial comisionado en la investigación y 

actuante en el procedimiento; el contenido de las actas y el importante secuestro de 

estupefaciente permiten aseverar que los acusados Ingrid Roxana Florindo, Lorenzo 

Javier  González,  Miguel  Ángel  Merelez  Ramírez,  con  el  auxilio  de  Leonardo 

Bernardo Prieto Domínguez se organizaron para transportar, desde el norte del país 

hasta la ciudad de Córdoba, la cantidad de 313, 046 kilogramos de marihuana.

En concreto, puedo afirmar que Ingrid Roxana Florindo coordinó con González 

la  llegada  del  convoy  y  asumió  la  logística  necesaria  para  recibir  el  material 

estupefaciente (lugar y medios para guardar y desarmar y descargar el vehículo). 

Lorenzo  Javier  González  fue  quien  coordinó  y  articuló  el  plan  ilícito  con 

Florindo.  Según  las  comunicaciones  telefónicas,  se  ocupó  de  acondicionar  y 

asegurar la camioneta para el traslado, negoció el precio y abrió camino en ruta al  

vehículo que transportó el material prohibido.

Por  su  parte,  Miguel  Ángel  Merelez  Ramírez  asumió  el  acto  propio  de 

transporte, al conducir el automóvil marca Kia modelo Sportage en el que se trasladó 

la droga.

Por último, Leonardo Bernardo Prieto Domínguez viajó junto a González en el  

vehículo utilizado como “punta”, auxiliando en la apertura de camino a la camioneta 

Kia.    

A la  luz de lo  expuesto,  debo concluir  por  su parte  que los elementos de 

convicción  reseñados  y  valorados  impiden  arribar  a  un  juicio  de  valor  positivo 

respecto de los extremos fácticos de parte de la imputación que pesa sobre Florindo 

y  González  —contenida  en  el  requerimiento  de  elevación  y  en  la  acusación 

formulada en la audiencia—, en lo que específicamente concierne al comercio de 

estupefacientes.  

En tal  sentido,  si  bien de las intervenciones telefónicas recaídas sobre las 

líneas telefónicas utilizadas por los nombrados y de las transcripciones de mensajes 

correspondientes al  empleo de la aplicación “WhatsApp” emanan comunicaciones 

que aluden a cierta actividad comercial ilegal, se carece de otros elementos de cargo 

—vigilancias policiales, controles positivos a potenciales compradores, testimonios, 

etcétera— que abonen la hipótesis. 
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Dado que ninguna transacción de estupefacientes fue constatada en la causa 

no cabe tener por acreditado dicho hecho materia de acusación.

Por lo expuesto, habiéndose probado la existencia del transporte ilegal y la 

participación  responsable  de  los  acusados,  fijo  el  hecho  —de  acuerdo  con  las 

precisiones efectuadas en el análisis probatorio— en los siguientes términos:

“Entre el mes de octubre de 2019 y el 13 de febrero de 2020, Ingrid Roxana  

Florindo  y  Lorenzo  Javier  González  coordinaron  los  pormenores  del  traslado  de  

estupefaciente desde el norte del país a la ciudad de Córdoba que, en concreto, tuvo  

lugar  el  13  de  febrero  del  citado  año  cuando  Miguel  Ángel  Merelez  Ramírez  

transportó  la  cantidad  de  313,046  kilogramos  de  marihuana,  convenientemente 

acondicionada de manera oculta en los diversos compartimentos del vehículo marca 

Kia,  dominio  WCEE292  (piso,  tablero,  puertas,  parantes  y  baúl),  en  el  que  se  

condujo junto a su pareja e hijos menores de edad. 

Al objeto de dicho traslado, González, con el auxilio de Leonardo Bernardo  

Prieto  Domínguez,  condujo  el  automóvil  que  abrió  camino  con  la  finalidad  de  

registrar y alertar sobre cualquier eventualidad en la ruta. 

A  su  arribo  a  Córdoba,  dicho  cargamento  fue  conducido  al  domicilio  de  

Florindo,  sito  en  calle  Manzana  43  Lote  25  de  B°  Cooperativa  16  de  Abril  de  

Córdoba,  en  cuyo  garaje  se  guardó  el  automóvil  y  se  inició  la  descarga  del  

estupefaciente. 

Para  concretar  las  tareas  Florindo  se  valió  de  las  líneas  telefónicas  N°  

3512112837,  3517528144, 35170059011 y 3513803028 cuya utilización alternaba  

con el objeto de encubrir su proceder delictivo y del vehículo Peugeot 308, dominio  

LZH385; González de las líneas 595985162234 y 595991884162 y Merelez Ramírez  

de la línea 595975539702”. Así voto. 

A LA   SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR JUEZ DE CÁMARA   

DR. JAIME DIAZ GAVIER DIJO: Que adhiere en un todo a las consideraciones y 

conclusiones formuladas por la señora Jueza de Cámara preopinante, y vota de igual 

manera. 

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR JUEZ DE CÁMARA 

DR.  JULIAN FALCUCCI DIJO:  Que adhiere en un todo a las consideraciones y 

conclusiones  formuladas  por  la  señora  Jueza  de  Cámara  del  primer  voto  y  se 

pronuncia de igual manera.

A  LA  TERCERA  CUESTION  PLANTEADA,  LA  SEÑORA  JUEZA  DE 

CÁMARA DRA. CAROLINA PRADO DIJO: 

Fijado el hecho y sus circunstancias de comisión en la cuestión precedente, 

debo  responder  —en  lo  que  sigue—  a  la  calificación  legal  que  corresponde  al 

accionar de los acusados. 
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En función de los argumentos expuestos en el desarrollo de sus conclusiones 

finales, el Representante del Ministerio Público Fiscal propició que el sustrato fáctico 

comprobado en el juicio hace responsables penalmente a Ingrid Roxana Florindo y 

Lorenzo Javier González del delito de comercio de estupefacientes y transporte de 

estupefacientes  agravado  por  el  número  de  intervinientes  y  por  intervención  de 

menores de edad (art.  5 inc. “c” y 11 inc. “c” y “a” de la Ley 23.737), ambos en 

concurso real  y  en  calidad de coautores  (arts.  45 y  55 del  CP),  mientras  que a 

Leonardo Bernardo Prieto Domínguez y Miguel Ángel Merelez Ramírez les atribuyó 

participación  en  calidad  de  partícipes  necesarios  del  delito  de  transporte  de 

estupefacientes  agravado  por  el  número  de  intervinientes  y  por  intervención  de 

menores de edad (art. 5 inc. “c” y 11 inc. “c” y “a” de la Ley 23.737 y 45 del CP). 

Acerca de la presente cuestión, debo señalar  —en primer término—  que la 

figura  legal  de  transporte  de  estupefacientes  supone  el  traslado  de  material 

estupefaciente de un lugar a otro, pudiendo llevarse a cabo por cualquier vehículo o 

medio  de  locomoción  e,  incluso,  por  medio  de  personas  que  portan  el  material 

disimuladamente en sus ropas o en su propio organismo. Por su parte, el tipo penal 

exige el conocimiento de la naturaleza prohibida del material que se traslada, como 

también la voluntad de desplazar ese material. A la par, el tipo en juego se agota con 

el simple desplazamiento de quien realiza la conducta, sin que importe el trayecto 

recorrido, ni el tiempo demandado, ni que el material llegue al destino pretendido. 

En el caso de autos, el transporte ilegal se configuró con el traslado de 313, 

046 kgrs. de marihuana desde el norte del país hasta la ciudad de Córdoba, donde 

fue  descubierto  con  motivo  del  allanamiento  judicial  al  domicilio  de  Florindo,  en 

instancias  en que  estaba siendo descargado  del  vehículo  Kia,  de  modo que  los 

extremos fácticos probados descartan de plano cualquier objeción respecto de un 

juicio de tipicidad en tal sentido. 

Establecido ello, debo considerar si procede la aplicación de las agravantes 

contempladas en los incisos c) y a) del artículo 11 de la Ley 23.737, referidas a la 

intervención  de  tres  o  más  personas  organizadas  y  a  servirse  de  menores  de 

dieciocho años de edad, respectivamente.

De  acuerdo  a  lo  analizado  y  probado,  cabe  afirmar  —por  un  lado—  la 

intervención de más de tres personas en la ejecución del hecho, quienes actuaron de  

manera  organizada,  en  coordinación  y  con  roles  pre-establecidos  para  la 

materialización del traslado, durante instancias previas, concomitantes y posteriores 

al traslado del estupefaciente, hasta su interceptación por personal policial en el lugar 

de destino. 

La norma contempla un aumento de la escala penal aplicable a supuestos de 

intervención de tres o más personas organizadas en su comisión. Según lo visto, 

quedó evidenciada la intervención en el hecho de al menos cuatro personas: Ingrid 
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Roxana  Florindo,  Lorenzo  Javier  González,  Miguel  Ángel  Merelez  Ramírez  y 

Leonardo B. Prieto Domínguez, cada uno de los cuales asumió un rol determinado, 

con  prescindencia  de  la  calificación  legal  que  concierne  a  sus  respectivas 

participaciones penales, en términos de coautoría o complicidad.  

Nótese, en tal sentido, que la Cámara Federal de Casación Penal tiene dicho 

que la agravante resulta de aplicación incluso cuando los integrantes han actuado 

con  diferentes  grados  de  participación  criminal  (Sala  I,  causa  Nº  12000766, 

“Cansino”, reg. 333/18, rta. el 09-05-2018). A mayor abundamiento, la misma Sala ha 

sostenido  que  la  agravante  bajo  examen “releva  el  mayor  grado  de  injusto  que  

ostenta la actuación de tres o más personas que actúan en forma organizada, pues  

tal accionar incrementa la eficacia de la maniobra delictiva. La agravante en cuestión  

resulta  comprensiva  no  sólo  de  los  coautores,  sino  también  de  la  participación  

primaria como de la secundaria” (causa Nº 83000820, “Nacimiento”, reg. 1740/16, 

rta. el 27-09-2016). 

En  consecuencia,  verificados  los  extremos  fácticos  necesarios,  el  hecho 

calificado legalmente como transporte de estupefacientes debe ser agravado por la 

pluralidad de sujetos intervinientes (art. 11 inc. “c” de la Ley 23737). 

Por otro lado, surge acreditado que en el  rodado WCEE292, en el  que se 

trasladó el estupefaciente desde el norte del país a Córdoba, viajaban tres menores 

de edad, hijos de Miguel Merelez Ramírez y Claudia Mabel Prieto Melgarejo, de diez, 

ocho y cinco años de edad. En términos de la acusación, los imputados se valieron 

de ellos a modo de pantalla, para brindar una imagen de familia durante el trayecto 

del viaje, con el fin de evitar sospechas respecto del cargamento ilícito del vehículo 

ante un eventual control policial.

El fundamento de la calificante reside en el mayor reproche que merece la 

acción  de  quien  integra  a  menores  al  mundo  de  la  droga  —cuya  capacidad  de 

autodeterminación es reducida—, con el consecuente riesgo que se genera de que 

se inicien en el consumo de estupefacientes y por la mayor facilidad que supone para 

cometer el delito, eludiendo responsabilidades criminales y dificultando la labor de 

prevención. Sin duda, la agravante consulta el aumento del contenido del injusto por 

la  mayor  idoneidad  del  medio  empleado,  en  la  medida  en  que  la  utilización  de 

menores tiende a la elusión de los controles policiales, por resultar en tales casos 

menos sospechosos.

En este sentido, se sirve de menores quien se vale de ellos o los utiliza como 

servicio en su provecho, lo que implica una utilidad de alguien (el adulto) obtenida a 

partir de lo que otro (el menor) ejecuta en función suya (FALCONE, Roberto/CONTI, 

Néstor/ SIMAZ, Alexis; Derecho Penal y tráfico de drogas, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 

2014, 2° edición, p. 338). 
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La agravante se inspira,  pues,  en la  finalidad tuitiva a la  que propende la 

Convención de las Naciones Unidas contra el  Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 

Sustancias  Psicotrópicas,  suscripta  en  Viena  el  20  de  diciembre  de  1988  (Ley 

24.072), cuyo artículo 3, inciso f) alude a la “victimización o utilización de menores” 

(CNCP, Sala II,  “Curutchet,  Daniel  Alberto”,  24.02.2003),  así como la Convención 

sobre los Derechos del Niño —tratado internacional con jerarquía constitucional, por 

vía del  art.  75 inciso 22 de la CN—, que dispone que los Estados Partes deben 

adecuar sus legislaciones en atención al “interés superior del niño” y asegurar “la  

protección y cuidado que sean necesarios para su bienestar” (artículo 3, incisos 1 y 

2) (CNCP, Sala II, “Chávez, Ana María”, 11.07.2011). 

Desde el punto subjetivo, la agravante tratada exige acreditación de dolo por 

parte del autor, esto es, el pleno y efectivo conocimiento del extremo regulado por la 

disposición legal: que sea un menor de edad aquel del cual se está valiendo para 

llevar a cabo el delito; lo contrario implicaría un supuesto de responsabilidad objetiva. 

De acuerdo a lo probado en la causa, considero que, en rigor, no cabe afirmar 

que la presencia de los menores en circunstancias de comisión del delito habilite la 

aplicación de la agravante, habida cuenta de que se carece de elementos de cargo 

que  relacionen  dicha  circunstancia  con  el  plan  delictivo.  En  efecto,  la  única 

información recabada referida a los menores alude a su ingreso al país el  10 de 

diciembre  de  2019,  junto  a  sus  padres  (v.  informe  de  la  Dirección  Nacional  de 

Migraciones)  y  a  su  presencia  en  el  domicilio  de  Florindo,  en  ocasión  del 

allanamiento (v. acta de procedimiento). 

Se verifica así el desplazamiento a Córdoba de la familia del imputado Merelez 

Ramírez, a bordo del rodado Kia WCEE292 que contenía el material ilícito, pero se 

carece de evidencia que vincule —de manera unívoca— a los menores con dicho 

cargamento  ilegal,  en  tanto  nada  surge  a  su  respecto  de  las  comunicaciones 

entabladas por los imputados, ni de los restantes elementos de convicción habidos. 

Ello  impide  concluir  que  la  presencia  de  los  menores  en  el  traslado  del 

estupefaciente  haya  obedecido  al  propósito  de  su  utilización  por  parte  de  los 

responsables  para  asegurar  el  éxito  de  la  empresa  delictiva.  Por  ende,  debe 

prescindirse en el caso de la aplicación de dicha agravante.    

La prueba reunida  revela las circunstancias del traslado ilegal,  mediante el 

empleo de dos vehículos —uno de ellos transportaba la sustancia y el otro hacía de 

“punta”, o abre caminos—, debiendo definir en lo que sigue la calificación jurídica que 

atañe a cada una de las diversas participaciones penales de los acusados. 

La definición del obrar de Miguel Ángel Merelez Ramírez no presenta mayores 

dificultades, dado que fue quien se desplazó en el automóvil Kia en el que trasladó la 

droga y del cual se secuestró después parte del cargamento.
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De profesión chofer de camiones, sostuvo en audiencia que quería venir de 

vacaciones a Córdoba y que González le facilitó la camioneta, refiriendo a la vez que 

el  nombrado  le  pagó  la  suma de  Tres  mil  dólares  en  concepto  del  viaje  y  que 

desconocía la disposición de la droga en su interior; que, haberlo sabido, no hubiera 

puesto en riesgo a su familia. Añadió que supo del cargamento ya en destino y que 

entonces González  le  ofreció  el  pago de otros  Dos  mil  dólares  para  regresar  el 

rodado a Paraguay. 

Según lo visto en la cuestión precedente, el análisis de la prueba contradice la 

posición  exculpatoria  del  imputado,  mayormente  por  su  vínculo  con  González, 

acreditado con las comunicaciones (en especial, la del 5 de febrero de 2020), a lo 

que se añade que,  al  momento del  allanamiento,  el  operativo de desarmado del 

vehículo y de descarga del material crítico estaba en plena ejecución y que Merelez 

Ramírez procuró darse a la fuga por la vivienda colindante.    

Dada su ejecución total de la conducta descripta en el tipo penal, de manera 

consciente y voluntaria, el nombrado debe responder en calidad de coautor (art. 45, 

CP). Su dominio del hecho deriva de haber asumido el traslado de la droga desde la 

Provincia de Corrientes hasta Córdoba, lo que evidencia que tuvo bajo su órbita el 

cometido de dicho material durante todo el trayecto. 

En lo que concierne a los acusados Ingrid Roxana Florindo y Lorenzo Javier 

González, si bien no realizaron la acción típica descripta en la norma, el rol asumido 

por ambos en la ejecución de la maniobra reviste una naturaleza que, conforme al 

plan concreto, sin ese rol o función no podría haberse materializado. En concreto, la 

prueba acredita su intervención en la diagramación de la operatoria y resolución de 

los diversos aspectos involucrados. 

En  lo  que  específicamente  atañe  a  Lorenzo  Javier  González,  se  ha 

demostrado  que  articuló  y  coordinó  el  plan  delictivo  con  Florindo.  Obran 

comunicaciones  con  un  tercero  (Ramón)  y  con  Florindo,  de  las  que  se  coligen 

arreglos en relación con el lugar, la camioneta, el precio, la instalación de un GPS y 

la contratación de un seguro para el  vehículo a utilizar (en particular,  la del 8 de 

febrero de 2020). 

Asimismo,  el  nombrado  asumió  la  función  de  “punta”  en  el  traslado  del 

estupefaciente, conduciéndose en el rodado que abrió camino en la ejecución de la 

maniobra, con el objeto de registrar y alertar sobre cualquier eventualidad en ruta.  

Por su parte, Ingrid Florindo no intervino en el convoy que transportó la droga 

desde el norte del país, siendo que permaneció en Córdoba, a la espera de su arribo. 

Ello motivó que, en el debate, su defensa planteara que su actuación debe ser leída 

al  margen  del  transporte  ilegal  y  concerniente  exclusivamente  con  un  propósito 

frustrado de comercio del estupefaciente.  
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La defensa sostuvo que la acusada permaneció ajena al transporte y que su 

actuación estuvo dada por su interés en la adquisición de parte de esa droga que 

arribó a Córdoba, en concreto, 117 kilos de marihuana,  descargados del rodado y 

hallados en uno de los dormitorios de su vivienda. De tal modo, propició que, en todo 

caso,  su  accionar  constituye  un  supuesto  de  tentativa  de  comercio  de 

estupefacientes. 

Enfocado el análisis en el tramo ejecutivo correspondiente a su intervención, 

no puede caerse en la trampa de una lectura sesgada de los hechos, con base en 

una valoración meramente parcial de la prueba. 

Estoy en condiciones de afirmar que el accionar de Florindo fue clave en la 

ejecución del transporte del estupefaciente. De la cuestión precedente, surge que la 

nombrada coordinó tiempo antes con González la llegada del convoy y se ocupó de 

procurar un sitio adecuado, neutral, para recibir el estupefaciente en Córdoba, donde 

desarmar el  vehículo y descargarlo. Más aún, ante el  fracaso de esas gestiones, 

sobre  las  que obran  elocuentes  comunicaciones con un  tal  “Dani”,  debió  ser  su 

propio inmueble el sitio empleado para dicho operativo, que la nombrada aportó la 

tarde del 13 de febrero de 2020. 

A  la  par,  Florindo  fue  responsable  de  toda  la  logística  de  la  llegada  del 

cargamento: hizo un canje de vehículos en inmediaciones de su domicilio, de modo 

de no levantar sospecha en sus vecinos y que fuese su propio automóvil (Peugeot 

308) el que arribara a su vivienda (no el que hacía de punta en ruta,  en el que se  

desplazaban González y Prieto Domínguez); procuró una balanza para el conteo en 

la descarga, un destornillador para intervenir el rodado Kia y refirió haber olvidado la 

provisión de bolsas de consorcio para embalaje. 

Ello revela que, sin perjuicio de no haber transportado el material prohibido, la 

nombrada tuvo dominio del hecho en tanto asumió actos organizativos durante la 

fase ejecutiva tendientes a la  materialización de dicho traslado ilegal,  de entidad 

similar a los de la realización de la acción típica, en lo que debe definirse como 

dominio funcional. 

En definitiva, los elementos de juicio colectados —apreciados con arreglo a las 

reglas de la sana crítica racional— evidencian que Florindo y González asumieron 

actos tendientes a asegurar el arribo exitoso del estupefaciente, con pleno dominio 

del hecho, en tanto sus negocios espurios estaban supeditados a ese transporte. Las 

pruebas ponen de manifiesto su intervención ejecutiva en el hecho y denotan sus 

claras intenciones de ejecutar y concretar el delito acordado, esto es, el transporte de 

estupefacientes para su posterior comercialización, mediante aportes realizados en 

la fase ejecutiva.

Es sabido que existe coautoría cuando varias personas, de común acuerdo, 

toman parte en la etapa ejecutiva de la realización del tipo penal, codominando el  
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hecho entre  todos  (dominio  funcional).  Ello  supone,  pues,  la  concurrencia  de  un 

requisito subjetivo  —decisión conjunta— y de requisitos objetivos  —co-dominio del 

hecho, aporte realizado en fase ejecutiva y esencialidad del aporte, del bien, o de la 

función asumida, todo lo cual se verifica en autos. Por ello, Lorenzo Javier González 

e Ingrid Roxana Florindo deben responden en calidad de coautores (art. 45, CP).

En lo que atañe a la participación criminal del imputado Leonardo B. Prieto 

Domínguez, valga la mención de que tampoco realizó la acción típica. No obstante, 

la prueba recabada demuestra que asumió participación en la ejecución de un hecho 

ajeno, efectuando un aporte para su ejecución 

Prieto Domínguez participó en el convoy, en tanto cabe afirmar que iba en el 

vehículo utilizado para abrir camino en la ejecución de la maniobra de traslado ilegal,  

de modo de registrar y alertar sobre cualquier eventualidad en ruta. De ocupación 

chofer de camiones, acompañó en el periplo a González, de seguro —como indican 

las  reglas  de  la  lógica  y  experiencia—  conduciendo  el  rodado,  en  tanto  las 

comunicaciones  entre  González  y  Merelez  Ramírez  habilitan  a  aseverar  su 

conocimiento respecto de la operatoria del traslado en el otro rodado. En efecto, la 

función de Prieto Domínguez era conducir o auxiliar en la conducción del automóvil 

que hacía “punta” en el traslado ilegal y en el que se trasladaba quien planificó dicho 

traslado y comandaba el operativo, Lorenzo Javier González. 

El imputado adujo en audiencia tener una relación precaria con González y 

que viajó con él a fin de llegar a Buenos Aires, para visitar a su hija. Sin embargo,  

obran registros de la Dirección Nacional  de Migraciones de una salida juntos del  

país, con destino Paraguay, el 27 de diciembre de 2019, y pruebas de que conocía a 

los  consortes  de  causa,  por  sus  vínculos  en  redes  sociales  (Facebook).  Por  lo 

demás, procuró darse a la fuga ante la llegada de personal policial al domicilio de 

Florindo,  en  circunstancias  en  las  que  tenía  lugar  el  operativo  de  desarme  del 

vehículo Kia y de descarga de la droga.   

Por ello, debo concluir que la conducta desplegada por Prieto Domínguez no 

resultó extraña a la comisión del delito. Ahora bien, dado que su intervención supone 

una cooperación a un hecho ajeno, siendo su aporte de menor valor e incidencia en 

la ejecución del hecho, en tanto no era de difícil obtención para los coautores (por 

aplicación  de  la  teoría  de  los  bienes  escasos,  elaborada  por  Enrique  Gimbernat 

Ordeig), corresponde definir su responsabilidad como participación secundaria (art. 

46, CP). 

Por lo demás, no advierto respecto de los acusados la concurrencia de causas 

de  justificación,  ni  que  medie  autorización  legal  proveniente  del  ordenamiento 

jurídico. Tampoco se verifica un estado de necesidad justificante, ni causa alguna de 

inculpabilidad que opere en su beneficio. 
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En  definitiva,  por  las  razones  dadas,  propicio  para  los  imputados  Ingrid 

Roxana Florindo, Lorenzo Javier González, Miguel A. Merelez Ramírez y Leonardo 

Bernardo Prieto Domínguez el encuadramiento legal en el  delito de transporte de 

estupefacientes agravado por el número de intervinientes (art. 5 inc. “c” y 11 inc. “c” 

de la Ley 23.737), los tres primeros en calidad de coautores (arts. 45, CP) y el último 

en calidad de partícipe secundario (art. 46, CP). Así voto. 

 A LA TERCERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR JUEZ DE CÁMARA 

DR. JAIME DIAZ GAVIER DIJO: Que adhiere en un todo a las consideraciones y 

conclusiones formuladas por la señora Jueza de Cámara preopinante, y vota de igual 

manera. 

A LA TERCERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR JUEZ DE CÁMARA 

DR.  JULIAN FALCUCCI DIJO:  Que adhiere en un todo a las consideraciones y 

conclusiones  formuladas  por  la  señora  Jueza  de  Cámara  del  primer  voto  y  se 

pronuncia de igual manera.

A  LA  CUARTA  CUESTION  PLANTEADA,  LA  SEÑORA  JUEZA  DE 

CÁMARA DRA. CAROLINA PRADO DIJO:

Acreditado  el  hecho  y  la  participación  criminal  de  Ingrid  Roxana  Florindo, 

Lorenzo Javier González, Miguel Ángel Merelez Ramírez y Leonardo Bernardo Prieto 

Domínguez,  así  como  definida  la  calificación  legal,  resta  determinar  la  pena  a 

imponer a cada uno de los nombrados. 

La individualización judicial de la pena debe ser proporcional y equitativa, en 

consonancia con los principios de jerarquía superior que se hallan en juego. A tal  

objeto,  es  preciso  establecer  una  pena  acorde  a  la  gravedad  de  la  conducta 

reprochada, lo que importa —en definitiva— realizar un juicio de determinación que 

procure una relación de correspondencia entre la magnitud del ilícito y la sanción 

penal.

En función de ello, corresponde efectuar la individualización judicial de la pena 

a imponer a los imputados, de conformidad a las pautas trazadas por los artículos 40 

y 41 del Código Penal. 

A ese objeto, tengo en cuenta, como circunstancias agravantes comunes a 

todos  los  encartados,  la  naturaleza  del  hecho  cometido,  el  volumen  de  droga 

involucrado  en  la  maniobra  —extensión  del  daño—  y  la  sofisticación  en  el 

acondicionamiento y ocultación de la droga 

En  cuanto  a  las  ponderaciones  particulares,  debo  señalar  en  favor  de 

Leonardo Prieto Domínguez, su limitado grado de instrucción, su condición de padre 

de  un  hijo  menor  de  edad  (cinco  años),  los  limitados  ingresos  económicos  que 

obtiene  por  su  actividad  de  conductor  de  camiones,  así  como  que  carece  de 

antecedentes  penales  computables,  conforme  surge  del  informe  expedido  por  el 

Registro Nacional de Reincidencia. 
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Por  el  conjunto  de tales  pautas  de mensuración,  estimo justo  y  adecuado 

imponer a  Leonardo Prieto Domínguez la pena de  TRES AÑOS Y SEIS MESES 

DE PRISIÓN,  multa de 30 unidades fijas  —según Ley 27.302—, conforme monto 

vigente al tiempo del hecho, que asciende a la suma total de Pesos ciento sesenta y 

dos mil, accesorias legales y costas procesales.

En relación con Lorenzo Javier González, como circunstancia atenuante, debo 

señalar su limitado grado de instrucción, la circunstancia de su consumo de drogas a 

la  época  de  los  hechos,  y  que  carece  de  antecedentes  penales  computables, 

conforme surge del informe expedido por el Registro Nacional de Reincidencia. Por 

su parte, como circunstancia agravante, tengo en cuenta el rol preponderante que 

tuvo en el hecho cometido.

Así, estimo justo y adecuado imponer a Lorenzo Javier González la pena de 

SEIS AÑOS Y NUEVE MESES DE PRISIÓN, multa de 60 unidades fijas —según ley 

27.302—, conforme monto vigente al tiempo del hecho, que asciende a la suma total 

de Pesos trescientos veinticuatro mil, accesorias legales y costas procesales.

Acerca de  Miguel  Ángel  Merelez Ramírez, como circunstancias a su favor, 

valoro su limitado grado de instrucción, su condición de padre de tres hijos menores 

de  edad  (11,  9  y  6  años),  sus  escasos  medios  económicos  para  subsistir,  y  la  

ausencia de antecedentes penales computables, conforme informe expedido por el 

Registro Nacional de Reincidencia. 

Por ello, estimo justo imponer a Miguel Ángel Merelez Ramírez a la pena de 

SEIS AÑOS y SEIS MESES DE PRISION, multa de 60 unidades fijas  —según ley 

27.302—, conforme monto vigente al tiempo del hecho, que asciende a la suma total 

de pesos trescientos veinticuatro mil, accesorias legales y costas.

Por  último,  en lo  que refiere a  Ingrid  Roxana Florindo,  como circunstancia 

atenuante valoro su condición de madre a temprana edad, lo que le impidió continuar  

sus estudios secundarios y que hoy tiene cuatro hijos, tres de ellos menores de edad 

(15, 8 y 6 años) a su exclusivo cargo, y una con afecciones de salud (enfermedad 

renal congénita), y que carece de antecedentes penales. 

A  propósito  de  ello,  tal  como  solicitó  la  defensa,  no  puedo  prescindir  de 

considerar  a  su  respecto  los  estándares  básicos  para  garantizar  el  acceso  a  la 

justicia de personas en condiciones de vulnerabilidad que emanan de las 100 Reglas 

de  Brasilia  sobre  acceso  a  la  Justicia,  aprobadas  por  la  XIV  Cumbre  Judicial 

Iberoamericana en marzo de 2008, cuyo objetivo principal es establecer líneas de 

actuación  para los poderes judiciales,  con el  fin  de  brindar  a  personas en dicha 

situación un trato adecuado a sus circunstancias particulares.

Entiendo,  pues,  que  su  disvaliosa  condición  resulta  una  circunstancia 

atenuante  a  apreciar  por  el  Tribunal  en  la  individualización  de  la  pena  (cfme. 

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 
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Mujer, CEDAW, Resolución 34/180 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

aprobada por nuestro país mediante Ley 23.179, con jerarquía constitucional, art. 75, 

inciso 22, CN).

En  su  contra,  como  circunstancia  agravante,  debo  apreciar  el  rol 

preponderante que asumió en la comisión del hecho. 

Así, estimo justo y adecuado imponer a Ingrid Roxana Florindo  la pena de 

SEIS AÑOS y NUEVE MESES DE PRISION, multa de 60 unidades fijas —según ley 

27.302—, conforme monto vigente al tiempo del hecho, que asciende a la suma total 

de pesos trescientos veinticuatro mil, accesorias legales y costas.

En  cuanto  a  la  modalidad  de  cumplimiento  de  la  pena  de  prisión  que  se 

propicia para la nombrada, debo considerar que —privada de su libertad en forma 

preventiva— el 2 de abril de 2020, el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba le concedió  

prisión domiciliaria, de cumplimiento en el domicilio sito en calle José Aycardoz N° 

1226, Barrio Miralta, de Córdoba, disponiendo que no podía ausentarse del mismo 

sin  previa  autorización,  a  riesgo  de  revocación  del  beneficio  acordado,  en  los 

términos dispuestos por el art. 34 de la Ley 24.660 (art. 32, inc. “f” de la ley 24.660).  

En el mismo acto, se dispuso la supervisión de la medida al Patronato de Liberados 

de la Provincia de Córdoba.

Ahora bien, durante el debate, el señor Fiscal General solicitó la revocación de 

la  prisión  domiciliaria  de  Florindo,  dado  que  según  información  recabada  por  la 

Fiscalía a partir de las redes sociales “Facebook” e “Instagram”, pudo conocer que la 

nombrada había violado, de manera continuada, la prisión domiciliaria. Para acreditar 

los extremos invocados, acompañó fotografías en las que puede observarse a la 

justiciable junto a un conocido cantante de cuarteto (denominado “Cachumba”) el 17 

de septiembre del corriente año —días previos a la celebración del debate previsto 

en autos—; así como fotos y videos de un campeonato de futbol femenino, en el que 

participó el equipo “Las Diablitas”, del cual Florindo era la Directora Técnica y a quien 

el  26  de  septiembre  del  corriente  año  se  le  entregó  una  distinción  como  mejor 

Directora Técnica del campeonato femenino.

Con motivo de la petición y a partir de los antecedentes aportados, el Tribunal  

dispuso que por  secretaría  se  practicara  comunicación  con los  responsables  del 

campeonato  de  futbol  denominado  “Liga  Cordobesa  Juniors”.  Así,  se  entabló 

comunicación con el señor Lencina, quien informó que junto a su mujer fueron los 

creadores del mencionado torneo de futbol, iniciado en el mes de septiembre/octubre 

de este año y con celebración los días domingos en el predio Club Juniors. También 

se mantuvo diálogo con Daniela Galará, quien manifestó que es quien tiene a cargo 

el alquiler de las canchas del predio Club Juniors, donde tiene lugar el campeonato 

Liga Cordobesa Juniors.
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Pues bien, en relación con el asunto, es preciso traer a colación la disposición 

del  artículo  34  de la  ley  24.660,  según el  cual  corresponde la  revocación  de  la 

detención  domiciliaria  frente  al  quebrantamiento  del  condenado  —en  forma 

injustificada— de la obligación de permanecer en el domicilio. 

Los  elementos  de  juicio  colectados  refieren  que  Ingrid  Roxana  Florindo 

infringió el régimen de arresto domiciliario que le fuera impuesto por la instrucción el 

2 de abril de 2020.

La recolección de pruebas por parte del Ministerio Público Fiscal fue a través 

de  la  técnica  denominada  OSINT  (por  sus  siglas  en  inglés,  Open  Source 

Intelligence),  conocida  como  inteligencia  en  redes  abiertas.  Esta  técnica  permite 

extraer determinada información contenida en fuentes de acceso público, es decir, 

con disponibilidad irrestricta,  para lo cual  lo único que se necesita es un aparato 

electrónico con conectividad a internet (smartphone, tableta, notebook, etc.).

De tal modo, se advierte el perfil de las redes sociales utilizadas por Florindo, 

numerosas fotografías del campeonato de fútbol femenino, un vídeo en el que se le 

hace entrega del premio por haber sido sorteada como la mejor directora técnica del 

torneo en cuestión, así como una foto con el cantante de cumbia “Cachumba”, todo 

ello en fechas en que la nombrada debía permanecer en su domicilio. 

En tal sentido, puedo concluir que la nombrada abandonó el domicilio fijado 

para  el  cumplimiento  de  la  detención  domiciliaria,  sin  previa  comunicación  y 

autorización del Tribunal. 

No pierdo de vista que, en el marco de la audiencia, la imputada adujo que 

dicha actividad deportiva tuvo lugar tiempo atrás y que la defensa técnica solicitó el 

diferimiento del tratamiento de la cuestión para producir prueba, en concreto, para la  

realización  de  una  pericia  informática  y  la  recepción  de  testimonios  de  quienes 

organizaron el campeonato de fútbol. 

Sin  embargo,  los  elementos  aportados  por  la  Fiscalía  y  la  certificación 

actuarial mencionada confirman, sin lugar a dudas, que dicha actividad tuvo lugar en 

el mes de setiembre del corriente año, durante el encierro domiciliario de la acusada. 

Por ende, no advierto la necesidad de producir prueba a su respecto, siendo que —

por lo demás— hubo ocasión de escuchar el descargo de la parte en el debate.   

Sin justificación para la conducta asumida por Ingrid Roxana Florindo, estimo 

configurada la  hipótesis  de quebrantamiento  contemplada en el  art.  34 de la  ley 

24.660 y procede, por tanto, la revocación de la prisión domiciliaria oportunamente 

ordenada por el Juzgado Federal. A ese objeto, se ordena su inmediata detención y 

alojamiento en el Establecimiento Carcelario N° 1 de Córdoba. 

Por  su  parte,  procede  el  decomiso  de  las  cosas  que  han  servido  para  la 

comisión del delito, en concreto, de los automóviles marca Kia, modelo Sportage, 

dominio de nacionalidad paraguaya n° WCEE-292 y Peugeot modelo 308, dominio 
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LZH-385  —salvaguardando  el  derecho  de  terceros  sobre  los  mismos—;  dinero, 

teléfonos celulares y demás elementos secuestrados en el marco de las presentes 

actuaciones;  así  como  la  oportuna  destrucción  de  las  contramuestras  de 

estupefaciente secuestrado (Art. 23 del Código Penal y 30 de la Ley 23.737).

Por  último,  corresponde  comunicar  la  presente  sentencia  a  la  Dirección 

Nacional de Migraciones, a sus efectos. Así voto.

A LA    CUARTA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR JUEZ DE CÁMARA   

DR. JAIME DIAZ GAVIER DIJO: Que adhiere en un todo a las consideraciones y 

conclusiones formuladas por la señora Jueza de Cámara preopinante, y vota de igual 

manera. 

A LA CUARTA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR JUEZ DE CÁMARA 

DR.  JULIÁN FALCUCCI DIJO:  Que adhiere en un todo a las consideraciones y 

conclusiones  formuladas  por  la  señora  Jueza  de  Cámara  del  primer  voto  y  se 

pronuncia de igual manera.

En consecuencia,  y  por  el  resultado de los votos emitidos,  EL TRIBUNAL 

POR UNANIMIDAD RESUELVE:

1- No hacer lugar al planteo de nulidad articulado por el señor Defensor Público 

Oficial, Dr. Rodrigo Altamira.

2- Condenar a Leonardo Prieto Domínguez, ya filiado, como partícipe secundario 

responsable  del  delito  de  transporte  de  estupefacientes,  agravado  por  la 

intervención  de  tres  o  más  personas,  a  la  pena  de  TRES  AÑOS  y  SEIS 

MESES  DE  PRISION,  multa  de  30  unidades  fijas  –según  Ley  27.302- 

(equivalente a la suma de pesos ciento sesenta y dos mil), accesorias legales y 

costas (arts. 5 inc. “c”, 11 inc. “c” de la Ley 23.737, 46 del C. Penal, 403, 530 y 

531 del C.P.P.N).

3- Absolver a  Leonardo  Prieto  Dominguez,  por  el  hecho  por  el  que  fuera 

requerida  su  elevación  a  juicio,  calificado legalmente  en la  figura  penal  de 

almacenamiento de estupefacientes (arts. 5 inc. “c” de la Ley 27.373; 45 del 

Código Penal; y art. 402 del C.P.P.N.), conforme al criterio “Mostaccio, Julio 

Gabriel” (CSJN, Fallos, 327:120 y art. 18 de la C.N).

4- Condenar a Lorenzo Javier González, ya filiado, como coautor responsable 

del delito de transporte de estupefacientes, agravado por la intervención de 

tres  o  más  personas,  a  la  pena  de  SEIS  AÑOS  y  NUEVE  MESES  DE 

PRISION, multa de 60 unidades fijas –según Ley 27.302- (equivalente a la 

suma de pesos trescientos veinticuatro mil), accesorias legales y costas (arts. 

5 inc. “c”, 11 inc. “c” de la Ley 23.737, 45 del C. Penal, 403, 530 y 531 del 

C.P.P.N).
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5- Absolver a  Lorenzo  Javier  González,  por  los  hechos  por  los  que  fuera 

requerida  su  elevación  a  juicio,  calificado legalmente  en la  figura  penal  de 

almacenamiento  de  estupefacientes,  conforme  al  criterio  “Mostaccio,  Julio 

Gabriel” (CSJN, Fallos, 327:120 y art. 18 de la C.N); y en la figura penal de 

comercio de estupefacientes (arts. 5 inc. “c” de la Ley 27.373; 45 del Código 

Penal; y art. 402 del C.P.P.N.)

6- Condenar a  Miguel  Ángel  Merelez  Ramírez,  ya  filiado,  como  coautor 

responsable  del  delito  de  transporte  de  estupefacientes,  agravado  por  la 

intervención de tres o más personas, a la pena de SEIS AÑOS y SEIS MESES 

DE PRISION, multa de 60 unidades fijas –según Ley 27.302- (equivalente a la 

suma de pesos trescientos veinticuatro mil), accesorias legales y costas (arts. 

5 inc. “c”, 11 inc. “c” de la Ley 23.737, 46 del C. Penal, 403, 530 y 531 del 

C.P.P.N).

7- Absolver a  Miguel  Ángel  Merelez  Ramírez,  por  el  hecho por  el  que fuera 

requerida  su  elevación  a  juicio,  calificado legalmente  en la  figura  penal  de 

almacenamiento de estupefacientes (arts. 5 inc. “c” de la Ley 27.373; 45 del 

Código Penal; y art. 402 del C.P.P.N.), conforme al criterio “Mostaccio, Julio 

Gabriel” (CSJN, Fallos, 327:120 y art. 18 de la C.N).

8- Condenar a Ingrid Roxana Florindo, ya filiada, como coautora responsable del 

delito de transporte de estupefacientes, agravado por la intervención de tres o 

más personas,  a  la  pena de SEIS AÑOS y NUEVE MESES DE PRISION, 

multa  de 60 unidades fijas  –según Ley 27.302-  (equivalente a la  suma de 

pesos trescientos veinticuatro mil), accesorias legales y costas (arts. 5 inc. “c”, 

11 inc. “c” de la Ley 23.737, 45 del C. Penal, 403, 530 y 531 del C.P.P.N). 

9- Absolver a Ingrid Roxana Florindo, por los hechos por los que fuera requerida 

su  elevación  a  juicio,  calificado  legalmente  en  la  figura  penal  de 

almacenamiento  de  estupefacientes,  conforme  al  criterio  “Mostaccio,  Julio 

Gabriel” (CSJN, Fallos, 327:120 y art. 18 de la C.N); y en la figura penal de 

comercio de estupefacientes (arts. 5 inc. “c” de la Ley 27.373; 45 del Código 

Penal; y art. 402 del C.P.P.N.).

10- Revocar a Ingrid Roxana Florindo, la prisión domiciliaria que oportunamente le 

fuera  concedida,  disponiendo  su  inmediata  detención  y  traslado  al 

Establecimiento Carcelario N° 1 de Córdoba –Bouwer- (art. 34 Ley 24.660)

11- Proceder al decomiso de los automóviles marca Kia modelo Sportage, dominio 

de  nacionalidad  paraguaya  n°  WCEE-292  y  Peugeot  modelo  308,  dominio 

LZH-385 —salvaguardando el derecho de terceros sobre los mismos—; dinero, 

teléfonos  celulares  y  demás  elementos  secuestrados  en  el  marco  de  las 
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presentes actuaciones; y a la oportuna destrucción de las contramuestras de 

estupefaciente secuestrado (Art. 23 del Código Penal y 30 de la Ley 23.737).

12- Comunicar la presente Sentencia a la Dirección Nacional de Migraciones, a 

sus efectos.

13- Intimar a los nombrados a que, dentro de los cinco días de que quede firme el 

presente, acrediten el pago de las costas impuestas, cuyos montos ascienden, 

respectivamente, a la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE CON SETENTA 

CVOS. ($ 69,70 conf. Actualización Resolución n° 498/91 de la C.S.J.N.); ello 

bajo apercibimiento de aplicar al caso una multa del 50% de la suma omitida 

(arts. 6, 10, 11 y 13 inc. “d” de la Ley 23.898 y 501, 516 y concs. del C.P.P.N.).

14- Poner en conocimiento de los encartados que, dentro de los diez días de que 

quede firme la presente, deberán acreditar el pago de la pena de multa aludida 

en los puntos 2, 4, 6, 8, a través de un depósito o transferencia al Banco de la 

Nación Argentina, número de cuenta 0250332328, Sucursal Tribunales, CBU 

N°  0110025940002503323280,  cuyo  comprobante  deberán  remitir  a  este 

Tribunal, bajo apercibimiento de recurrir a la vía ejecutiva (arts. 398, 403 y 501 

del CPPN; 5, 21, 22 y concordantes del CP).

Protocolícese y hágase saber.

JAIME DIAZ GAVIER CAROLINA PRADO JULIAN FALCUCCI

JUEZ DE CAMARA JUEZA DE CÁMARA JUEZ DE CAMARA

HERNAN MOYANO CENTENO
SECRETARIO DE CÁMARA
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