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SENTENCIA Nº  

En la Ciudad de Córdoba, veintisiete días del mes de junio de dos mil dieciocho,

siendo la oportunidad para que tenga lugar la lectura integral de la sentencia dictada en

los autos “Baigorria, Ramón y otros p.ss.aa. comercialización de estupefacientes

(art. 5 inc. c, ley 23737)” (Expte. 6496034) con fecha cinco de junio de dos mil

dieciocho, por esta Excma. Cámara Segunda en lo Criminal, por intermedio de la Sala

Unipersonal a cargo de la Señora Vocal Dra. Mónica Adriana Traballini, con la

presencia de la Sra. Fiscal de Cámara, Dra. Laura Batistelli, de los imputados Ramón

Baigorria, Roxana Elizabeth Moyano y Nadia Vanesa Mugas, y de sus defensores,

Dres. Eduardo Caeiro, Marcela Giletta y Humberto Margara, respectivamente, en esta

causa seguida en contra de Juan Ramón Baigorria, de 38 años de edad, DNI N:

28.177.967, sin instrucción, con domicilio en calle Lavalleja tres casas antes de llegar

a calle Arroyo, de barrio Cabana, de la Localidad de Unquillo, de profesión hace

changas como albañil, nacido el día tres de octubre de 1980 en la Ciudad de Córdoba,

hijo de Ramón Cayetano Baigorria y de Marcela Gloria Cabrera, Prio:872892 AG;

Nadia Vanesa Mugas, D.N.I. N° 34.026.712, argentina, nacida el día 19/10/88, en la

ciudad de Villa Allende, pcia. de Córdoba, con instrucción primaria completa (sabe

leer y escribir), de estado civil separada de hecho, ama de casa, domiciliada en calle 25

de Julio s/n esquina Gustavo Centeno de B° El Pocito San José de la Localidad de

Unquillo, pcia. de Córdoba., que es hija de Pedro Pablo Mugas (v) y de Marta Susana

Carrizo (v), prio. N° 1341641; Roxana Elizabeth Moyano, D.N.I. N° 26.178.696,
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argentina, estado civil casada, nacida el día 21/10/77 en la ciudad de Córdoba, con

instrucción primario completo, de ocupación empleada doméstica, domiciliada en calle

25 de Julio s/n esquina Gustavo Centeno de B° San José de la localidad de Unquillo,

pcia. de Córdoba, que es hija de Hermenegilda Acevedo (v) y de Pascual Moyano (v).  

La requisitoria fiscal de citación a juiciode fs. 752/761 atribuyó a los imputados los

siguientes hechos: PRIMER HECHO: “En el período comprendido entre el día doce

de Junio de dos mil diecisiete desde las 18:40 hs aproximadamente, hasta el día

veintiséis de Julio del mismo año hasta las 16:45 hs aproximadamente, en el domicilio

sito en calle Gustavo Centeno esquina 25 de Julio de B° El Pocito San José de la

localidad de Unquillo, pcia. de Córdoba, vivienda con su frente orientado hacia el

punto cardinal sur pintada color azul francia, los imputados Julio César González

(prófugo) Nadia Vanesa Mugas y un sujeto aún no individualizado, comercializaban

con habitualidad, con estupefacientes en dosis destinadas al consumidor, en

particular marihuana y cocaína, en provecho común. En una de esas ocasiones, con

fecha doce de Junio de dos mil diecisiete siendo las 18:40 hs. aproximadamente, en el

domicilio supra citado, el imputado Julio César González (prófugo) le vendió a

Martín Ariel Duarte, a cambio de la suma de noventa pesos ($90), tres cigarrillos de

confección artesanal que contenían en su interior marihuana –cannabis sativa- en un

peso de 0,88 (cero coma ochenta y ocho) gramos en total. Posteriormente, con fecha

trece de Junio del mismo año, a las 11:40 hs aproximadamente, el sujeto no

individualizado, siempre en el mismo lugar, vendió a Juan Pablo Bazán, un envoltorio

de nylon color blanco que contenía cocaína en un peso de 0,20 (cero coma veinte)

gramos, a cambio de la suma de pesos ciento cuarenta ($140). Asimismo, con fecha

veintiséis de Julio de dos mil diecisiete, siendo las 16:45 hs. aproximadamente, en el

domicilio antes referido, los imputados Julio César González y Nadia Vanesa Mugas,

tenían estupefacientes con fines de comercialización, los que se detallan a
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continuación: en el piso del comedor, un envoltorio de nylon transparente que en su

interior contenía dieciséis (16) envoltorios de nylon transparente con cocaína en un

peso total conjunto de 4,17 (cuatro coma diecisiete) gramos.  

SEGUNDO HECHO: En un período de tiempo que no puede precisarse con exactitud,

pero que podría ubicarse desde Mayo de dos mil diecisiete hasta el día veintiséis de

Julio del mismo año, en el domicilio ubicado en calle Gustavo Centeno esquina 25 de

Julio de B° El Pocito San José de la localidad de Unquillo, Pcia. de Córdoba,

vivienda con su frente orientado hacia el punto cardinal Este, los imputados

Ramón“Pelé” Baigorria y Roxana Elizabeth Moyano comercializaban con

habitualidad sustancias estupefacientes destinadas a consumidores, en particular

cocaína. En ese marco, con fecha veintiséis de Julio del mismo año, siendo las 15:45

hs aproximadamente, en el referido domicilio, los imputados Baigorria y Moyano,

actuando en forma conjunta, vendieron a César Hernán Ramírez, un envoltorio de

nylon transparente anudado en sus extremos que contenía en su interior cocaína en un

peso de 0,22 (cero coma veintidós) gramos, por la suma de pesos ciento cincuenta

pesos ($150).  

El Tribunal unipersonal se planteó las siguientes cuestiones a resolver: PRIMERA

CUESTIÓN: ¿Existieron los hechos y es su autor responsable el acusado?

SEGUNDA CUESTIÓN: En su caso, ¿Qué calificación legal corresponde aplicar?

TERCERA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde y procede la

imposición de costas?  

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA VOCAL DRA.

MÓNICA TRABALLINI DIJO: I. Se ha traído a juicio a Nadia Vanesa Mugas

como supuesta autora del delito de comercialización de estupefacientes en dosis

destinadas directamente al consumidor (art. 5, inc c, primer supuesto, 14 primer

párrafo de la ley 23737, art. 1 de la ley provincial 10067, y 45 del C.P.) –hecho
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nominado primero-, y a los coimputados Roxana Elizabeth Moyano y Ramón

Baigorria ya filiados como supuestos coautores del delito de comercialización de

estupefacientes en dosis destinadas directamente al consumidor (art. 5, inc c,

primer supuesto, 14 primer párrafo de la ley 23737, art. 1 de la ley provincial 10067, y

45 del C.P.) –hecho nominado segundo-.  

Los hechos que constituyen el objeto del proceso han sido descriptos en el

encabezamiento de esta sentencia, a donde me remito con los alcances del art. 408,

inc. 1º in fine de la ley ritual.  

II. Trámite de juicio abreviado (art. 415 CPP): 1. Acuerdo: previo al inicio del

debate, la Sra. Fiscal de Cámara, los imputados y sus defensores suscribieron los

acuerdos que autoriza el artículo 415 del CPP (fs. 780, 793 y 794). En el debate,

Ministerio Público y defensa hicieron conocer sus términos, los que a su vez fueron

explicados por el Tribunal a los acusados, verificando así que comprendían su

contenido y sus consecuencias, que conocían su derecho a exigir un juicio oral, y que

su conformidad era libre y voluntaria.  

2. Declaración de los imputados: a) En primer término, los imputados fueron

interrogados por sus condiciones personales.  

Primeramente, la imputada Nadia Vanesa Mugasdijo no tener apodos, D.N.I. 34.026.712,

nacida en la ciudad de Villa Allende, pcia. de Córdoba, el día 19 de octubre de 1988, de 29

años, hija de Pedro Pablo Mugas y Marta Susana Carrizo, ambos viven; casada con Julio

Cesar González, pero aclara que está separada de hecho desde hace 1 año y medio

aproximadamente; tiene cuatro hijos: Evelyn (10 años), Isaías (7 años), Maite (4 años) y

Tobias (8 meses); aclara que los tres más grandes no son de González y llevan el apellido de

ella porque no fueron reconocidos por sus progenitores; vive con su mamá en calle 25 de Julio

s/n esquina Gustavo Centeno de B° El Pocito San José de la Localidad de Unquillo, pcia. de

Córdoba; en ese domicilio también vivía con González; tiene estudios primario completo y no

Expediente Nro. 6496034   -   4 / 45



recuerda por qué no continuó estudiando. Es ama de casa, nunca trabajó, quien trabajaba era

González, pero ella es beneficiaria de la asignación universal por hijo; refiere que es sana, no

ha consumido estupefacientes ni abusa del alcohol; se encuentra alojada en el correccional de

mujeres de Bower, tiene conducta muy buena, pero no realiza ninguna actividad; recibe

visitas de su hermana que le lleva sus hijos. Preguntada si tiene antecedentes penales dijo que

no, ante lo cual se leen por Secretaría la planilla prontuarial de fs. 134 y el informe de

reincidencia fs. 145, que dan cuenta que no registra antecedentes computables. A una

pregunta de la Sra. Fiscal respondió que su mamá vive en barrio Márquez de Sobremonte

anexo, y es quien se encarga de llevar sus hijos al colegio.  

A su turno, la segunda imputada refirió llamarse Roxana Elizabeth Moyano, sin apodos,

D.N.I. 26.178.696, argentina, nacida el 21 de octubre de 1977 en la ciudad de Córdoba, hija

de Hemenegilda Acevedo y Pascual Moyano, ambos viven; casada con el coimputado Juan

Ramón Baigorria, con quien tiene 3 hijos: Juan David (14 años), Luciano (1 año) y Rocío

Ailen (13 años); aclara que todos los niños tienen el apellido de su esposo; domiciliada en

calle 25 de Julio s/n esquina Gustavo Centeno de B° San José de la localidad de Unquillo,

pcia. de Córdoba, allí vivía con su esposo y sus hijos; tiene estudios primario completo,

señala que dejó de estudiar porque no le gustaba el secundario; siempre trabajo de empleada

doméstica de una señora que le paga por hora -$100 la hora-, a veces iba 2 horas a la mañana,

unas tres veces por semana; Baigorria trabajaba haciendo -a veces- changas; tenían la

asignación universal por hijo; en cuanto a la salud refiere que tiene problemas de tiroides y

toxoplasmosis, pero esta medicada; manifiesta que nunca consumió drogas y tampoco

alcohol; está alojada en el correccional de mujeres de Bower, tiene conducta diez, iba a

empezar un taller de cuentos, hizo curso de títeres y derechos humanos; no recibe visitas, pero

una vez su hermana le llevó a sus hijos y como se quedaron mal no los llevó más, pero sí

habla por teléfono con ellos. Preguntada si tiene antecedentes penales dijo que no, ante lo cual

se leen por Secretaría la planilla prontuarial de fs. 156 y el informe de reincidencia fs. 244,
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que dan cuenta que no registra antecedentes computables. A una pregunta de la Sra. Fiscal

respondió que sus hijos están con Rosalía Moyano, su hermana. A una pregunta de la

defensora, contestó que el domicilio que fijaría si le dan la libertad es Almirante Brown N°

1600, ciudad de Rio Ceballos, pcia. de Córdoba.  

Finalmente, el último imputado manifestó llamarse Juan Ramón Baigorria, alias “Pele”,

DNI 28.177.967, de 38 años, nacido en la ciudad de Córdoba el 03 de octubre de 1980, hijo

de Ramón Cayetano Baigorria y de Marcela Gloria Cabrera, sólo su madre vive; domiciliado

en calle 25 de Julio s/n esquina Gustavo Centeno de B° San José de la localidad de Unquillo,

pcia. de Córdoba; no fue al colegio, no sabe leer ni escribir; se encuentra casado con Roxana

Elizabeth Moyano, con quien tiene tres hijos; trabajaba en negro, haciendo changas de

construcción, ganaba aproximadamente $2.000 por semana, es sano, pero tiene una hernia en

el ombligo que se la estaban viendo en el servicio; consume estupefacientes (alitas) desde los

12 años, pero aclara que no consumía en demasía, sólo los fines de semana y que actualmente

desde que cayó preso no consume, ya que está haciendo tratamiento y le va yendo bien;

abusaba de la bebidas alcohólicas; se encuentra alojado en Bower, módulo MX3, refiere que

tiene conducta diez, está por entrar en la panadería y ha pedido también ingresar al colegio;

no lo visitan, se comunica con su hijos vía telefónica. Preguntado si tiene antecedentes

penales dijo que no, ante lo cual se leen por Secretaría la planilla prontuarial de fs. 576 y el

informe de reincidencia fs. 578, que dan cuenta que no registra antecedentes computables. A

preguntas de la Sra. Fiscal respondió que no fue al colegio porque su papá de chico lo sacaba

a trabajar y nunca pudo ir; le dijeron que después del juicio le iban a decir si podía ingresar al

colegio.  

b) A fin de ratificar la voluntad manifestada en el acuerdo previo para la realización

del juicio abreviado, los imputados fueron informados detalladamente de los hechos

que se le atribuyen, las pruebas existentes en su contra y de la facultad que le acuerda

la ley de abstenerse de prestar declaración sin que su silencio implique una presunción
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de culpabilidad (arts. 385 y 259 CPP) sino la sola consecuencia de impedir el trámite

del art. 415 CPP. Ante ello, Nadia Vanesa Mugas dijo “me hago cargo del hecho,

estoy arrepentida, pido disculpas a la sociedad y a mis hijos”; Roxana Elizabeth

Moyano manifestó “me hago cargo y pido una oportunidad para irme con mis hijos y pido

disculpas”; Juan Ramón Baigorria expresó “me hago cargo de todos los hechos y estoy

arrepentido”  

3. Aceptación del Tribunal: de la reseña que precede surge que se han

cumplimentado los requisitos de ley, pues se ha corroborado que los imputados han

sido acabadamente informados de los términos del acuerdo y que han expresado su

conformidad de manera libre y voluntaria; asimismo han confesado lisa y llanamente

su responsabilidad en los mismos términos en que les ha sido atribuida por la pieza

requirente. Asimismo, las calificaciones legales asignadas son correctas para los

hechos que se les achacan y la pena pactada se encuentra dentro de la escala penal

prevista para dicho delito (art. 415 CPP), sin perjuicio del planteo de

inconstitucionalidad de la escala penal del delito de tenencia de estupefacientes con

fines de comercialización formulado por la defensa, al que me referiré en la tercera

cuestión.  

Tales constataciones son las únicas habilitadas por la ley al Tribunal en el marco del

juicio abreviado (TSJ, Sala Penal, S. n° 124, 19/04/2017, "Cabrera”;cfmes., Jaime,

Marcelo Nicolás, “El juicio abreviado”, en AAVV, Comentarios a la reforma del

Código Procesal Penal, dir. Maximiliano Hairabedián, Advocatus, 2017, págs.

161/162; Cafferata Nores –Tarditti, cit., T. 2, pág. 314), y por ello corresponde hacer

lugar a la solicitud formulada por el Ministerio Público Fiscal, el imputado y sus

defensores.  

III.PRUEBA: Durante la investigación practicada se colectaron los siguientes

elementos de prueba: Testimoniales: Investigadora de Cuarta Ana Fernanda Díaz (fs.
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07, 10/11, 19/20, 30/33, 44/45, 80), Investigador de Cuarta Paulo Alejandro Garibaldi

(fs. 53), Investigador de Quinta Fabricio Erik Tello (fs. 62/64- fs. 274), Investigador

de Cuarta Jonathan Jesús Chacón (fs. 70/73- fs. 272/273- fs. 744), Martín Ariel Duarte

(fs. 16/17), Juan Pablo Bazán (fs. 26/28), César Hernán Ramírez (fs. 58/59), Ana

Fernández Díaz (fs. 534- fs. 540- fs. 552/553- fs. 559- fs. 562), Investigador de 2°

Víctor David Pereyra (fs. 537/538- fs. 563), Diego Rey Rojas (fs. 175/756- 198-

584/585); Documental/ Instrumental/Informativa: Actas de secuestro (fs. 12, 21/22,

54), actas allanamientos (fs. 67/68, 74/76), actas de aprehensión (fs. 56- 69 y 78),

planillas prontuariales (fs.134- 156- 576), Fotografías de los domicilios investigados y

de los imputados Mugas y González (fs. 09, 35/37, 38/39), acta de aprehensión (fs.

564), croquis (fs. 565), pericia Química (fs. 685/690), pericias psiquiátricas (fs.

745/746- 747/748- 749/751); y demás constancias de autos.  

IV. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. 1. Del análisis de dichas probanzas emergen

claramente acreditados tanto los hechos en sí mismos como la participación punible de

los imputados.  

Cabe mencionar que durante la investigación lograron identificarse dos domicilios, tal

y como surge de la plataforma fáctica antes descripta, los que, respetando la

nominación del Sr. Fiscal de Instrucción en la requisitoria de elevación a juicio, serán

aquí denominados domicilio nro. 1 (correspondiente a Roxana Elizabeth Moyano y

Julio César González) y domicilio nro. 2(correspondiente a Nadia Vanesa Mugas y

Ramón Baigorria). Finalmente, cabe aclarar que por encontrarse la prueba reunida

relacionada a ambos hechos, la valoración de aquélla será formulada de manera

conjunta.  

2. Aclarado esto, la presente investigación se inicia con unadenuncia recibida en la

Oficina de Recepción Telefónica de Denuncias Anónimas contra el Narcotráfico

(fs. 01), en la cual el anónimo aludido informó la venta de drogas en la localidad de
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Unquillo, en barrio San José, manifestando que en “el Pocito”, en una casa esquina

con rejas blancas y ventanas celestes vivía Vanesa Muga, que es una mujer de

contextura física delgada, cabello morocho, que siempre lo usa recogido, de 26 años

de edad e indicó que cohabita con sus 4 hijos menores de edad. Ante ello, la

Investigadora Ana Fernanda Díaz declaró: “que el día de la fecha, siendo las 18.00

hs, la dicente se constituyó en barrio El Pocito San José de la Localidad de Unquillo,

más específicamente en calle Centeno esquina 25 de julio, a los fines de constatar el

domicilio investigado en el marco de las actuaciones sumariales 1922/16, donde

residiría la investigada Vanesa Mugga. Es en dichas circunstancias que pudo

observar que dicha vivienda se trata de una construcción de material tradicional,

revocado y pintado de color azul Francia, de una única planta con su frente orientado

hacia el punto cardinal Sur, sin numeración visible. Que vista de frente y de izquierda

a derecha, la vivienda desde la calle Centeno presenta una ventana de dos hojas de

chapa de color verde con rejas horizontales de color verde en su parte exterior, arriba

de cual se ubica una lámpara. Sobre la calle 25 de julio, visto de izquierda a derecha

y de frente presenta una puerta de ingreso a la vivienda de madera de color oscura

delante de la cual se sitúa otra puerta de rejas verticales de color blanca. Que la

vivienda se encuentra rodeada por un jardín delantero sin arbustos que bloquean la

visión de la casa y la rodean completamente.” (fs. 7). Este domicilio (domicilio nro.

1) en cuanto a su descripción, se condice con la fotografía de la morada en cuestión

(fs. 09).  

Luego, la Investigadora dio cuenta de las diligencias realizadas, manifestando que el

día 12/06/17, siendo alrededor de las 18:30 hs., a saber:“Que en el día de la fecha

siendo alrededor de las 18.30 hs procedió a realizar una discreta vigilancia bajo la

modalidad de puesto fijo, instalándose a una distancia prudencial del domicilio

investigado, junto a su compañero Inv. De 2da VICTOR DAVID PEREYRA, a los de
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observar los movimiento que se realizan en dicho lugar. Que siendo las 18.40 hs

visualizó arribar al mismo por calle 25 de julio en sentido Oeste-Este una motocicleta

color gris 110 cc, marca APPIA modelo VECTRA, dominio 845DLP en la cual se

conducía una persona de sexo masculino, quien vestía una campera de color azul y

gris claro, pantalón largo de color negro, y llevaba colocado el casco protector.

Menciona el deponente que observó que la motocicleta ingresó a la vivienda, y luego

de un breve lapso de tiempo, aproximadamente de un minuto, lo visualizó egresar a

bordo del rodado y dirigirse por calle 25 de Julio en sentido Este-Oeste. Que ante la

presunción de que se estaba cometiendo un hecho de carácter delictivo en infracción a

la Ley Nacional de Estupefacientes, la dicente procedió a seguir a la persona que se

conducía en la motocicleta mencionada, sin perderla de vista, por calle 25 de Julio,

girando por calle Colón hacia el Norte, dándole alcance en calle Colon a la altura

aproximada del 900, de barrio San Jorge de la localidad de Unquillo. Que al darle la

voz de alto e identificarse como personal policial, la persona detuvo el moto vehículo

y descendió del mismo (…) Que a continuación la deponente le solicitó al sujeto

controlado que exhiba los elementos que tenía en su poner, ante lo que el mismo le

exhibió desde el bolsillo izquierdo de la campera que vestía, tres cigarrillos de

confección artesanal, los que en su interior contenían una sustancia de origen vegetal,

de color verde amarronada, compatible en su aroma y estructura con la marihuana.

Que acto seguido se procedió a identificarlo, manifestando ser DUARTE MARTIN

ARIEL (…). Que se le requirió al testigo que seleccione al azar uno de los tres

cigarrillos de confección artesanal encontrados en poder de DUARTE MARTIN

ARIEL, al cual se le extrajo una pequeña muestra de sustancia, y se la sometió al test

de campo denominado fast blue el que arrojó resultado positivo para la presencia de

marihuana. Acto seguido, se pesaron los tres cigarrillos juntos, en una balanza digital

de marca Ohaus de propiedad de la FPA la que indicó un peso de un gramo, siendo
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consecuentemente secuestrada e introducida en una bolsa de nylon traslúcida de 50

micrones, rotulada y cerrada con precinto amarillo Nº 058959, asignándosele en esta

Unidad Judicial RUE Nº 35.545. Finalmente se le notificó al Sr. Duarte que se

encontraba aprehendido por supuesto infractor a la Ley Nacional de Estupefacientes

–Ley 23.737-“(fs. 10/11).  

La sustancia fue luego sometida a la correspondiente pericia química, la que

corroboró que se trataba de un cigarrillo confeccionado con la sustancia vegetal

cannabis sativa, cuyo pesaje arrojó un resultado de 0,88 (cero coma ochenta y ocho)

gramos (Fs. 685/690).  

Luego de resolverse su situación procesal –ver certificado de fs. 14 y decreto de fs.

123- se receptó declaración al mencionado Martín Ariel Duarte, quien relató: “Que

luego de haber tomado conocimiento de que no se le inicia proceso penal en su

contra, y que no se le imputa delito alguno, archivándose la causa al respecto según

disposición emanada de la Fiscalía de Instrucción de Lucha Contra el Narco tráfico

de tercer turno, a través de su Secretaria Dra. Alejandra López, es que manifiesta

voluntariamente y en pleno ejercicio de su libertad lo sucedido en el día de la fecha.

Que en el día 12/06/2017, siendo aproximadamente las 19.00 en circunstancias en que

el dicente salía de su casa es que decidió ir a comprar marihuana a la a casa de Julio

la cual es una vivienda sobre la esquina de la entrada de villa El Pocito. Que

interrogado, manifiesta que la distancia entre su domicilio y la casa donde fue a

comprar es de aproximadamente a 30 cuadras razón por la cual siempre va en

motocicleta. Que de este modo el deponente abordó su motocicleta y se dirigió hasta

el lugar mencionado. Que al llegar se detuvo en la vereda de la vivienda e

inmediatamente fue avistado por Julio quien la hizo señas para que ingresara a la

morada. Que Julio estaba en el patio trasero de la vivienda alimentando unos

animales de granja que éste posee en los fondos del terreno. Que el deponente
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atravesó el pequeño portón delantero de la morada e ingresó al patio frontal de la

morada para luego dirigirse hasta el lugar donde se encontraba Julio. Que Julio es

una persona de unos 35 años de edad aproximadamente de aproximadamente 1,76 mts

de altura, contextura física robusta, cabello corto negro y tez trigueña. Que posee

como seña particular‘ojos grandes y saltones y siempre viste gorra, jeans y zapatilla

blancas. Que en el mismo domicilio también reside su mujer Vanesa y sus hijos de los

cuales desconoce nombres y el número exacto. Que Vanesa es una mujer de unos 35

años de edad, de más de 1,60 mts de alto, contextura física normal/media, cabello

lacio y castaño, el cual generalmente lleva recogido y tez clara. Que así las cosas,

luego de ser atendido, el deponente le dijo a Julio ‘dame tres fasos’,inmediatamente

hizo entrega de una suma de dinero por el total de cien pesos discriminados en un

billete de cien pesos argentinos. Que Julio tomó el dinero e hizo entrega de tres

cigarrillos artesanales de marihuana los cuales extrajo desde el interior de una caja

de cigarrillos que llevaba consigo en un bolsillo de su pantalón. Que además le

entregó una suma de pesos diez en calidad de vuelto. Aclara el dicente que esa es

modalidad en que usualmente se realizan las transas en dicho lugar y que no se

efectúan entregas tipo delivery ni se permite el ingreso de los compradores a la

morada. Que esta no es la primera vez que compra en el lugar y que siempre fue

atendido por Julio. Que si bien el dicente siempre le compró a Julio, sabe que en las

viviendas cercanas también se vende sustancia. Que en una de las viviendas vive un

tal ‘Pelé Baigorria’quien comercializa cocaína y muy de vez en cuando, también

marihuana. Que Pelé vive en ‘la casa del nylon’ pero nunca le compró. Que Pelé es

un sujeto de unos 35 o 36 años, de contextura física robusta, tex oscura, de

aproximadamente 1,75 mts de alto y con una cicatriz en su rostro como seña

particular. Continuando con el relato de lo sucedido, el deponente manifiesta que tras

retirarse del lugar, volvió a abordar su motocicleta y se retiró rumbo a su casa. Que a
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unos 500 mts del lugar al deponente fue interceptado por personal policial

perteneciente a la FPA el cual le dio la voz de alto y luego procedió a su control y

posterior aprehensión previa lectura de derechos y garantías. Que interrogado

respecto del lugar en el cual se realizó la transacción manifiesta que fue en la parte

lateral del patio de la vivienda, la cual se ubica sobre 25 de Julio entre centeno y un

pequeño pasaje. Que sobre la vereda de 25 de Julio posee un cerco perimetral de

alambrado en cuyo extremo izquierdo se destaca una construcción nueva de material

tradicional sin revocar y sin pintar de ladrillos block y una tranquera de madera en su

extremo derecho. Que sobre la vereda del pasaje su única un pequeño portón que

sirve de acceso a la casa de Julio la cual es una vivienda de material tradicional con

su fachada revocada y pintada de color celeste y posee vista de frente y de izquierda a

derecha primero y sobre la pared lateral izquierda una puerta. Sobre la fachada

frontal dicha casa presenta una primera ventana y luego una segunda ventana de

menor tamaño. Que luego de ello se observa un alero de chapa que hace las veces de

quincho con un asador en su fondo. Que respecto de los horarios de venta, aclara que

se realizan transas todo el día y hasta las 22 hs, momento en que se corta la venta.

Que solo se vende marihuana. Por su parte, la casa del tal Pelé es un rancheo casa

muy precaria y pequeña construida con Nylon negro sin ventana ni puertas. Que

dicha morada se encuentra perimetrada con un alambrado de tres o cuatro hilos.

Preguntado por la instrucción, el dicente manifiesta que desconoce desde cuando se

comercializan estupefacientes en la casa de Julio, pero al menos hace tres meses que

compra en el lugar. Que se enteró que vendía por los dichos de otros consumidores.

Que interrogado manifiesta que si siente temor por su vida e integridad física razón

por la cual solicita que se mantenga su anonimato para evitar exponerlo a él y a su

familia a posibles represalias. Que los considera gente peligrosa aunque nunca los ha

visto armados” (fs. 16/17)  
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Este testimonio no sólo brinda elementos para tener por acreditado el hecho de

comercio conforme se relata en el hecho nominado primero, sino que además resulta

ser el puntapié inicial para investigar la vivienda de los imputados Ramón Baigorria y

Roxana Moyano (domicilio nro. 2) vinculado al hecho nominado segundo.  

3. En la continuidad de la investigación, Díaz refiere que “procedió a realizar una

discreta vigilancia bajo la modalidad de puesto fijo, instalándose a una distancia

prudencial del domicilio investigado, junto a su compañero Inv. De 2da VICTOR

DAVID PEREYRA, a los de observar los movimiento que se realizan en dicho lugar.

Que siendo las 18.40 hs visualizó arribar al mismo por calle 25 de julio en sentido

Oeste-Este una motocicleta color gris 110 cc, marca APPIA modelo VECTRA,

dominio 845DLP en la cual se conducía una persona de sexo masculino, quien vestía

una campera de color azul y gris claro, pantalón largo de color negro, y llevaba

colocado el casco protector. Menciona el deponente que observó que la motocicleta

ingresó a la vivienda, y luego de un breve lapso de tiempo, aproximadamente de un

minuto, lo visualizó egresar a bordo del rodado y dirigirse por calle 25 de Julio en

sentido Este-Oeste. Que ante la presunción de que se estaba cometiendo un hecho de

carácter delictivo en infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes, la dicente

procedió a seguir a la persona que se conducía en la motocicleta mencionada, sin

perderla de vista, por calle 25 de Julio, girando por calle Colón hacia el Norte,

dándole alcance en calle Colon a la altura aproximada del 900, de barrio San Jorge

de la localidad de Unquillo. Que como primera medida, la dicente se identifica como

personal policial, solicitando que se detenga. Que luego de ello, el Investigador

Pereyra Victor practicó palpado preventivo de armas el cual arrojó resultado

negativo. Seguidamente le solicitó que exhiba sus pertenencias, momento en el cual el

sujeto controlado voluntariamente extrajo del bolsillo izquierdo de la campera que

vestía, una envoltorio de nylon de color blanco en cuyo interior se encontraba una
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sustancia pulverenta de color blanco compatible por su estructura con la cocaína y

otro envoltorio de papel el que llevaba en su aroma y características con un cogollo

de marihuana y el lugar de control, y a los fines de no poner en riesgo la

investigacion, es que se procedió a trasladar el procedimiento a la Estación de

Servicio Shell (…) Que luego de ello y en presencia del testigo, se procedió al pesaje

del envoltorio de nylon que contenía la sustancia pulverulenta de color blanca, en una

balanza digital de marca Ohaus de propiedad de la FPA la que indicó un peso menor

a un gramo. Acto seguido, y en presencia del testigo, se extrajo una pequeña porción

de la sustancia la que fue sometida al Test de campo Scott arrojando resultado

positivo para la presencia de cocaína. En razón el envoltorio fue secuestrado e

introducido en una bolsa de nylon traslúcida de 50 micrones, rotulada y cerrada con

precinto amarillo Nº 058921, asignándosele en ésta Unidad Judicial RUE Nº35.571.

Que luego de ello, se realizó el mismo procedimiento respecto del cogollo que se

encontraba en el envoltorio de papel, pesando el mismo en la balanza digital marca

Ohaus de propiedad de la FPA, la que indicó un peso de menor a un gramo.

Posteriormente se le extrajo una pequeña muestra de sustancia, y se le sometió al test

de campo denominado fast blue el que arrojó resultado positivo para la presencia de

marihuana, siendo consecuentemente secuestrada e introducida en una bolsa de nylon

traslúcida de 50 micrones, rotulada y cerrada con precinto amarillo, asignándosele en

esta Unidad Judicial RUE Nº 35.572. Finalmente, siendo las 13.00 se le notificó al Sr.

Bazán que se encontraba aprehendido.” (fs. 19/20).  

Por su parte, después de haberse resuelto su situación procesal (ver certificado de fs.

24 y decreto de fs. 124) el controlado Juan Pablo Bazán, ese mismo día declaró que

siendo las 11:00 se dirigió desde su domicilio hasta la vivienda de la que no recuerda

el nombre de calle “que está distante unas 25 cuadras de su domicilio

aproximadamente, que para llegar a la vivienda se dirige por una calle de nombre
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Centeno, hay un puente que está a una dos o tres cuadras de la casa, sobre calle

España, siendo una calle de tierra estando ubicada justo en la esquina de la cuadra,

se trata de una vivienda de material de ladrillo block, perimetrado por alambre tipo

romboide para ingresar utiliza un pasaje ubicado a la derecha de la vivienda vista de

frente, caminando por ese pasaje se ingresa por una puerta de alambre hasta el

terrero en donde se encuentra ubicado la vivienda, que también posee una

construcción tipo cochera. Que el terreno consta de una construcción en su frente

(calle de la que no recuerda el nombre) a medio terminar y se puede ingresar a la

misma por una tranquera”. Agregó que al llegar golpeó las manos y fue atendido por

un hombre de unos 27 a 28 años, describiéndolo como de contextura física delgado,

cabello corto con flequillo para adelante, cutis trigueño, de aproximadamente 1,70 mts.

de altura, a quien refirió conocer porque le vendió en otras oportunidades, pero que

no le conoce el nombre ni apodo, aclarando que son varias las personas que viven en la

vivienda. Sostuvo que una vez que lo atendió, le solicitó al sujeto descripto una bolsa

de cocaína, haciéndole entrega de la suma de $140. Que el sujeto ingresó a la morada

y regresó pasado unos segundos, entregándole el envoltorio solicitado. Indicó, que al

retirarse tras adquirir la sustancia, cuando estaba casi llegando a la esquina con la calle

sin salida (descripción que el testigo plasmó en croquis de su puño y letra obrante a fs.

29) encontró varios jóvenes que siempre suelen pedirle al dicente que les convide

cigarrillo de marihuana cuando no tiene, por lo que en esa oportunidad él mismo se

acercó y pidió un faso a uno de los jóvenes de entre 28 y 29 años, delgado, alto, cutis

moreno, quien le convidó un cogollo, por lo que no pagó suma de dinero algunaya que

fue como una devolución de gentileza por los anteriores convites que él mismo había

propiciado. Asimismo, especificó que todo el mundo sabía que en ese domicilio se

podía conseguir cocaína, que conocía que en el lugar viven el hombre descripto y que

Julio es el dueño de esa casa, describiéndolo como un sujeto de unos 42 a 43 años,
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delgado, de aproximadamente 1,80 mts de altura, cejas negras bien marcadas, cabello

corto en color negro y demás rasgos aportados, quien también le vendió marihuana en

otras oportunidades, siendo la última vez que le vendió unos tres días atrás a esa fecha.

En la misma oportunidad, Bazán dijo que en esa morada vive la pareja de Julio, de

quien desconoce nombre o apodo, pero que describió como una mujer de unos 40 años

de edad, contextura física normal, cabello largo, con un piercing en la cara, aclarando

que tambiénésta le ha vendido droga en otras oportunidades pero que estaba Julio

armando el envoltorio y éste le entregaba a la mujer para ser ésta la que se lo entregaba

finalmente al deponente, precisando que generalmente les compraba cocaína. Que

siempre hay uno que otro amigo de Julio o los mismos albañiles que también suelen

saber si tienen para vender cocaína en la vivienda. Cabe aquí decir, que las

características fisonómicas brindadas en relación a Julio y su pareja, resultan en un

todo coincidente a los coimputados Julio González y Nadia Vanesa Mugas. Así las

cosas, continuó declarando el testigo Bazán respecto a la modalidad de venta

desplegada por los vendedores, explicando que se ingresaba por el pasaje hasta la

galería de la vivienda pero que cuando Julio no tenía o sabía que venía algún

allanamiento a su morada, “pasaban” a los compradores a otro domicilio, de un tal

“Pelé” (refiriéndose al domicilio nro. 2), describiéndolo en sus rasgos y características

de la vivienda precaria de manera coincidente a las expresadas por el testigo Duarte.

Que el tal “Pelé” vivía justo al frente de Julio. Incluso agregó, que en otras

oportunidades, compró a un joven que suele estar parado en la esquina, siendo el

mismo joven que ese día le convidó un cogollo, que tiene la cocaína para venderle a

Julio, que es quien le facilita la sustancia. Hizo especial hincapié en detalles alusivos a

quienes, de qué manera y qué tipo de sustancia vende el imputado Julio González,

explicando que el joven antes aludido vende la droga de parte de Julio, que siempre

hay jóvenes en la esquina de la casa que saben lo que sucede en el barrio y en esa
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cuadra, desconociendo si son específicamente “teros” de Julio pero que te “dicen” si

Julio tiene o no y en su caso a donde dirigirse alternativamente a comprar; que el

envoltorio que vende el nombrado posee un nudo que sólo él sabe hacer, que la

sustancia que se adquiere de Julio es lo mejor que hay en Unquillo y que si ha habido

allanamiento los mandaban a comprar a lo de Pelé.  

Aquí nuevamente la coincidencia de las versiones de la investigadora Díaz con la del

testigo Bazán, en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar y la compra en la

vivienda de la imputada Mugas de la sustancia luego incautada, refuerzan el curso de

la investigación, y dan suficiente sustento probatorio a la conclusión relativa a la

comercialización de estupefacientes, conforme se describe en el factum del hecho

nominado primero (fs. 26/28). Esto se completa con el acta de fs. 21 de la cual surge

lo secuestrado.  

Agreguemos aquí, que la sustancia contenida en el envoltorio de nylon color blanco,

fue sometida a la correspondiente pericia química, a través de la cual se corroboró

que se trataba de cocaína en un peso de 0,20 (cero coma veinte) gramos (fs. 685/690).  

4. Avanzando en el análisis de las evidencias colectadas, se incorpora una nueva

declaración de la Investigadora Ana Díaz, que resume los resultados de su pesquisa

arriba referidos, y agrega que “ante los dichos coincidentes de ambos controlados es

que la dicente procedió a realizar averiguaciones en las inmediaciones del domicilio

investigado, entrevistando a diferentes vecinos del sector, los que se negaron a

aportar datos por temor a represalias, informando los mismos conocer a Juluio y

Vanesa quienes se dedica hace muchos años a la venta de droga. Que incluso Julio ya

estuvo preso hace unos años por dicho delito. Que la venta es todo el tiempo, pero que

se observa arriba al domicilio de ellos a mayor cantidad de personas en horas de la

tarde o noche después de las 19.00 o 20.00 hs, Que incluso, cuando Julio tiene miedo

que le caiga la policía a su casa, traslada la droga al domicilio ubicado al frente
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cruzando la calle 25 de julio, lugar donde vive un amigo de Julio, a quien le dicente

Pelé, de apellido Baigorria, siendo su nombre Ramón. Que el mismo le guarda la

droga a Julio cuando éste último tiene miedo, y asimismo se dedica a la venta de

estupefacientes en su domicilio cuando Julio y Vanesa no están vendiendo. Que

asimismo, trabajan con teros, perros, que son un grupo de personas de sexo

masculino, los que permanecen en las inmediaciones de los domicilios y están alertar

a los movimientos de gente extraña al lugar, como así de policías, o vehículos ajenos

al barrio a los fines de avisarles a Julio y Vanesa. Que en por ultimo en relación al

lugar en que guardan la sustancia, los vecinos informaron que se los ha visto as Julio

y Vanesa sacar la sustancia desde atrás del domicilio de Pelé por lo que estiman que

le pueden guardar en el descampado, detrás de la vivienda de Pelé . Que por tal

motivo, la deponente procedió a constatar este segundo domicilio investigado, el cual

se encuentra ubicado en calle 25 de julio s/n en intersección con calle Gustavo

Centeno de‘El Pocito’ Barrio San José, de la localidad de Unquillo, justo al frente al

domicilio de los investigados Julio y Vanesa, siendo una vivienda de construcción muy

precaria, de una sola planta, perimetrado por un alambrado precario, en su lateral

oeste, por calle Gustavo Centeno. Que desde la vía publica se observa que sus

paredes están realizadas en nylon de color negro, con techo de chapa, teniendo una

puerta de tela, muy precaria, orientada hacia el este. Que no se observan ventanas, ni

otras aberturas. Que en relación al horario de venta, aclaró que se realizan transas

todo el día y hasta las 22:00 hs, momento en que se corta la venta, mientras que el

controlado Bazán dijo que siempre ha concurrido al domicilio de Julio entre las 11:00

horas o después de las 19:00 horas, concurre de manera intermitente, puede ir todos

los días. Que la declarante ha observado que la venta de estupefacientes se desarrolla

a toda hora, todos los días, pero que el mayor movimiento se da en horas de la tarde y

noche, sobre todo los días viernes y sábados, que es cuando la gente concurre en
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mayor medida. Que en relación a la sustancia estupefacientes que se comercializa,

sería la cocaína y la marihuana, ya que fueron las dos sustancias secuestradas en los

procedimientos de control efectuados. Que por ultimo informa la dicente que se pudo

constatar la presencia de estas personas que ofician de teros o perros en el lugar, ya

que sobre calle Gustavo Centeno y 25 de julio se ha observado, en todas las

vigilancias realizadas, grupo de personas de sexo masculino, aparentando ser todos

menores de edad por la contextura física tanto en dicha intersección, como un poco

más alejados, sobre calle 25 de julio, en dirección al oeste, los que se agrupan en las

inmediaciones en actitud alerta, mirando hacia todos los costados. Que incluso en

varias oportunidades se han acercado al móvil en el cual la deponente instala sus

puestos de vigilancia, mirando hacia el interior del rodado, no logrando observar al

personal actuante por tener vidrios polarizados.” (fs. 30/33). Acompaña a dicha

declaración testimonial, ubicación geográfica de los dos domicilios aludidos

extraída de la aplicación Google a fs. 34 y fotografías a fs. 35/37.  

En días posteriores, Díaz declaró que siendo el día 19/07/17“aproximadamente a las

18:00 la dicente conjuntamente con el Investigador de Cuarta Chacón y el

Investigador de Quinta Tello, munidos de Cámara de Fotos Kodak, se apostaron a

una distancia de aproximadamente 200 metros de distancia de los dos domicilios

investigados de los cuales se encuentran enfrentados a los fines de filmar imágenes de

interés. Que así las cosas bien iniciada la vigilancia inmediatamente se percataron de

la presencia de un grupo de jóvenes ubicado en intersección de calle 25 de julio y

Gustavo Centeno, esquina ubicada a escasos metros de los domicilios investigados,

grupo que permaneció en el lugar de forma constante hasta que la dicente levantó la

vigilancia. Que siendo las 18:12 horas se apersonó en el lugar un vehículo de color

negro marca Fiat el cual llegó desde calle 25 de Julio en sentido Este a Oeste

estacionando en la calle del lado del domicilio del investigado Julio González
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(vivienda pintada de color azul) saliendo desde el lado del conductor un sujeto

aparentemente mayor de edad a juzgar por su contextura física quien vestía buzo de

color gris y pantalón oscuro, quien a posterior se dirigió hacia el domicilio de

mención. Que casi a la par de la llegada de este rodado, llegó otro vehículo un

Renault 12 color celeste con la parte del baúl azul, el que llegó desde calle Centeno

hacia 25 de Julio, de sur a norte, doblando por 25 de julio, deteniendo su marcha al

frente de los domicilios investigados, descendiente del lado del conductor un sujeto

masculino de aproximadamente 1,70de altura, delgado, que vestía topas oscuras, el

cual en primera instancia se dirigió en dirección al domicilio investigado donde

residen los investigados Julio González y Vanesa Mugas (vivienda pintada en su

frente de color azul) siendo interceptado por alguna persona en el ingreso de tal

morada, persona de la cual no se pudo observar sus características, cambiando

inmediatamente su dirección el visitante para luego dirigirse hacia el otro domicilio

investigado donde reside el investigado Pelé Baigorria (una choza) cubierta de nylon

de color negro), permaneciendo escaso tiempo para luego retirarse del ligar

presumiéndose por ello el despliegue de movimientos de transa ya que cuando se

retiraba se guardaba algo en el bolsillo del pantalón que vestía. Que mientras el

Renault 12 se retiraba egresó del domicilio del investigado Julio González el primer

visitante descripto, el cual en primera instancia se dirigió hacia su vehículo

introduciendo la mitad del torso en el interior como buscando algo, para luego ir

corriendo hacia el domicilio investigado Pelé Baigorria, permaneciendo breve

segundos allí para luego volver corriendo a su vehículo y luego así retirarse del lugar.

Que mientras todo ello ocurría se apersonó en el lugar un remis de color blanco quien

estacionó al frente del domicilio del investigado Julio González egresando a la

brevedad de ello la investigada Vanesa Muga quien vestía en tal ocasión una remera

mangas largas de color blanca y calza de color azul, la cual se dirige hacia el lado
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del conductor del remis entablando una conversación con el ocupante hasta la salida

de un sujeto de aproximadamente 35-40 años de edad de contextura robusta, cabello

corto que vestía pantalón deportivo con campera de color clara el cual podría por sus

características ser el investigado Julio González.” (fs. 44/45). Junto a lo narrado,

contamos con el soporte fílmico en formato Cd(fs. 46).  

5. Consecuentemente con ello, y a los fines de avanzar con la investigación, con fecha

26/07/17 se requirieron órdenes judiciales de allanamiento para los domicilios de

Nadia Mugas y Julio González (domicilio nro. 1), y el de Roxana Elizabeth Moyano y

Ramón Pelé Baigorria (domicilio nro. 2) al Juzgado de Control de Lucha contra el

Narcotráfico, órgano jurisdiccional que libró los respectivos oficios judiciales (fs.

48/50). Como estrategia en la investigación, previo a su diligenciamiento, se procuró

el control a un nuevo comprador.  

En relación a ello, declaró el Investigador Paulo Garibaldi, quien con fecha 26/07/17

expuso que siendo las 15:45 hs aproximadamente, habiéndose constituido en

inmediaciones de los domicilios investigados, instala una discreta vigilancia a una

distancia aproximada de 150 mts., momento en que recibe un llamado telefónico por

parte del Investigador Jonathan Chacón quien le solicita colaboración para realizar el

control de un sujeto masculino que se había aproximado caminando al sector de uno

de los domicilios investigados. Que seguidamente logra interceptar el paso de este

sujeto en la intersección de calles 25 de Julio y España de Unquillo, al que le solicitó

exhiba sus pertenencias, extrayendo el controlado del interior de su pantalón una

billetera color marrón que contenía un envoltorio de nylon transparente anudado en

uno de sus extremos con una tira de nylon conteniendo en su interior una sustancia

color blanco, siendo luego identificado como César Hernán Ramírez. Tal sustancia,

fue sometida a la correspondiente pericia química, la que confirmó que efectivamente

era cocaína en un peso de 0,22 (cero coma veintidós) gramos (ver fs. 685/690).  
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Lo relatado por Garibaldi, es coincidente con lo manifestado por el Investigador de

Cuarta Chacon (fs. 744), quien al comparecer ante la instrucción manifestó que

efectivamente, en circunstancias en que se encontraba colaborando con la

Investigadora Díaz, con fecha 26/07/17, siendo cerca de las 14:30 horas, instalaron una

vigilancia con plena observación a las dos viviendas investigadas, desde una distancia

de tres cuadras aproximadamente, a fin de constatar si estaban llevándose a cabo

movimientos propios de la venta de drogas al menudeo y detectar algún comprador

que pudiera ser controlado para corroborar tal circunstancia. En tal contexto

observaron el arribo al lugar de un sujeto masculino, de 25 años de edad

aproximadamente, vestido con un buzo celeste con vivos blancos, quien se aproximó

primero a la esquina de calle Gustavo Centeno y calle 25 de julio de la Localidad de

Unquillo, donde había varios jóvenes reunidos, con quien intercambio algunas

palabras. Continuó relatando Chacón, que luego de unos instantes, este joven continuó

su marcha y se dirigió al domicilio del Pelé Baigorria, donde fue perdido de vista por

el investigador ya que se dirigió hacia el fondo de la vivienda en tanto el ingreso está

orientado hacia ese lado, no obstante lo cual, tan solo unos minutos después este sujeto

se retiró del lugar caminando, en igual dirección por la cual había llegado. Ante ello,

siendo cerca de las 15:45 horas, el investigador Chacón procedió a informar al

Investigador Garibaldi lo antes observado, brindándole los datos necesarios para que

pudiera controlar al sujeto antes descripto, procedimiento que pudo ser llevado a cabo

por el investigador con resultado positivo para el hallazgo de sustancia estupefaciente.

Agregó Chacón que pudo ver el momento en que su compañero comenzó a seguir al

supuesto comprador, sin perderlo de vista en todo el trayecto entre la vivienda

investigada y el lugar del control.  

Más aun, tal episodio, se encuentra narrado de manera coincidente por la propia

Investigadora de Cuarta Díaz, lo que suma aún más fuerza probatoria a la existencia
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de los hechos aquí narrados (fs. 80).  

Así, en ocasión de prestar declaración testimonial, con fecha 26/07/17, y previo

haberse resuelto su situación procesal (ver decreto de fs.125) César Ramírez expuso

que ese mismo día, siendo aproximadamente las 14:40 horas “se dirigió a un

domicilio ubicado en Barrio San José de Ciudad de Unquillo, a los fines de comprar

‘alita’. Que se dirigió caminando al domicilio en cuestión y que respecto a este

último, detalla que el mismo se ubica en la intersección de las calles Gustavo Centeno

y 25 de Julio de Barrio San José, detrás de un descampado que usan para jugar al

fútbol. Que no recuerda la numeración de la vivienda donde fue a comprar y que al

respecto detalla que solo recuerda que se trata de una vivienda precaria construirá de

palos y nylon de color negro, sin aberturas colocadas, la cual posee un pequeño patio

delantero de aproximadamente 6 metros cuadrados perimetrado por un alambre de

púas. Que no recuerda mayores detalles de la vivienda debido a que comenzó a ir al

lugar hace poco más de dos meses, yendo regularmente una vez por semana. Que lo

conoció por medio de otros consumidores de los cuales no recuerda mayores datos, y

que en todas las oportunidades fue atendido por las mismas personas. Que al respecto

detalla que una de ellas es una sujeto de sexo masculino apodado ‘Pelé’, una persona

de 35 años de edad aproximada, 1,75 metros de altura aproximada, contextura

robusta, tez morocha y pelo medianamente corto de color negro, una notoria cicatriz

en el rostro. Que‘Pelé’ tiene una pareja de sexo femenino de la que no conoce

mayores datos personales, la cual llego a venderle ‘alita’ en varias oportunidades-

Que dicha pareja es una persona de 27 años de edad aproximada, de 1,55 metro de

altura aproximada, contextura medianamente obesa, tez trigueña y pelo largo de color

negro. Que siempre que compró lo hizo en el patio delantero de la vivienda pero que

en esta ocasión lo hizo en el interior. Que respecto al interior precisa que pudo

observar que si bien tenía dos camas grandes, el lugar no contaba con iluminación
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artificial. Que si bien en todas las ocasiones únicamente le compro‘alita’ cree que allí

solo comercializaban dicha sustancia. Que suele ir a comprar directamente al lugar y

que por tal motivo, no posee número de teléfono u otra forma de contacto con los

sujetos. Que comúnmente se anuncia en el patio delantero gritando ‘Pelé’ hasta que

alguno de los sujetos sale del interior. Que venden la ‘alita’ en envoltorios de nylon

de cualquier color anudados en sus extremos a un precio de $150. Que si bien

desconoce la cantidad contenida en cada en cada envoltorio y que tampoco puede

precisar información sobre la calidad de la sustancia. Que ambos sujetos suelen sacar

los envoltorios de la vestimenta que tienen en ese momento y que por tal razón, no

puede precisar donde los guardar. Que respecto a lo ocurrido en el día manifiesta que

en esta oportunidad ingresó al interior de la precaria vivienda donde fue atendido por

ambas personas en cuestión. Que no puede aportar mayores detalles de la vestimenta

que los sujetos tenían ya que la vivienda estaba oscura debido a que el nylon oscuro

de las paredes no permiten el ingreso de luz natural. Que trató directamente con

‘Pelé’ a quien le solicitó un envoltorio entregándole un billete de nominación 100, un

billete de denominación 20 y tres billetes de nominación 10. Que Pelé entonces dijo

‘dale uno’ dirigiéndose a una de las camas, momento en que sostenía en uno de sus

brazos a una nena de aproximadamente un año y medio de vida. Que también observó

que la mujer sacó del interior de la ropa superior y a través del cuello de la prenda,

una bolsa de nylon de color blanco. Que esta última sacó del mencionado paquete

blanco el envoltorio de ‘alita’ para extender el brazo sin levantarse de la cama. Que

luego de acercarse hasta la mujer para tomar de ella el envoltorio procedió a

retirarse del lugar caminando por calle 25 de Julio. Que a aproximadamente una

cuadra y media del lugar, fue interceptado por personal policial…” (fs. 58/59).  

De tal manera, las declaraciones coincidentes de los investigadores Chacón, Díaz y

Garibaldi, concordantes además con el acta de secuestro de fs. 54 y todo ello en un
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todo conteste con la declaración del testigo Ramírez, resultan prueba suficiente para

tener por acreditada la venta de estupefacientes achacada a los encartados Baigorria y

Moyano de la manera consignada en la base fáctica del hecho nominado segundo.  

6. Una vez dispuestos los allanamientos a las moradas en cuestión, orden Judicial N°

E-126 librada por el Juzgado de Control de Lucha contra el Narcotráfico para el

domicilio nro. 2 de Baigorria, el Investigador de Quinta Fabricio Tello, declaró que

siendo el día 26/07/17 a las 16:30 horas, el grupo táctico ingresó a la morada sin hacer

uso de la fuerza pública, procediendo a reducir a los moradores e identificarlos,

encontrándose allí presente la imputada RoxanaElizabeth Moyano sus hijos menores

de edad, Juan David Baigorria, Luciano Agustín Baigorria y Rocío Mayra Baigorria.

También se encontraba presente Mariano Ezequiel Baigorria (de 25 años de edad,

hermano de Pelé Baigorria) y la Sta. Julieta Carrizo (de 15 años de edad), no

encontrándose en el lugar el investigado Ramón Baigorria. Relata Tello, que Moyano

entregó voluntariamente una billetera que contenía la suma de pesos ciento sesenta y

tres ($163), mientras que el resto del procedimiento arrojó resultado negativo para el

secuestro de elementos de interés para la presente causa (fs. 62/64). Esto se ve

acompañado por el acta de allanamiento (fs. 67/68) y acta de aprehensión (fs. 69).  

7. Seguidamente, la segunda de las órdenes de allanamiento librada por el mismo

Juzgado de Control interviniente, N° E-125 para el domicilio nro. 1 deNadia Vanesa

Mugas y Julio González (vinculados al hecho nominado primero), fue llevada a cabo

por el Investigador de Cuarta Jonathan Jesús Chacón quien declaró que el día

26/07/17, siendo las 16:30 hs aproximadamente procedió a ingresar a la morada,

encontrando en el piso del comedor 16 envoltorios de nylon transparente que en su

interior contenían cocaína en un peso total aproximado de 5 gramos. Refiere el

policía diligenciante que siendo las 17:05 hs. se hizo presente en el lugar un automóvil

Renault Kangoo dominio CCM-387, conducido por la imputada Nadia Vanesa Mugas,
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por lo que se la hizo ingresar a la morada (fs. 70/73). En el registro del resto de la

propiedad, también se secuestró tres teléfonos celulares y la suma de $976 (segúnacta

de allanamiento de fs. 74/76). En la vivienda no estaba el sindicado Julio González,

quien no fue traído a proceso no por haberse dado con su paradero. Debe mencionarse

aquí, que la sustancia hallada fue sometida a la correspondiente pericia química, la que

confirmó que los 16 envoltorios contenían cocaína en un peso de 4,17 (cuatro coma

diecisiete) gramos (ver fs. 685/690).  

Finalmente, se cuenta con las tareas investigativas desarrolladas por el comisionado

Diego Rey Rojas quien en ocasión de constituirse en inmediaciones de los domicilios

investigados, le brindaron información relativa a la actividad desplegada en ambas

viviendas de Unquillo. Los entrevistados le manifestaron que tanto Mugas y González

como Baigorria y Moyano, se dedicaban a la venta de estupefacientes desde hacía

tiempo, que eran conocidos sólo por dedicarse a eso, incluso una de las entrevistadas

le indicó “que estaban todo el día al vicio”, que no les conocía trabajo alguno, que se

sabía que sus ingresos provenían de la venta de drogas, que desde que vive en el barrio

(el Pocito) siempre notó movimientos raros tanto en el domicilio de Nadia Mugas

como el que está en frente, es decir el de Roxana Moyano y su pareja el “Pelé”.

Además, la misma entrevistada le aclaró al comisionado respecto de los imputados

Moyano y Baigorria, que “al venderles droga a menores de edad, la gente juntó

bronca y en una oportunidad les incendiaron la casa. Que después de un tiempo

volvieron a levantar la morada con palos y plásticos. Que durante el tiempo que se

tuvieron que ir de la casa quemada vivieron en lo de un tío, pero que luego volvieron

a levantarla y continuaron con el negocio de la venta de drogas” (fs. 175/176).  

8. Cabe concluir a esta altura de la investigación, en relación al hecho nominado

primero, que la hipótesis inicial surgida de la denuncia anónima respecto a la

comercialización de estupefacientes por parte de la encartada Mugas se fue
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corroborando a partir de las tareas de vigilancia y de inteligencia practicadas por la

investigadora Díaz, el secuestro de sustancias estupefacientes en poder de los

compradores Duarte y Bazán luego de haber concurrido a la casa de los nombrados,

confirmando luego los nombrados -en sus respectivas declaraciones-que la acababan

de comprar en esa vivienda.  

Si bien las dos ventas descritas en la base fáctica no fueron realizadas por Mugas: una

de ellas por Julio González (pareja de Mugas y prófugo a la fecha) y la otra por un

sujeto no individualizado, resulta inequívoca su connivencia y participación delictiva.

Así, el testigo Bazán fue categórico al afirmar que en anteriores oportunidades que

concurrió a esa vivienda a comprar droga, fue atendido también por la pareja de Julio,

a quien describe con características fisonómicas que inequívocamente permiten

afirmar que se trata de Mugas y por su parte el testigo Duarte ubica a la mencionada

Mugas en la escena donde se desarrollaba la ilícita actividad. Se advierte entonces, que

la actividad de microtráfico era realizada en forma conjunta por los nombrados Mugas,

González y el sujeto no individualizado, en provecho común. Confirma esta hipótesis

acusatoria, el resultado del allanamiento en esta vivienda, en la que se encontraron16

envoltorios de cocaína, ya fraccionados para la venta, pudiendo inferir que se trataba

del stock destinado para la comercialización.  

En relación al hecho nominado segundo atribuido a los imputados Ramón Baigorria y

Roxana Moyano, tal como ha quedado plasmado en la prueba arriba descripta,

mientras se desarrollaba la investigación vinculada al hecho nominado primero que

surgió de una denuncia anónima, se fue colectando prueba que vinculaba ese primer

domicilio de Mugas y González con el consignado en este segundo hecho, como en el

que viven “Pelé” Baigorria y su mujer Roxana Moyano. Recordemos que uno de los

compradores de droga en el domicilio del primer hecho –Martín Duarte- dice que en

una vivienda cercana, de un sujeto que conoce como “Pelé”también se vende cocaína
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y muy de vez en cuando marihuana (ver fs. 16). También se refiere a esta segunda

casa, el otro controlado del primer hecho –Juan Pablo Bazán fs. 26/28 – “cuando Julio

no tenía o sabía que venía algún allanamiento a su casa, pasaban a los compradores

a otro domicilio, de un tal “Pelé”. Describe además la presencia de personas que

“saben todo lo que sucede en el barrio y le dicen si julio tiene o no o en su caso donde

dirigirse alternativamente a comprar”. Queda confirmada la participación conjunta de

Moyano y Bagorria en la venta de estupefacientes, con el control efectuado al

comprador Ramírez, a quien se le secuestraron estupefacientes luego de concurrir a la

vivienda de los nombrados.  

Se cuenta, además, con la contundente declaración del referido Ramírez quien en

detalle describe como los nombrados Moyano y Baigorria se repartieron las tareas para

venderle la droga que luego resultó incautada. La ausencia de estupefacientes en la

vivienda allanada, puede deberse a múltiples razones, tales como que hayan agotado el

stock o bien que se encontraba oculta en lugares que no fue posible encontrarlo. No

debe de perderse de vista que de la prueba obrante en autos ya había surgido la

posibilidad que escondieran la droga en sitios baldíos cercanos (Véase supra punto

IV.4). Sin embargo ello de ningún modo resta valor convictivo a la prueba de cargo

directa y coincidente entre sí, aportada por los testigos Duarte, Bazán y Ramírez,

concordantes además con las observaciones realizadas e información recabada en el

curso de la investigación por parte de Ana Díaz, así como la prueba obtenida por

Diego Rojas de las entrevistas de los vecinos del sector. Con todo ello entonces, es

posible sostener la participación conjunta de los imputados Moyano y Baigorria en el

hecho por los que han sido traídos a proceso. Por último cabe aclarar, que se ha

consignado como fecha de inicio de este hecho el mes de mayo, por cuanto el testigo

Ramírez indicó que adquiría estupefacientes en el domicilio de los prevenidos Moyano

y Baigorria desde hacía dos meses a la fecha (véase supra punto V.5).  
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Resta precisar que más allá que resulta indiscutible la intervención de Mugas y

Moyano en sendas ventas domiciliarias, lo cierto es que de la prueba reunida aparecen

ambas en un rol de menor protagonismo respecto de sus parejas. Tanto los

controlados Duarte y Bazán respecto del primer hecho, como Ramírez respecto del

segundo, han coincidido en identificar a “Julio” y a “Pelé”, respectivamente, como las

personas a quienes les compraban estupefacientes, agregando también en ambos casos

la presencia y colaboración de las mujeres, pero cumpliendo instrucciones dadas por

sus parejas. Recuérdese, en este sentido, que Bazán aclaró que Mugas “le ha vendido

droga en otras oportunidades pero que estaba Julio armando el envoltorio y éste le

entregaba a la mujer para ser ésta la que se lo entregaba finalmente al deponente”;

similar situación describió Ramírez, al referir que al concurrir a comprar “alita”, “

trató directamente con ‘Pelé’ a quien le solicitó un envoltorio entregándole un billete

de nominación 100, un billete de denominación 20 y tres billetes de nominación 10.

Que Pelé entonces dijo ‘dale uno’ dirigiéndose a una de las camas, momento en que

sostenía en uno de sus brazos a una nena de aproximadamente un año y medio de

vida. Que también observó que la mujer sacó del interior de la ropa superior y a

través del cuello de la prenda, una bolsa de nylon de color blanco. Que esta última

sacó del mencionado paquete blanco el envoltorio de ‘alita’ para extender el brazo sin

levantarse de la cama”.  

9.Por último, resta referir que la contundencia de la prueba reunida se refuerza más

aún con la confesión prestada por los imputados en el debate, reconociendo lisa y

llanamente su intervención.  

10.Completan el cuadro probatorio las pericias psiquiátricas practicadas sobre los

imputados, de las cuales surgen que éstos pudieron comprender sus actos y dirigir sus

acciones (fs. 745/746, 747/748, y 749/751); a lo que se suma que tampoco se han

invocado circunstancias de exculpación, justificación o excusas absolutorias.  
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VI.Conforme los fundamentos que preceden, corresponde tener por ciertos los hechos

acusados a los imputados y dejarlos fijados en los mismos términos en que han sido

narrados por las respectivas piezas requirentes, a las que me remito para ser breve,

dando así cumplimiento a la exigencia prevista en el art. 408 inc. 3° del CPP.  

Voto, pues, afirmativamente.  

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA VOCAL DRA.

MÓNICA TRABALLINI DIJO:  

A LA TERCERA CUESTIÓN, LA SEÑORA VOCAL DRA. MÓNICA

ADRIANA TRABALLINI DIJO: I. La pena acordada por las partes y aceptada por

los imputados a los fines del artículo 415 del CPP, de cuatro años de prisión se

enmarca correctamente en la escala penal del delito que se les atribuye y aparece

razonable a la luz de las pautas de mensuración contenidas en los artículos 40 y 41 del

CP.  

1. El acuerdo arribado en relación a la pena sólo me resulta vinculante en cuanto a su

tope máximo, pues el artículo 415 CPP únicamente indica que “no se podrá imponer

al imputado una sanción más grave que la pedida por el Fiscal…”,de lo que se sigue

que nada obsta a una cuantificación en un monto menor. Y si bien en los presentes se

ha pactado el mínimo legal, al mismo tiempo las partes han planteado la

inconstitucionalidad de dicho piso con apoyo en jurisprudencia del TSJ local, por lo

que se abre para quien suscribe un margen de discrecionalidad que impone considerar

dicha cuestión.  

En efecto, la Fiscalía consideró inconstitucional la pena de multafijada a partir de la

reforma operada por ley 27302, por considerarla desproporcionada. Por su parte, la

defensa planteó la inconstitucionalidad de la pena de prisión prevista para el delito

de comercialización de estupefacientes, fundada en el precedente “Loyola” del Alto

Cuerpo local, agregando que idéntica tesitura debe seguirse en relación a la pena de
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multa, luego de la modificación arriba mencionada.  

1.a)La mayoría del Alto Cuerpo basó la declaración de inconstitucionalidad de la

escala penal prevista para la pena privativa de libertad de la tenencia de

estupefacientes con fines de comercialización en argumentos de diversa índole, que

fueron sintetizados con precisión por el propio TSJ en oportunidad de resolver la

concesión del recurso extraordinario en autos “Loyola” (A. n° 89, 19/03/2018): “Se

sostiene que el mantenimiento del mismo monto de pena privativa de la libertad para

el caso del micro comercio de estupefacientes de quien ocupa el último eslabón de la

cadena y el comercio macro de esas sustancias que incluye al gran narcotraficante

luego de reconocerse jurídicamente su diferencia por la Ley 26052 con importantes

efectos jurídicos, afecta los principios de racionalidad y proporcionalidad, y la

garantía de igualdad ante la ley de nuestro ordenamiento constitucional y

convencional por distintas razones. Entre esas razones, el fallo argumenta que de ese

modo, la falta de adaptación de la respuesta punitiva supone (i) el desconocimiento de

la significativa diferencia de magnitud entre ambos injustos, (ii) el planteamiento de

diferencias importantes con otros delitos que protegen la salud pública en términos

cercanos al micro menudeo, (iii) el desconocimiento de la sistemática del código, (iv)

el olvido del valor que en ese nuevo contexto adquieren los antecedentes a la sanción

de la Ley 23737 -que distinguían las escalas penales entre uno y otro supuesto-, (v) la

consideración de una pena significativamente superior al último anteproyecto de

reforma al código penal, y muy especialmente, (vi) la imposibilidad de dar respuestas

alternativas al encarcelamiento en los casos de imputados por mínimas cantidades

pertenecientes a sectores vulnerables (extrema pobreza, violencia de género, etc.) (vii)

obstando el cumplimiento de las indicaciones dadas en sentido contrario por los

organismos internacionales de la región tanto en relación con ello, como en cuanto a

la necesidad de graduar la respuesta a esta delincuencia evitando sanciones
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desproporcionadas. Es más, señala el fallo, (viii), esa falta de adaptación de esa

escala a pesar del reconocimiento jurídico de esas diferencias, muestra una clara

omisión legislativa ante lo que debía hacerse para mantener la constitucionalidad de

la normativa citada ante esa diferenciación legal de tipos penales introducida por la

Ley 26052. En efecto, el fallo en crisis, comienza destacando las significativas

diferencias que hay entre el injusto de quien realiza actos de venta al consumidor

final, exponiéndose en el último eslabón de la cadena para transferir pequeñas

cantidades de estupefacientes, y los narcotraficantes que intervienen en los eslabones

superiores de la cadena del macro comercio -que incluyen distintos niveles de

conexión nacional e internacional-, a los cuáles se refieren esencialmente los

compromisos internacionales del país y que determinan la afectación de los intereses

que autorizan la excepcional competencia federal para esa materia. Tal como

expresamente ha reconocido el propio Legislador en la Ley 26051, habilitando la

competencia ordinaria para el micro menudeo y delitos menores previstos en la Ley

23737. En la misma línea se resalta que el mínimo de la escala penal privativa de la

libertad así contemplada es de 4 años, lo cual impide toda alternativa resocializadora

como la condena condicional o espacios cercanos de disponibilidad, que posibiliten

una mejor respuesta en ciertos casos de integrantes del último eslabón de la cadena

de comercialización que venden escasas cantidades y se encuentren en situaciones

particulares de vulnerabilidad (como sucede con adictos de sectores de extrema

pobreza y marginalidad, no menores en esta materia, las situaciones de género,

etcétera). Sobre todo cuando es eso lo que vienen requiriendo los organismos

regionales, planteando la necesidad de un más justo y eficaz esfuerzo en la lucha

contra el narcotráfico que tenga especialmente en cuenta las diferentes gravedades

entre sus delitos y la proporcionalidad de sus penas. En ese sentido, las conclusiones

extraídas en el ámbito de la OEA, la Declaración de Antigua-Guatemala en las
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“Reflexiones y lineamientos para formular y dar seguimiento a las políticas integrales

frente al problema mundial de las Drogas en América”, y el Informe del problema de

las drogas en las Américas 16 meses de debate y el consenso de las OAS, son

contestes sobre la necesidad de respetar tal proporcionalidad entre el daño y la pena,

diferenciar las respuestas punitivas en los casos de menor cuantía, incluyendo penas

que habiliten alternativas al encarcelamiento en casos de menor cuantía o de sectores

vulnerables. El fallo pone de relieve también, que esas diferencias se han tornado

evidentes, haciendo inevitable la declaración de inconstitucionalidad de esa escala

común tras su reconocimiento por parte del propio Legislador, con importantes

efectos jurídicos, al modificar el art. 34 1er párrafo de la Ley 23737 mediante la Ley

26052 del año 2005, admitiendo que el micro comercio se sustraiga del ámbito de los

intereses federales y pueda ser perseguido por la justicia ordinaria provincial. Es

más, se destaca que ello, además de evidenciar un expreso reconocimiento jurídico de

la diferencia y consiguiente desproporcionalidad entre ambas situaciones y la

necesidad de su tratamiento punitivo distinto, muestra una clara omisión legislativa

ante la falta de adaptación de la respuesta punitiva luego de la diferenciación típica

de ese modo introducida. También se resalta que a diferencia del macro comercio, el

micro comercio al que se refiere el art. 34 1er. párrafo de dicha Ley, no plantea

razones de interés federal que justifique distingos significativos con la escala penal

prevista para otros delitos contra la salud pública como los de los arts. 200 y ss. CP,

y, particularmente, el caso del art. 201, por ser el más cercano al micro menudeo, que

contempla una sanción privativa de la libertad de 3 a 10 años. En cuanto a los

antecedentes de la normativa, se destaca que el proyecto original de la Ley 23737,

distinguía el micro del macro comercio, contemplando una pena significativamente

menor para el primero, muy inferior a la actual y sí más cercana a la del art. 201 CP,

que también se condice con la recientemente planteada en el Anteproyecto de reforma
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al Código Penal de 2012 para todos los supuestos de narcotráfico, aún los del macro

comercio. Se señala que desde una perspectiva sistemática, ello se condice con la

distinción que hace el art. 277 inc. 3° CP. que considera delitos “especialmente

graves” a los sancionados con una pena de prisión cuyo mínimo supere los 3 años.

Finalmente el fallo hace suyos los fundamentos desarrollados a esos mismos fines -la

declaración de inconstitucionalidad de esa escala-, en diversos pronunciamientos

dictados en un sentido similar por distintos Tribunales de juicio y de casación,

provinciales y federales de distintos puntos del país de los que en muchos casos

también se toman argumentos. Se citan posiciones sostenidas en votos de la Sala II de

la Cámara Federal, del Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba, de la Cámara

Novena, de distintas Salas de la Cámara Sexta del Crimen de Córdoba y de la

Cámara de Acusación de esta ciudad, entre otros”.  

Dejando a salvo mi criterio–coincidente con el voto de la minoría en autos “Loyola”

(S. n° 470, 27/10/2016)- en diferentes fallos he adherido a la postulación mayoritaria

por razones de economía procesal, por el valororientador que los pronunciamientos del

Máximo Tribunal tienen para los tribunales inferiores, con el efecto de brindar

seguridad jurídica en la aplicación de la ley, tornándola previsible e igualitaria.  

Ahora bien, en el caso y por un imperativo de congruencia se torna necesario efectuar

dos extensiones de la jurisprudencia sentada en “Loyola”: una relativa al tipo penal,

aplicando igual razonamiento en relación a la comercialización de estupefacientes

–claro está, siempre que se trate de microtráfico-, y otra respecto de la pena de multa,

prevista de manera conjunta a la de prisión en el artículo 5 de la ley 23.737. Se trata de

dos aspectos sobre los que –a la fecha del veredicto- el TSJ no se había expedido aún

(lo hizo ínterin, en relación a uno de ellos, según referiré más abajo), pero si

corresponde respetar su criterio por razones de economía procesal debo también

analizar las proyecciones de dicha doctrina hacia otros aspectos. A tal labor me aboco
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a continuación.  

1.b)Aplicabilidad de las razones que sustentan la inconstitucionalidad de la pena de

prisión prevista para la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, al

delito de comercialización de estupefacientes (art. 5 inc. “c”, primer supuesto, ley

23.737): este aspecto no amerita mayores consideraciones, pues en la medida en que la

conducta típica se mantenga en el ámbito de la venta al menudeo (art. 34 inc. 1°, ley

23.737), no parece prudente efectuar distingo alguno que deje a los actos de venta

fuera del estándar ya fijado para la tenencia de estupefacientes con aquella

ultraintención. Cabe agregar que similar aplicación he efectuado en autos “Farías” (S.

n° 27, 07/06/2018).  

Como anticipé, a la fecha del veredicto esta cuestión no había sido materia de

pronunciamiento por parte del TSJ. Sin embargo, puedo ahora agregar que

recientemente, por Sentencia n° 215, de fecha 22/06/2018, el Pleno del Alto Cuerpo

entendió que “la falta de adecuación de la sanción penal prevista en el art. 5 inc. “c”

para los delitos desfederalizados y, particularmente, para la comercialización dirigida

directamente al consumidor (art. 34 inc. 1º), como así también la omisión de incluir

dentro del esquema normativo de la Ley 23737, conjuntamente con la posibilidad de

adhesión del art. 34 de la Ley 23737, un nuevo tipo penal que regulara

específicamente esa conducta, hace que la escala penal prevista por el art. 5 inc. c) en

función del 34 inc. 1° de la ley 23.737 carezca de razonabilidad por resultar su

aplicación al caso desproporcionada y desigual, tornando operativa la regla de la

clara equivocación,  en  v ir tud de  la  cual  corresponde declarar  su

inconst i tucional idad”.   

1.c) Aplicabilidad de las razones que sustentan la inconstitucionalidad de la pena de

prisión, a la pena de multa (art. 5 inc. “c”,primer supuesto, ley 23.737): También en

este punto estimo que las mismas razones que sustentaron la declaración de
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inconstitucionalidad de la pena de prisión deben ser extendidas a la pena de multa que

de manera conjunta prevé el artículo 5 de la ley 23.737 a partir de la elevación de los

montos que introdujo la ley 27.302 (BO 08/11/2016), aplicable al caso sub examine

conforme la fecha de los hechos.  

Digo que es a partir de dicha modificación y no en relación a la anterior versión, pues

si bien el defecto–igual sanción para delitos de diferente gravedad- también se

verificaba respecto de la pena de multa introducida por el texto original de la ley

23.737, lo ínfimo de dicho quantum(cuyo mínimo partía de $225 y su máximo

ascendía a $18.750) no denotaba interés alguno en la declaración de

inconstitucionalidad, extremo éste requerido para la utilización de esta herramienta de

ultima ratio (cfme., TSJ, Sala Penal, “Baudino”, A. n° 313, 28/09/2000, entre otros).  

En cambio, para los hechos atrapados por la reforma esta pena ahora se eleva de

manera inaudita hasta multiplicarse quinientas veces su mínimo por sobre el monto

original y llegar a $112.500 (ciento doce mil quinientos pesos) y a un máximo de

$2.250.000 (dos millones doscientos cincuenta mil pesos), según el valor de la UF a la

fecha de los hechos aquí juzgados (Res. n° 145-E/2017 del Min. Seguridad de la

Nación; con posterioridad por Res. n° 71-E/2018, la escala penal llegó a un mínimo de

$135.000 y un máximo de $2.700.000).  

Pues bien; al repasar los argumentos vertidos por la mayoría del Alto Cuerpo en

“Loyola” en relación a la clara equivocación que encierra mantener una misma escala

de pena privativa de libertad para ilícitos de distinta magnitud de injusto, no encuentro

que amerite distinción alguna respecto de la pena de multa, la que por lo tanto debe

seguir igual derrotero.  

A ellos ha de agregarse que la ley que dispuso semejante aumento de la multa tuvo

precisamente en cuenta una modalidad delictiva muy diferente a la venta de

estupefacientes al consumidor –el desvío de precursores químicos-, vinculada a los
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primeros y no a los últimos eslabones de la cadena de tráfico ilícito de estupefacientes.

Así lo reconoció la exposición de motivos de la ley 27.302, y resulta elocuente para

verificar dicha finalidad la lectura de su articulado, y en particular el remozado

artículo 5 de la ley 27.373, al que sólo se le agregó la expresión “precursores

químicos” a la enumeración de elementos y sustancias prohibidas.  

Entiendo además que una multa de tal magnitud, con un mínimo que supera los cien

mil pesos, importaría en buena parte de los casos la lisa y llana conversión de la multa

en prisión (art. 21, segundo párrafo, CP), pues se trata de una suma de dinero

inasequible para el común denominador de las personas que la experiencia ha

mostrado que transitan el fuero especializado, y por ende tampoco serían viables las

alternativas que la propia ley prevé en el tercer y cuarto párrafos del artículo 21 CP.  

Asimismo, repárese en que habiéndose tomado en “Loyola” como baremo

comparativo los delitos contra la salud pública (arts. 200 y ss. CP), “y,

particularmente, el caso del art. 201, por ser el más cercano al micro menudeo”, éste

prevé una multa de diez mil a doscientos mil pesos, monto que incluso se mantiene en

la hipótesis agravada por el resultado mortal (art. 201 bis CP). Dicho rango es

palmariamente inferior al contenido en el nuevo artículo 5 de la ley 23.737, lo que

agrega otro argumento a la inconstitucionalidad bajo análisis y a la vez proporciona un

razonable quantum de referencia para fijar la nueva escala para la pena de multa.  

2.Frente a esta nueva escala punitiva, tengo en cuenta que las partes acordaron la

imposición del mínimo legal de la escala originaria.  

Ante ello diré en primer lugar que surge como circunstancia común, de carácter

agravante, la existencia de cierto grado de organización entre ambos kioscos, lo que

muestra un despliegue ilícito que va más allá de la venta domiciliaria aislada. Como

atenuante, también común, computo la confesión de los acusados, que no sólo ha

simplificado el proceso sino que además encierra arrepentimiento; valoro además que
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en el domicilio del primer hecho (Mugas) sólo había dieciséis envoltorios de cocaína

que totalizaban una cantidad relativamente escasa de 4,17 gr., mientras que en el del

segundo hecho (Baigorria-Moyano) no se encontraron otras sustancias prohibidas.  

2.a)Ahora bien; estimo prudente mantener el mínimo –ahora de tres años de prisión-

para Nadia Vanesa Mugas y Roxana Elizabeth Moyano, pues entiendo que las

circunstancias que el caso ofrece a los fines de la cuantificación de la sanción resultan

en su gran mayoría atenuantes, y neutralizan por su peso a la agravante objetiva arriba

referida.  

En efecto, se trata en ambos casos de mujeres jóvenes, que sólo completaron la

instrucción primaria, sin o con escasa autonomía económica respecto de sus parejas

pues Mugas es ama de casa y Moyano empleada doméstica. Ambas son madres de

varios niños de corta edad, que incluso en su lugar de encierro tienen consigo a los

pequeños Tobías (ocho meses) y Luciano (un año), respectivamente. De la prueba

colectada surge que ambas, además, han desplegado roles no protagónicos en los

hechos pues ha quedado claro que quienes comandaban la comercialización

domiciliaria eran sus maridos, quienes se mantuvieron prófugos por distinto lapso de

tiempo, dejando a sus cónyuges solas frente a su responsabilidad penal y ante los hijos

en común.  

De tal manera, auscultando estas realidades individuales con perspectiva de género,

advierto que ambas imputadas reflejan en carne propia la particular dimensión que con

preocupación ha señalado la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA respecto

de las mujeres penadas por drogas:“La mayoría de las mujeres que ingresan al mundo

de las drogas ilícitas lo hacen al nivel más bajo, como portadoras humanas y como

“micro-traficantes” en pequeña escala, y por lo tanto no ocupan un papel de

liderazgo en el proceso de comercialización. Si bien se sabe que los hombres

predominan en este campo, las consecuencias de las sanciones penales impactan de
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forma distinta entre las mujeres y con frecuencia tienen un mayor impacto en sus hijos

y familias. Los mecanismos penales, tales como sentencias de encarcelamiento

severas para las mujeres con frecuencia resultan en la separación de las familias y/o

encarcelamiento de los bebes y niños, o en el abandono de las mujeres encarceladas

por parte de sus familiares… Esta experiencia de diferenciación de género se produce

a través del reconocimiento de que el encarcelamiento a largo plazo no solo crea un

daño económico sino que‘esto sugiere serias consecuencias de gran alcance no solo

para las infractoras y sus familias sino que también para la sociedad en general…’…

Estas mujeres son jóvenes, pobres, analfabetas y con muy poca escolaridad, madres

solteras y responsables por el cuidado de sus hijos y de otros miembros de su familia.

En la mayoría de los casos, estas mujeres no tienen un papel preponderante en las

redes de narcotráfico y se encuentran concentradas en los niveles más bajos de la

cadena, en los cuales los premios son pocos y la violencia por lo general es muy

común…” (OEA, Comisión Interamericana de Mujeres, “Mujeres y drogas en las

Américas.  Un diagnóst ico de polí t ica en construcción”,Enero 2014,

https://www.oas.org/es/cim/docs/WomenDrugsAmericas-ES.pdf);“tanto los delitos

que cometen las mujeres para obtener drogas para el consumo, como su

involucramiento en delitos relacionados con la producción, la distribución, el

suministro y la venta de drogas, tienen que ver, a menudo, con la exclusión social, la

pobreza y la violencia de género. La mayoría tiene poca o nula educación, vive en

condiciones de pobreza y es responsable del cuidado de dependientes, sean ellos

niños/as, jóvenes, personas de mayor edad o personas con discapacidad… La mayoría

son detenidas por realizar tareas de bajo nivel pero de alto riesgo…Los sistemas de

justicia penal deben tener en cuenta atenuantes como, por ejemplo, mujeres que

cuidan hijas e hijos menores de edad, personas mayores de la familia o la comunidad

y mujeres embarazadas” (CIM, WOLA, IDPC y Dejusticia, “Mujeres, políticas de
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drogas y encarcelamiento. Una guía para la reforma de políticas en América Latina

y el Caribe”, https://www.oas.org/es/cim/docs/WomenDrugsIncarceration-ES.pdf).  

Estimo, empero, que por la naturaleza del delito que se les achaca, que no aparece

como un acto aislado sino como una conducta cumplida en el marco de una pequeña

organización, en la que la observación policial da cuenta de la asiduidad de la venta

que se llevaba a cabo, considero que la pena impuesta debe ser de cumplimiento

efectivo (art. 26 CP, a contrario).  

2.b)Distinta es la situación de Juan Ramón Baigorria, que también presenta

atenuantes: su falta de instrucción, producto de una dura historia vital, su condición de

padre de familia –que valoro con poca gravitación pues se puso en fuga dejando los

niños librados a su suerte a partir de la detención de la madre-, su hábito de trabajo, su

problemática con el consumo de estupefacientes y alcohol, y su buen desempeño

carcelario.  

En su contra, además de la circunstancia objetiva arriba señalada, advierto su rol

principal en la venta que se efectuaba en su domicilio.  

II.Por otra parte, por tratarse de los objetos mismos de los delitos juzgados,

corresponde ordenar el decomiso de los tres cigarrillos de confección artesanal de

cannabis sativa secuestrados a fs. 12, el envoltorio de nylon color blanco con cocaína y

el sobre de papel con cogollo de marihuana secuestrados a fs. 21/22, el envoltorio de

nylon transparente con cocaína secuestrado a fs. 54, la tuca de cannabis sativa

secuestrada a fs. 67/68, los dieciséis envoltorios de nylon transparente con cocaína,

para su posterior destrucción (arts. 23 CP y 30 de la ley 23.737). Las sumas de $3.163

(secuestrada a fs. 67/68) y $1610 (secuestrada a fs. 74/75) también deben ser

decomisadas, pues aparecen como el provecho de la venta ilícita llevada a cabo (art.

23 CP).  

III. Atento al monto de pena impuesto a Nadia Vanesa Mugas y Roxana Elizabeth
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Moyano, debe ordenarse el cese de su prisión preventiva, conforme lo impone el art.

283 inc. 4° del CPP, pues se encuentra satisfecho el requisito temporal previsto en el

art. 13 del CP. Asimismo, de los informes carcelarios no surgen indicadores de riesgo

procesal –entendido, a esta altura, como peligro de fuga-.  

Todo ello torna procedente la soltura inmediata de las nombradas, la que dispondré

bajo las siguientes condiciones:  

1.Fijar y mantener domicilio, el que no podrá coincidir ni ubicarse en un radio de dos

kilómetros del lugar de los hechos juzgados;  

2. Permanecer a disposición del Tribunal, compareciendo del 1 al 10 de cada mes;  

3.Abstenerse de consumir estupefacientes y abusar del alcohol;  

4. Someterse a tratamiento psicológico y/o psiquiátrico, previo informe

interdisciplinario que indique su necesidad, lo que deberán acreditar dentro de los 15

primeros días de la presente y luego mensualmente.  

Todo ello, claro está, bajo apercibimiento de serles revocada la libertad en caso de

incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas (arts. 268, 283 inc. 3°,

284 y cc. CPP)  

IV.Por otra parte, debo regular los honorarios de los Sres. Asesores Letrados

intervinientes en los presentes, Dres. Marcela Giletta en defensa de Moyano, y Pablo

Pupich y Eduardo Caiero en defensa de Baigorria, lo que estimo prudente hacer en la

suma de pesos equivalentes a 30 jus para la primera y 30 jus para los últimos, en

conjunto (arts. 24, 36, 86, 88, 90 y cc. ley 9459).  

V. Igual proceder he de seguir con los honorarios profesionales de los peritos oficiales

actuantes: las Dras. Romina Carandino, Débora Moyano y Natalia Gasparini, que

realizaron las pericias psiquiátricas de fs. 745/746, 747/748 y 749/751 deben ser

remuneradas en la suma de pesos equivalente 15 jus cada una; mientras que el Dr.

Carlos Toledo y la Lic. María Cecilia Taballione, que efectuaron la pericia química de
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fs. 685/690 deben ser retribuidos en la suma de pesos equivalente 15 jus en conjunto.  

En todos los casos, las sumas dispuestas son en favor del Fondo Especial del Poder

Judicial (arts. 49 inc. 1 y 39, ley 9459 y 1 inc. d, ley 8002).  

VI.Finalmente, una vez firme la presente sentencia, corresponde emplazar a Nadia

Vanesa Mugas a oblar los aportes de la tasa de justicia, los que por no existir base

económica deben ser establecidos en la suma de pesos equivalentes a 20 jus, más los

intereses que correspondan (art. 96 inc. 18°, ley 10412), bajo apercibimiento de

certificar la existencia de deuda y emitir el título correspondiente a los fines de su

remisión a la Oficina de Tasa de Justicia del Área de Administración del Poder

Judicial, para su oportuna ejecución (art. 295 y cc., ley 6006 TO 2015).  

Así voto.  

A LA TERCERA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA VOCAL DRA.

MÓNICA TRABALLINI DIJO:  

RESUELVE: I) Declarar a Nadia Vanesa Mugas, ya filiada, coautora de

comercialización de estupefacientes en dosis destinadas directamente al consumidor

(art. 5, inc c, primer supuesto, 14 primer párrafo de la ley 23737, art. 1 de la ley

provincial 10067, y 45 del CP, PRIMER HECHO), y en consecuencia, declarar la

inconstitucionalidadde la escala penal prevista en el art. 5 inc. “c” –primer supuesto-

de la ley 23737, e imponerle la pena de tres años de prisión, multa de diez mil pesos

, y costas (arts. 5, 21, 29 inc. 3°, 40 y 41 CP; 415, 550 y 551 CPP). II) Declarar a

Roxana Elizabeth Moyano, ya filiada, coautora de comercialización de

estupefacientes en dosis destinadas directamente al consumidor (art. 5, inc c, primer

supuesto, 14 primer párrafo de la ley 23737, art. 1 de la ley provincial 10067, y 45 del

CP, SEGUNDO HECHO), en consecuencia, declarar la inconstitucionalidadde la

escala penal prevista en el art. 5 inc. “c” –primer supuesto- de la ley 23737, e

imponerle la pena de tres años de prisión, multa de diez mil pesos, y costas (arts. 5,
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12, 29 inc. 3°, 40 y 41 CP; 415, 550 y 551 CPP). III)Declarar a Juan Ramón

Baigorria, ya filiado, coautor de comercialización de estupefacientes en dosis

destinadas directamente al consumidor (art. 5, inc c, primer supuesto, 14 primer

párrafo de la ley 23737, art. 1 de la ley provincial 10067, y 45 del CP, SEGUNDO

HECHO), en consecuencia, declarar la inconstitucionalidadde la escala penal

prevista en el art. 5 inc. “c” –primer supuesto- de la ley 23737, e imponerle la pena de

tres años y cuatro meses de prisión,multa de quince mil pesos, adicionales de ley y

costas (arts. 5, 12, 29 inc. 3°, 40 y 41 CP; 415, 550 y 551 CPP). IV) Decomisar los tres

cigarrillos de confección artesanal de cannabis sativa secuestrados a fs. 12, el

envoltorio de nylon color blanco con cocaína y el sobre de papel con cogollo de

marihuana secuestrados a fs. 21/22, el envoltorio de nylon transparente con cocaína

secuestrado a fs. 54, la tuca de cannabis sativa secuestrada a fs. 67/68, los dieciséis

envoltorios de nylon transparente con cocaína, para su posterior destrucción (arts. 23

CP y 30 de la ley 23.737), como así también las sumas de $3.163 secuestrada a fs.

67/68 y $1610 secuestrada a fs. 74/75 (art. 23 CP). V) Ordenar el cese de la prisión

preventiva de Nadia Vanesa Mugas y Roxana Elizabeth Moyano, disponiéndose su

inmediata libertad bajo las siguientes condiciones: 1.Fijar y mantener domicilio, el que

no podrá coincidir ni ubicarse en un radio de dos kilómetros del lugar de los hechos

juzgados; 2. Permanecer a disposición del Tribunal, compareciendo del 1 al 10 de cada

mes; 3.Abstenerse de consumir estupefacientes y abusar del alcohol; 4.Someterse a

tratamiento psicológico y/o psiquiátrico, previo informe interdisciplinario que indique

su necesidad, lo que deberán acreditar dentro de los 15 primeros días de la presente y

luego mensualmente; todo ello bajo apercibimiento de serles revocada la libertad en

caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas (arts. 268, 283

inc. 3°, 284 y cc. CPP) VI) Regular los honorarios de los Sres. Asesores Letrados

Dres. Marcela Giletta y Pablo Pupich y Eduardo Caiero, por la tarea ejercida en esta
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Sede, en la suma de pesos equivalentes a 30 jus para la primera y 30 jus para los

últimos, en conjunto (arts. 24, 36, 86, 88, 90 y cc. ley 9459). VII) Regular los

honorarios profesionales de los peritos oficiales: Dras. Romina Carandino, Débora

Moyano y Natalia Gasparini (pericias psiquiátricas de fs. 745/746, 747/748 y 749/751)

en la suma de pesos equivalente 15 jus cada una; y Dr. Carlos Toledo y Lic. María

Cecilia Taballione (pericia química de fs. 685/690) en la suma de pesos equivalente 15

jus en conjunto, todos en favor del Fondo Especial del Poder Judicial (arts. 49 inc. 1 y

39, ley 9459 y 1 inc. d, ley 8002). VIII) Firme la presente, emplazar a Nadia Vanesa

Mugas a oblar los aportes de la tasa de justicia –la suma de pesos equivalentes a 20

jus- más los intereses que correspondan (art. 96 inc. 18°, ley 10412), bajo

apercibimiento de certificar la existencia de deuda y emitir el título correspondiente a

los fines de su remisión a la Oficina de Tasa de Justicia del Área de Administración

del Poder Judicial, para su oportuna ejecución (art. 295 y cc., ley 6006 TO 2015).

PROTOCOLÍCESE Y HÁGASE SABER.  

 

 

TRABALLINI, Mónica Adriana

VOCAL DE CAMARA

MAZZIERI, Federico Gabriel

SECRETARIO/A LETRADO DE CAMARA
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