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En

iu da d d e Buenos Aュ res, a los on e (11) dlas

la C

del

mes d e ma yo del a lio

dos mil quince, reunidos para deliberar los integrantes del Tribuna] Oral efl
lo Penal Econ6mico nro. 2, Dres. Luis Gustavo L OSADA, Claudio Javier
GUTIRREZ de la CARGO VA y Csa, Osiris LIMOS, bajo la presidencia
del primero de los nombrados, asistidos por la Sra. Secretaria del Tri bunal,
Dra. Leticia Graciela DIAZ de GALAd凡 a fin de dar a conocimi en tos l os
fundamentos de hecho y de derecho en la causa nro. 2381 "RODRIGUEZ,
Susana Cecilia s/ contrabando de estupefacientes", respecto a Susana
Cecilia RODRIGUE乙 de nacionalidad argentina, titular del Documento
Nacional de Identidad n。 25.635.057, nacida el 30 de septiembre de 1976 en
esta ciudad aut6noma de Buenos Aires, 助a de MiguelA ngel y de Elba
Yolanda Carrizo, de estado civil soltera, de ocupaci
。n vendedora de ropa
usada en una feria y con domicilio real en el Barrio San Martin, calie 12
casa n丘mero 34 de esta ciudad
Intervienen en el proceso la Sra. Fiscal Genera] de Juicio, a
cargo de la Fiscalia Nro. del fuero, Dr Mario VILLAR y la Sra. Defensora
Publica Oficial, Dra. Patricia M. CARNERO, a cargo de Ja defensa de la
imputada Susana Cecilia RODRIGUEZ
、

De cuyas constancias;
RE S TJT江A;
1 Que la Sra. Fiscal ante la Instrucci6n, Dra. Mara i/cにorinen
ROCLL4IVO, en su requerimiento obrante a 424, solicito la elevaci6n a
juicio de la presente causa por considerar a Susana Cecilia
RODRIGUEZ autora del delito de contrabando de exportaci6n agravado
por U'atarse de estupefacientes destinados inequivocamente a su
comercializaci6n, en grado de tentativa (arts. 45 del Cl?, 804 inc." dH y
866 2do. p'rrafo y 871 del CA). Ello, con motivo de la presunta tentativa
de contrabando de exportaci6n de sustancia estupefaciente con destino a
Canadd.
d Las achiaciones se iniciaron, el 26 de agosto de 2011, mediante
un procedimiento en el aeropuerto internacional Ministro Pistarini por
persoial de la Divisi6n de Drogas de la AFIPDGA, en el cual realizaban
un control en las encomiendas correspondientes al vuelo LHO51i de la
empresa a'rea' Luf 山ansa con posterior conexi6n al vuelo LJ-10470 Los
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funcionarios advirtieron mediante la m'quina de rayos k, un contenido
organico en la saca del Gorreo Argentino (precinto G584135) despachadaa bodega. De dicha saca se extrajo Una encomienda que sometida ali
control de rayos x y al control de un can arroj6 resultado positivo de
presencia de sustancia estupefaciente- Que, mediante comunicacin con~
el juez de turno, se procedi6 a la apertura de la encomienda que tenia
como remitente a Susana Cecilia RODRIGUEZ, calle Morenp 2505 Cap
F

lfono: 532582480
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MGM-4KG, Notario, Toronto, Canad'.
1550 Lawrence Av 'West CP
Dentro de la caja se hallaron 4 blisters (con auriculares, cargadores) que-

I心

contenian 291.95 grs de cocaina.

Y CONSIDIEE4L&N11O
I. Conchitsionas delas partes durante el debate.
2. El Sr. Fiscal General de Juicio, Dr. Mario VILLAR, realiz61
un pormenorizado relato de los hechos de autos. Sostuvo que se le imputaba1
a RODRIGUEZ el delito de contrabando de exportaci6n de sustanciaI
e
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864 inc d, 866 2do prrafo y 871 del CA-. Que el hecho imputado a
RODRTGIJEZ se encontraba probado de los elementos recolectados en autosi
acta de procedimiento, muestras fotogrficas, pericia caligr豆fica, pericia
quimica, declaraci6n de contenido-. Sin embargo, puso de resalto que la
pericia caligrfica present6 dudas sobre el texto impuesto en la encomienda,I
toda vez que las grafias correspondientes al llenado del remitente y al
destinatario presentaron dudas en relaci6n a si pertenecian a la imputada o
no. Record6 lo dicho por la Cmara Federal de Casaci6n Penal en el fallo
"Fresini" en el sentido que la alteraci6n de los datos en un envio postal
seran indicativos de la presencia de dolo en la acci6n del imputado, pero
reiter que las conclusiones arribaaas en la pericia caligrfica presentaban
dudas sobre la participaci6n de la imputada en autos. El Dr. VILLAR
sostuvo que la pericia incompleta aunada a las circunstancias particulares de
la imputada RODRIGUEZ respecto a su vulnerabilidad en cuanto al dolo y
no en cuanto a la culpabilidad eran elementos a considerar a finsostener la
imputaci6n en autos. Que, asimismo, el m'todo de acondicionamiento era
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sofisticado a tal punto que el testigo ALBAR詞GIN sostuvo clue no se
perooユ a a simple vista que el contenido de Jal cajo tuviera sustan こia
estupefaciente. Que por todo lo expuesto, el Sr. Fiscal sostuvo cjue no
「 existan elementos suficientes a fin de imputarle a RODRlGUEZ el del [to
por el cual fuera requerida a juicio por ausencia del elemento dolo
3. Por su parte, la Sra. Pefensora Dra. Patricia CARNERO,
manifest6 que adheria al planteo del Sr. Fiscal de Juicio, en tanto no exisuan
elementos para sostener una acusaci6n en contra de su asistida. Que, en
cons巳cuencia・ solicitaba la absolucin de Susョ nlCecilia RODRIGUEZ
)

n

ぐ

I founulando reserva de caso federal.

II. Valoraci6n de la pruzbji.
4. A tal fin Se tienen en cuenta las niezas orocesales
incorporauas por lectura: intorme aei Lorreo Argentino cte is. 44; luiontne
del Correo A・ gendno de fs. 66/7; Informe dr Claro de fs. 74/75
Informe del Correo Argentino de fs. 76/79; Informe de la PSA de Is
83/85; Informes de la AFIP-DGA de Is. 91/152 y 155/162; inionnes de la
Direcci6n Nacional de Migraciones de Is. 163/165 y 172; biforme IdI
Registro Nacional de las Personas de fs. 173/175; Infoi:me del Banco Ma&o
ue rs・上ノソ,Inmune del banco Ciudad d 巳 fs. 180I lnforme

ft

del

ReQisiro

iNaclonal Qe las Personas de ts. 199/200; Protocolos de an 自lisis del ITEMde
fs. 210/218; Informe de la ANSES de Is. 229/239; Peritaje calierfico dr 与5
z4.L/4; Inrorme Qe la PSA de is. 262/273; Peritaje Quimico de fs. 278/84;
Actuaciones vinculadas al valor de la sustancia estiipefaciCnte de Is. 301/3;
Informe previsto en los arts. 26 y 41 de GP. respecto de Susana Cecilia
Rodrguez obrante a fs. 338/42; Informe medico de fs. 347/8 y 350/I. y tcido
lo producido mediante la instrucci6n suplementaria op6rtunamente ordenada
HL Declaraci6n inda!aioria !resiada 'or la ni utdda

Susw,c, Cecilia RODRIGUEZ.
5. La imputada Susana Cecilia RUDRJGUEz sostuvo que
Sostuvo que tenia uli hijo de siete a6os, mellizos de 8 ahos de edad y una
hija de 9 aflos・ que todos concurran al colegio. Manifest6 que se
encontraba en un programa en el cual cursaba el nivel secundario de
estudios, que realizaba un curso de diseo textil y actividades de locuci6n en

algo org'nico. Le fueron exhibidas fs. 5/7
nm'ar una caja debia vet
insertas. Le fueron exhibidas las totogranas Lie
r econociendo sus Cirmas all
is M/11) no recordando el envio. Que en general ante Un envi6 de tales
caractersticas 'se llamaba al personal con canes y luego al turno de
nrevenci6n para realizar el acta correspondiente
que a la teclaa a e los
11. El testigo Leonardo SELIMS manifesto
heThos se desempenaba como oficial principal de la PSA. Exhibidas las
econoci su firma. Exhibidas las fotografias de Is. 14/19 no
ac as de fs. 5/7 r
o Sehalo que, el 26/08/2011, se encontaba cumpliendo
1a ' reconocio.
z de
Funciones en el Aeropuerto internacional de Ezeiza. Que intervino a r証
。 la presencia
m」 nedido del operador de le m quina de rayos "x" que advirti

)

同aleo organico en el interior de una caja de Correo ArgenLino.' Menciono i
aJe se dio intervencin al can "Osa" que dio marcacibn activa a la P O5iOiC
nr asencia de sustaucia estupefacientes. Expres6 que dado el tiempo
nscurrido no recordaba otras incidencias del procedimiento ce aums
nu
C.r1-,ii-iI1:i l,('Thia del Correo sostuvo que era una caja de uso frecuente sinnrLcnrii'a r niras n articularic ajes.
I

l フ Pl testigo Maxi m iliano ALBARRACIN manitesco que a ni

fPlha cte los hechos se desempe丘aba como funcionario ce la rコI七ロA iu上ua。
同 actas de is. 5/7 reconociう su firma. Exhibidas las totograllas LW iS. .i. -IJ 上J
6 Exhibida la Caja del envi6 de autos sostuvo que era una
nil las reconoci6.
caL deL Correo Argentino. Se丘al6 que, con fecha 26/08/2011, se encontraDa
nr stando servicio en el Turno de la Guardia de Prevenci6n en el Aeropuerlo ~
internacional de Ezeiza. Mencion6 que en esa fecha hubo mucnos
1)1長edimientos similares. Se丘al6 que su intervenci6n en el procedimiento ce
aJtosse debi6 a que 'fue convocado ante una duda sobre el contenido ce una
caa observado por la m c:Luna de rayos X. Manifest6 que al abrirse la caja
del Correo Argentino Se observaron 4 elementos de computaci6n, auriculares
blisters que んeron 山iertos uno por
y nada mas. Destaco que, habla varios
carton gnieso en el
ni o. Agreg（〕 que llamaba fa atencion que presentaban un
qU e se detect la presencia de una sustancia de color blanca. Que
qn
ロ
Pc
pcs teriormente dicha sustancia dio positivo a clorhidrato de cocalna. Aclar
resencia de esmpefacientes no se
qt e el reactivo qumico para determinar la P
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filio soロre 巳lUilster sino sobre el cart6n que lo contenia. Seal6 que el carl6n
estaba ubicado al fondo del blister y presentaba un grosor excesivo
13. El testigo Ariel Maximiliano OLIVERA manifest6 que u la
fecha de los hechos se desempe五aba corno empleado de lhiipieza en ci
Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Exhibidas las actas de is.5/7 reconoci6
su firma Ethibid as as oto ra as
14/19 no as reconoci66 E Ibid a
e car t6 n co es on di ente a envo se
ue no a r巳cor
xロ co
.
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que flama sido convocado como testigo en varios procedimientos llevado a
caoo en el citad
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preventores habian encontrado un blister y que lo desarmaron pero que no

I

recordaba nada particular
14. El testigo Cristian Daniel VEGA manifest6 que a la feclih
los flecflos se desempe6aba como empleado de seguridad jxivada en I el
Aeropuerto Internacional de ー
Ezeiza.
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I estupefaciente no podia verse a simple Vista y que tanipoco se ohservkha
「 nada raro por lo que no se habia dado cuenta del contenido real del cart
。n
15. La testigo Luca BATISTUS manifest6 que hasta r ebrerd cJe
este a6o se desempeaba en el "Equipo de Acceso a la Justicia" que ac加hba
en el A mbito de la d enominada "Vifln 71" rio 。。十n 一ー“』 ” 1 ／ ー一ー」一。
Equipo confonjjaba un Programa dentro de Ja Procuradui fa Gral de In
I N aci6 y promov a e acceso comun
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derechos en los Barrios Vulnerables Sncnivn nilo rlri-.J fl.... ジー v し～～。

en las villas 31, 1-1144, 20, Barrio Mifte y villa 21/24 de Ja Ciudad de
Buenos A res y que tambien se extendio a algunas localidades del interior del

声。「 LUEZ
J
OU ぎ
hDA
bogad。・ Un
forma do p or Un a
estac 6 ii 日 e el Equpo estab a con
b a'i acercar a ias del barrio y procura
nsic6lorw . trahaiad0res socia les y gente
ensas y darles inte graciうn comunitarla . lr
nersonas en causa judiciales a sus def
ue en el alio 2U14 se
da RODRIGUEZ por q
S e石al6 une conocia a la fmp uta
nresent6 ante el citado Equipo porque estaba angustiada bor una causa penai

nal只 D

a se encontraDa en
ensa - S os wo que la imputa d
口noraha quien era su def
or a
d y era sosten de su familia contormafla p
Un situacin de vulnerabilid a

e t

social I
o '[ hil os y su madre que estaba muy enferma. Expreso que el intorme
cia a cuenLa de esa sifllacin- Manifesto que el Equipo ubic6 le causa penal
contacto a le D ef ensora . Brindo Ull
se tuida contra la imputa da de autos y
31 denom inada Barrio raure ~
ial en la Vill a
tblaci6n
soc
a
s
i
l
re
na b rame sob
lvi iiicn. Destac6 en pardcuiar que la imputada RODRIGUEZ reslula en e' l
s humildes con
a con forma do p or vivien da
B trio S an Martln que estab
quepa :edes de cartony puertas pasillo, sin cloacas ni agua potable- Agrego

曲

el luflar residia mucha gente indocumentada de origen extranjero en
cohol y estupefacientes . Puso ne
de al
sit lac in de ries go por consumo
constantemente de
relieve que RODRIGUEZ era una persona que trataba

en

su erarse asistiendo a talleres de ajedrez y exhibla cerdficados de esmdios
a en un pro grama del Ministerio de
en el Barr io. Agre go que , estaba inte gra d
1D saTollo Social de la Naci6n y que tenia escolarizados a sus hijos
、た La acci6n atribuible.

棚

tie LA
Us flre.c. Luis Gustavo L ・ SAD' Claudio Javier GIIJTIERREZ
C RCOVA djjgmn
16. Que ante la falta de acusaci6n en el alegato final, es de ap icaci6n al caso le doctrina ne ia しonLe ouplビ111cr Uに J U3 LI I_IL] '-I.'-- 一 Al 一一一 1~
en el fallo "MOSTACCIO' ( 1712/20U4) el cuai VUCIVC d lcr UULLII11UJ しよ上L"""
O" (Fallos 209:XXII), "CMTONAR" (Fallos
en las causas "TARIFE凡
enfle otras, en la cual se
311: 1234), 'TERREYRO" (Fallos 31B2O98)
eXjresara que la sentencIa condenatoria, sin que haya mediado acusaci6n,
transgredla las garantlas constitcionales de la defensa en juicio y del debido
I
pr) ceso. Por lo demas, el alegato del Sr. Fiscal General de Juicio resulta
deidamente fundado, con aplicaci6n a las constancias acreditadas enhutos,
de manera de poder ser considerado un acto procesal v'lido (art. 69 del GP)
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Ello, sin perjuicio del error o del acierto de la absoluci6n solicitada
17. consecuentemente, habl'ndoss dejado de lado la docti na
del fallo "MARGILESE" por parte del Alto Tribunal, se entiende que
corresuonde aue el criterio sentado en el fallo に MO5TAc.ciD'' sea ucataFlo,
so riesgo de la creaci6n inoficiosa de cuestiopes cuyo resui Lacio es previsi jite
y que s6lo traerian aparejado un dispendio de actividad, mcowpao we con ci
adecuadt servicio que debe prestar la administracin de justicia
18. En este d ltimo aspecto, la propia cSJN ha puntualizado ue
la prescindencia pura y simple de sus tallos por parte cjeI os lnDwla!es
inferiores, importa perturbar el esquema institucional judiciario (Palios
212:253). como aclar6 el Alto Tribunal, no se Lrata de desconocer el recto
desarrollo de la libertad de juicio propia de los jueces, pues las seulencias d.c
cio hum
- -.うm
la cort巳 son susceptibles d巳 ser controv巳rtidas co讐曹j,. uiflTpero la oiscrepancia aeロ巳 Ser runuaua oeomam巳Ii L巳け altos 乙上z・乙33 ya じ且ii UU
y 212:59). La simple prescindencia de los fallos de la Corte, cuyo leal
acatamiento es indispensable para la tranquilidad publica, la paz social

la

estabilidad de las instituciones, importa un agravio al orden ii-istitucional
(Fallos 212:160)
19. Por ello, votamos porque se absuelva de culpa y cargO a
Susana Cecilia RODRIGUEZ respecto al hecho por el que rnediara
requerimiento de elevaci6n a juicio, sin costas
Tal es nuestro voto.-

El Dr. Csar Osiris LEMOS d加；
20. Ante la ausencia de acusaci6n Fiscal, respecto a l.a imputada
Susana Cecilia RODRIGUEZ, en la etapa de los alegatos, resulta de
aplicaci6n el criterio sustentado en mi voto en la causa "ivkROT"D" (reg
nro. 165-5/97), a cuyos argumentos me remito. Cabe agregar que inris aUf de
compartirse o no el pedido absolutorio del Sir Fiscal General de Juicio, Dr
Mario VILLAR, su alegato resulta debidamente fundado en las pruebas
reunidas en la causa, lo cual lleva a considerarlo un acto procesal vlido
」

21. Consecuentemente, emito mi voto en el sentido de que se
absuelva de culpa y caigo a Susana Cecilia RODRIGUEZ en orden al hecho
por 巳lqu巳 mediara requerimiento de elevaci6n a 担mio, sin costas

4

Ial es mi voto
YL Otras duestia!If5,,

22. De conformfdad con lo normado por el art. 30 de la ley n。
23.737, se procederd a la destrucci6n del material estupefaciente secuestrado
Por todo lo expuesto, el Tribunal;
RESIJELVE:
1。) ABSOLVER de CULPA Y CARGO a Susana Cecilia
ft( DRIGUIZZ, cuyos dems datos personales obran en la presente, como
an ora peualrnente responsable del delito de contrabando simple agravado
po: tratarse de estupefacientes, en grado de tentativa, en orden al hecho
nu tivo del debate (arts. 864 inc. "d", 866 2do. p'rrafo, 871 del CA. y art. 45
de.. GP). Sin costas
2。) DESTRUL[R el estupefaciente secuestrado (art. 30 ley
23 737)
Regstrese, notifiquese y c'mplase. Oportunarnente,
AItCI-TIV1ESE.
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