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SENTENCIA N° 1.919
En Mendoza, a los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil
diecinueve, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Mendoza,
integrado unipersonalmente por el señor Juez de Cámara doctor Alejandro
Waldo Piña, en presencia del señor Secretario, doctor Amadeo Frúgoli (h),
conforme las disposiciones del Código Procesal Penal de la Nación según la
ley 27.307, teniendo en cuenta el acuerdo de juicio abreviado celebrado entre
las partes, conforme lo dispuesto en el art. 431 bis del Código Procesal Penal
de la Nación en autos Nº FMZ 41564/2018/TO1, caratulados: BENEGAS,
DANIEL ALFREDO Y OTROS s/INFRACCION LEY 23.737, incoado contra
Daniel Alfredo BENEGAS, hijo de Ramón y de Elena, argentino, nacido en
Mendoza el 13 de julio de 1985, soltero, fletero y vendedor ambulante,
domiciliado en calle México 883, Las Heras, Provincia de Mendoza y titular
del D.N.I. N° 34.611.106; Amanda Gisela BRACAMONTE, CONTRERAS,
de apellido materno, hija de Jorge y de Claudia, argentina, nacido en
Mendoza el 24 de agosto de 1988, soltera, ama de casa, domiciliada en calle
México 883, Barrio Estación Espejo, Las Heras, Provincia de Mendoza y
titular del D.N.I. N° 34.322.464; Micaela Roxana AGÜERO, hija de Gerardo
y de Roxana, argentina, nacido en Mendoza el 6 de mayo de 1995, soltera,
ama de casa, domiciliada en calle Lumiere 4660, Barrio 5000 lotes, Las
Heras, Provincia de Mendoza y titular del D.N.I. N° 43.485.976, en forma
definitiva:
FALLO:
1.

HOMOLOGANDO

el

ACUERDO

DE

JUICIO ABREVIADO arribado entre el Ministerio Público Fiscal y los
imputados –debidamente asistidos por sus defensa.
2.

CONDENANDO

a

Daniel

Alfredo

BENEGAS a la pena de CUATRO (04) AÑOS de PRISIÓN y MULTA de
PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO MIL ($ 135.000,00), con valor de la
unidad fija de $ 3.000,00 al momento del hecho conforme resolución 71-E
del 25/01/2018 del Ministerio de Seguridad de la Nación, con accesorias
legales y costas, por considerarlo penalmente responsable de la infracción al
artículo 5º, inciso “c” de la ley 23.737, en la modalidad de comercio de
estupefacientes, en calidad de autor.
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3.

CONDENANDO

a

Amanda

Gisela

BRACAMONTE CONTRERAS a la pena de DOS (02) AÑOS de PRISIÓN
CON LOS BENEFICIOS DE LA CONDENACIÓN CONDICIONAL (art. 26
C.P.) y MULTA de PESOS SESENTA Y SIETE QUINIENTOS ($ 67.500,00),
con valor de la unidad fija de $ 3.000,00 al momento del hecho conforme
resolución 71-E del 25/01/2018 del Ministerio de Seguridad de la Nación, con
accesorias legales y costas, por considerarla penalmente responsable de la
infracción al artículo 5º, inciso “c” de la ley 23.737, en la modalidad de
tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en calidad
de partícipe secundaria (artículo 46 C.P.).
4.

CONDENANDO

a

Micaela

Roxana

AGÜERO a la pena de DOS (02) AÑOS de PRISIÓN CON LOS
BENEFICIOS DE LA CONDENACIÓN CONDICIONAL (art. 26 C.P.) y
multa de PESOS CIENTO DOCE CON CINCUENTA CENTAVOS ($
112,50) y con costas, por considerarla penalmente responsable de la
infracción al artículo 14, primera parte, de la ley 23.737, en calidad de
autora.
5.

ORDENANDO la INMEDIATA LIBERTAD

de Amanda Gisela BRACAMONTE CONTRERAS en la presente causa, la
que deberá hacerse efectiva desde la Unidad VIII “Prisiones Domiciliarias”
del Servicio Penitenciario Provincial, siempre que no registre otra orden
restrictiva de libertad emanada de autoridad competente.
6.

DISPONIENDO a los términos del art. 27

bis del C.P. que Amanda Gisela BRACAMONTE CONTRERAS deberá,
durante el término de dos años, cumplir con las siguientes normas de
conducta: a) fijar residencia, debiendo comunicar a este Tribunal cualquier
cambio de domicilio, no pudiendo ausentarse de la Provincia sin previa
autorización; así como comunicar cualquier ausencia del domicilio fijado,
cuando esta se extienda por un plazo superior a las 24 horas; b) someterse
mensualmente al cuidado de la Dirección de Promoción del Liberado,
organismo que deberá verificar efectivamente su residencia en el domicilio
fijado e informar inmediatamente a este Tribunal cualquier variación que
registre; c) abstenerse de consumir bebidas alcohólicas y sustancias
estupefacientes, y de vincularse con personas relacionadas al narcotráfico;
d) presentarse y acatar todo llamado que le formule el Tribunal; e) no
cometer nuevos delitos y f) procurarse medios de subsistencia.
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7.

DISPONIENDO a los términos del art. 27

bis del C.P. que Micaela Roxana AGÜERO deberá, durante el término de
dos años, cumplir con las siguientes normas de conducta: a) fijar residencia,
debiendo comunicar a este Tribunal cualquier cambio de domicilio, no
pudiendo ausentarse de la Provincia sin previa autorización; así como
comunicar cualquier ausencia del domicilio fijado, cuando esta se extienda
por un plazo superior a las 24 horas; b) someterse mensualmente al cuidado
de la Dirección de Promoción del Liberado, organismo que deberá verificar
efectivamente su residencia en el domicilio fijado e informar inmediatamente
a este Tribunal cualquier variación que registre; c) abstenerse de consumir
bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes, y de vincularse con
personas relacionadas al narcotráfico; d) presentarse y acatar todo llamado
que le formule el Tribunal; e) no cometer nuevos delitos y f) procurarse
medios de subsistencia.
8.

ORDENANDO la destrucción del resto de

la sustancia estupefaciente incautada, el decomiso del dinero y de los demás
elementos secuestrados, a los términos del artículo 30 de la Ley 23.737.
9.

DIFIRIENDO

la

regulación

de

HONORARIOS PROFESIONALES a la acreditación del cumplimiento de las
prescripciones del artículo 2 inc. b) de la ley 17.250.
10.

DIFIRIENDO la lectura de los fundamentos

para el décimo día hábil posterior a la presente, a las trece treinta horas.
grc
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