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Poder Judicial de la Nación
TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CONCEPCION DEL URUGUAY

FPA 9076/2017/TO2/2

Sentencia N°  35/2021.   

                         Concepción del Uruguay, 7 de julio de 

2021.-

Y VISTOS:

 Que  se  reúne  el  Tribunal  Oral  en  lo  Criminal  Federal  de 

Concepción  del  Uruguay,  integrado  por  el  Juez  Jorge  Sebastián 

Gallino, como presidente y los juezas Mariela E. Rojas y Noemí M. 

Berros como vocales, con la Secretaria de Cámara, María Florencia 

Gómez  Pinasco,  para  dictar  sentencia  en  la  causa  N° FPA 

9076/2017/TO2/2, caratulada: “ARRÚA, PEDRO AMADEO Y OTROS 

S/ INFRACCIÓN LEY 23.737” seguida  a PEDRO AMADEO ARRÚA 

de sobrenombre o apodo "PITI", argentino, DNI N° 17.354.876, nacido 

el 19 de febrero de 1.963, en la ciudad de Dos de Mayo, provincia de 

Misiones, soltero, con instrucción terciaria incompleta, domiciliado en 

la  calle  Franklin  N°  5.303  del  Barrio  Alta  Gracia,  de  la  ciudad  de 

Posadas,  provincia  de  Misiones,  hijo  de  Pedro  Arrúa  Ortigoza 

[fallecido]  y  de  María  Leocadia  Hermes,  FRANCO  AGUSTÍN  DE 

JESÚS  ARRÚA,  sin  sobrenombre  o  apodo,  argentino,  DNI  N° 

42,240.816,  nacido  el  26  de  octubre  de  1.999  en  la  ciudad  de 

Posadas,  provincia  de  Misiones,  con  domicilio  en  la  calle  General 

Ramírez  N°  5.146,  de  la  ciudad  donde  naciera,  con  instrucción 

secundaria incompleta, soltero, es estudiante y trabaja en una pizzeria, 

hijo  de  Pedro  Amadeo  Arrúa  y  de  Gladys  lsela  Giménez  Cabral, 

CARLA  MARIANA  RIOS  ,  DNI  N°  31.046.452,  de  nacionalidad 

argentina,  sin  sobrenombre ni  apodo,  nacida  en fecha 11/11/84  en 

CABA,  de  profesión  ama  de  casa,  domiciliada  en  Suipacha  1202, 

Dpto. B de ésta ciudad, de estudios primarios completos, hija de José 

Luís  (fdo)  y  de  Mónica  Beatriz  Sánchez,  LEONARDO SEBASTIAN 

LECUMBERRY,  titular  del  D.N.I.  N°  32.299.691,  de  nacionalidad 

argentina, sin sobrenombre ni apodo, nacido en fecha 10/08/1986 en 

ésta ciudad, de 33 años de edad, de profesión albañil, domiciliado 9 de 
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Julio Nro. 1561, de ésta ciudad, de estudios primarios completos, hijo 

de  Rubén  Darío  Lecumberry  (F)  y  de  Alicia  Suárez  (V),  MARIA 

PAOLA  LECUMBERRY,  titular  del  D.N.I.  N°  38.771.053,  de 

nacionalidad argentina,  sin  sobrenombre ni  apodo,  nacida en fecha 

02/07/1995 en ésta ciudad, de 23 años de edad, de profesión ama de 

casa,  domiciliada en Sarmiento  y  23 del  Oeste  de ésta ciudad,  de 

estudios secundarios incompletos, hija de Rubén Darío (f) y de Alicia 

Matilde  Suárez,  MONICA  ALEJANDRA  LECUMBERRY,  titular  del 

D.N.L N° 33.078.886, de nacionalidad argentina, sin sobrenombre ni 

apodo, nacida en fecha 26/10/1987 en ésta ciudad,  de 31 años de 

edad, de profesión ama de casa, domiciliada en Ruiz Moreno 607 de 

ésta  ciudad,  de  estudios  primarios  completos,  hija  de Rubén Darío 

(fdo) y de Alicia Matilde Suárez,  MARISA ELIZA VET FIGUEIREDO, 

titular del D.N.L N° 24273978, sin apodo, nacida el 5 de julio de 1975 

en la ciudad correntina de Paso de los Libres, de estado civil soltera, 

de  ocupación  vendedora  ambulante  de  ropa  y  alimentos,  instruido 

(ciclo secundario incompleto), hija de ANTONIO FELIX (comerciante) y 

de ROSA BEATRIZ PIÑEIRO (f), con domicilio en la calle Tucumán 

725 de la localidad donde naciera,  ADRIANO YANNICK CÁCERES, 

titular del D.N.L N° 40833808, sin apodo, nacido el 3 de junio de 1996 

en la ciudad de Florencio Varela, Gran Buenos Aires, de estado civil 

soltero,  de  ocupación  albañil  y  casero,  instruido  (ciclo  secundario 

completo), hijo de RAMÓN OSCAR (albañil y casero) y de MARIA DE 

LOURDES ARAPÍ (f), con domicilio en la Avenida Santa Catalina 2461 

de la localidad misionera de Posadas,  CLAUDIA ELODIA MENDEZ, 

sin sobrenombres ni apodos, nacida el 20 de Mayo 1972 en la ciudad 

de Corrientes Capital titular del D.N.I. N° 22.640.446, de estado civil 

soltera,  de  ocupación  comerciante  de  indumentaria  y  empleada 

doméstica,  instruida (primaria  incompleta),  hija  de CLAUDIO ISAAC 

MENDEZ (f) y de ELIDA CONCEPCION ALVANES (v), con domicilio 
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real  en la calle La Pampa Nro. 1235 entre Córdoba y Mendoza de 

Corrientes. 

Intervinieron en el  debate la Sra.  Fiscal  General  Subrogante, 

Dra. María de los Milagros Squivo, la Sra. Defensora Pública Oficial, 

Dra. Julieta Elizalde en calidad de abogada defensora de Carla Ríos, 

Marisa Elizavet Figueiredo y Leonardo Sebastián Lecumberry, el Dr. 

Mauricio Vergara en representación de Adriano Cáceres, el Dr. Jorge 

Barboza asistiendo a Claudia Elodia Méndez, el Dr. José Ostolaza en 

representación  de  Pedro  Amadeo  Arrúa,  María  Paola  Lecumberry, 

Mónica Lecumberry y Franco Arrúa y el Dr. Eduardo Paredes como co-

defensor de Pedro Amadeo Arrúa,

RESULTANDO: 

Como resultado de la  deliberación efectuada respecto de los 

hechos motivos del proceso, valoradas las probanzas incorporadas al 

debate, oídos los alegatos de las partes y sin perjuicio de la oportuna 

redacción de los fundamentos en que se basa la sentencia, haciendo 

uso  de  las  facultades  conferidas  por  los  artículos  365  y  400  del 

C.P.P.N., el Tribunal por mayoría

RESUELVE:

1) ABSOLVER a  MÓNICA  ALEJANDRA  LECUMBERRY  Y 

FRANCO  AGUSTÍN  DE  JESÚS  ARRÚA,  datos  de  figuración  de 

ambos en autos, en relación a los hechos en infracción a la ley 23.737 

por  los  que  vinieron  requeridos  a  juicio,  por  no  haber  mediado 

acusación  fiscal  y  estar  a  la  libertad  de  Mónica  Alejandra 

Lecumberry  que se hizo efectiva el pasado 10 de junio del cte. año 

2021 y al cese de la prisión preventiva de Franco Agustín de Jesús 

Arrúa, que se hizo efectiva el pasado 11 de junio de 2021.

2º).  RECHAZAR:  a) el  planteo  de  nulidad  formulado  por  los 

Dres. Ostolaza y Paredes relativo a la violación al principio  ne bis in  

idem y, en su consecuencia, la nulidad articulada, en forma derivada 

de  aquél,  por  violación  al  principio  de  imparcialidad;  b)  la  nulidad 
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planteada por los Dres. Ostolaza y Paredes por violación al principio 

ne procedat iudex ex officio; c) la nulidad del procedimiento llevado a 

cabo por la PFA el  24/08/2019 en la RN 14, formulada por la Dra. 

Elizalde, a la que adhirió el Dr. Ostolaza; y d) el planteo de nulidad de 

las intervenciones telefónicas dispuestas en la causa formulado por el 

Dr. Ostolaza.

3) DECLARAR a  PEDRO  AMADEO  ARRÚA, cuyos  datos 

personales constan en la causa, autor material y responsable del delito 

de  organización  y  financiamiento  de  actividades  de  tráfico  de 

estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más 

personas, previsto y reprimido en los arts. 7 y 11 inc. “c” de la Ley 

23.737  (art.  45  del  C.P.)  y  en  consecuencia,  CONDENARLO a  las 

penas  de  TRECE  (13)  AÑOS  DE  PRISIÓN  Y  MULTA  de  pesos 

novecientos  mil  ($  900.000,ºº),  equivalentes  a  300  “unidades  fijas” 

(cfme.  Res.  71-E/18  M.S.,  B.O.  29/01/2018), accesorias  legales y 

declarar su calidad de REINCIDENTE (art. 50 C.P.)

4) DECLARAR a  CARLA  MARIANA  RÍOS cuyos  datos 

personales obran en la causa, autora material y responsable del delito 

de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, previsto 

y reprimido por los el art. 5° inc. “c” de la Ley 23.737 (art. 45 C.P.) y, 

en consecuencia, CONDENARLA a las penas de CUATRO (4) AÑOS 

DE  PRISIÓN  y  MULTA  de  pesos  ciento  sesenta  y  dos  mil  ($ 

162.000,ºº), equivalente a 45 “unidades fijas” (cfme. Resl. Nº 123/19 

M.S., B.O. 14/02/19) y accesorias legales.

5) DECLARAR a  LEONARDO  SEBASTIÁN  LECUMBERRY 

cuyos datos personales obran en la causa, partícipe secundario del 

delito  de  organización  de  actividades  de  tráfico  de  estupefacientes 

agravado  por  la  intervención  organizada  de  tres  o  más  personas, 

previsto y reprimido por los arts. 7 y 11 incs. “c” de la Ley 23.737 (art.  

46 del C.P.) y en consecuencia, CONDENARLO a las penas de SEIS 

(6) AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA de pesos doscientos cuarenta y tres 
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mil ($ 243.000,ºº), equivalentes a 67,5 “unidades fijas” (cfme. Resl. Nº 

123/19 M.S., B.O. 14/02/19) y accesorias legales.

6) DECLARAR a  MARÍA PAOLA LECUMBERRY cuyos datos 

personales  obran  en  la  causa,  partícipe  secundaria  del  delito  de 

organización de actividades de tráfico de estupefacientes agravado por 

la  intervención  organizada  de  tres  o  más  personas,  previsto  y 

reprimido por los arts. 7 y 11 inc. “c” de la Ley 23.737 (art. 46 del C.P.) 

y  en consecuencia,  CONDENARLA a las penas de  SEIS (6) AÑOS 

DE PRISIÓN Y MULTA de pesos doscientos cuarenta y tres mil  ($ 

243.000,ºº), equivalentes a 67,5 “unidades fijas” (cfme. Resl. Nº 123/19 

M.S.,  B.O.  14/02/19),  accesorias  legales  y  declarar  su  calidad  de 

REINCIDENTE (art. 50 C.P.).

7) DECLARAR a MARISA ELIZAVET FIGUEIREDO cuyos datos 

personales  obran  en  la  causa,  partícipe  secundaria  del  delito  de 

organización de actividades de tráfico de estupefacientes agravado por 

la  intervención  organizada  de  tres  o  más  personas,  previsto  y 

reprimido por los arts. 7 y 11 inc. “c” de la Ley 23.737 (art. 46 del C.P.) 

y en consecuencia, CONDENARLA a las penas de SEIS (6) AÑOS Y 

CUATRO (4) MESES DE PRISIÓN Y MULTA de pesos doscientos 

dos mil quinientos ($ 202.500,ºº), equivalentes a 67,5 “unidades fijas” 

(cfme. Res. 71-E/18 M.S., B.O. 29/01/2018) y accesorias legales.  

8) DECLARAR a  ADRIANO YANNICK CÁCERES cuyos datos 

personales  obran  en  la  causa,  partícipe  secundario  del  delito  de 

organización de actividades de tráfico de estupefacientes agravado por 

la  intervención  organizada  de  tres  o  más  personas,  previsto  y 

reprimido por los arts. 7 y 11 inc. “c” de la Ley 23.737 (art. 46 del C.P.) 

y en su consecuencia, CONDENARLO a las penas de SEIS (6) AÑOS 

DE PRISIÓN Y MULTA de pesos doscientos cuarenta y tres mil  ($ 

243.000,ºº), equivalentes a 67,5 “unidades fijas” (cfme. Resl. Nº 123/19 

M.S., B.O. 14/02/19) y accesorias legales.

9) MANTENGASE la situación de  PRISION DOMICILIARIA con 
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idénticas obligaciones a las que le fueran oportunamente impuestas en 

relación  a  MARÍA  PAOLA  LECUMBERRY,  MARISA  ELIZAVET 

FIGUEIREDO, CARLA MARÍANA RÍOS Y LEONARDO SEBASTIÁN 

LECUMBERRY, y  firme  que  se  encuentre  la  presente  FÍJESE 

AUDIENCIA a los fines de definir las condiciones de cumplimiento de 

la pena impuesta. 

10) ABSOLVER a  CLAUDIA  ELODIA  MÉNDEZ,  demás 

condiciones personales reseñadas al inicio, por la comisión del delito 

de  comercio  de  estupefacientes  agravado  por  la  intervención 

organizada de tres o más personas por la que fuera requerida a juicio 

y acusada en el debate, por el beneficio de la duda (arts. 5° inc. “c” y 

11 inc. “c” de la Ley 23.737 y art. 3 del CPPN).

11) ORDENAR  LA  INMEDIATA  LIBERTAD  de  CLAUDIA 

ELODIA MÉNDEZ en esta causa N° 9076/2017/TO2/2, la cual deberá 

efectivizarse  desde  la  Unidad  Penal  N°  6,  donde  se  encuentra 

cumpliendo su detención.

12) En materia de costas causídicas y dada la insignificancia 

de  los  montos  proporcionales  correspondientes  a  los  condenados, 

EXÍMASE a los mismos de las costas, las que  SE DECLARAN en 

todos los casos de oficio (Acordada N° 415/92 CSJN). 

13) DECOMISAR las sumas dinerarias que fueron secuestradas 

a los condenados y el inmueble de calle Franklin Nº 5305 de la ciudad 

de  Posadas,  provincia  de  Misiones,  perteneciente  y/o  utilizado  por 

Pedro Amadeo Arrúa, por constituir –respectivamente- un provecho 

del ilícito y un bien utilizado para su comisión (cfme. art. 23, CP y art. 

30,  Ley  23.737),  a  tales  fines  líbrese  oficio  al  Registro  Propiedad 

Inmueble de la Provincia de Misiones.

14) Teniendo en cuenta que en las actuaciones complementarias 

formadas en el Juzgado de Instrucción se encuentran rebeldes y con 

orden de captura Julieta Giménez, Nidia Segovia y Jorge Sebastián 

Cáceres,  respecto  del  resto  de  los  elementos  incluidos  el  material 
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remanentes remitido al Tribunal, deberán ser remitidos al Juzgado de 

Instrucción. 

15) HACER SABER  a  los  absueltos  que  podrán  reclamar  los 

efectos secuestrados que no sean sujetos de decomiso dentro de los 

sesenta días de dictada la presente, pasado el cual se dispondrá su 

decomiso (art. 522, 523, 524, 525 y ccdtes. del CPPN). 

16) PRACTICAR oportunamente por Secretaría, el cómputo de la 

pena  impuesto  a  los  condenados  (art.  493  del  C.P.P.N.), dando 

intervención al Juez de Ejecución.

17)  ESTABLECER el día 29 de julio de 2021, a las 14:00 horas, 

para la lectura de los fundamentos de la presente, haciendo saber que 

la lectura valdrá como notificación para los que han intervenido en el 

debate, aun cuando no comparezcan a dicho acto.

  INSERTAR, PUBLICAR, NOTIFICAR,  librar los despachos del 

caso y, oportunamente, archívese.

DR. JORGE SEBASTIÁN GALLINO 

                PRESIDENTE

DRA. MARIELA E. ROJAS                                

VOCAL

Ante mí:

MARÍA FLORENCIA GÓMEZ PINASCO
        SECRETARIA DE CÁMARA
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Se  deja  constancia  que  la  Dra.  Noemi  Berros  participó  en  la 

deliberación y veredicto y no firma el presente por encontrarse en la 

jurisdicción de Paraná desde donde intervino en el debate a través de 

video conferencia. Asimismo, que a las 17.20 horas se dio lectura del 

presente veredicto. Conste.  

MARÍA FLORENCIA GÓMEZ PINASCO
        SECRETARIA DE CÁMARA
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