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 X HOY, MOVILIZACIÓN A TRIBUNALES.

La Asociación Vidaer expresará 
su disconformidad con el uso 
indiscriminado  del juicio abreviado
L a Asociación de Familiares de 

Víctimas de Delitos Aberrantes 
(Vidaer) se movilizará este jueves 
a las 11 hasta el Palacio de Justicia 
de Paraná para manifestar su dis-
conformidad con lo que conside-
ran un “uso indiscriminado” del 
juicio abreviado. 

“Estamos frente una justicia que, 
nuevamente, no está dando respues-
tas a los familiares de las víctimas”, 
se lamentó Carla Cusimano, inte-
grante de Vidaer, y señaló que “al-
gunos fiscales pretenden resolver 
causas de homicidios o violaciones 
con juicios abreviados”.

“Entendemos que desde la jus-
ticia se está haciendo un uso indis-
criminado de esta herramienta le-
gal que además los jueces, por su-
puesto, homologan”, criticó.

Del mismo modo se refirió a 
las tobilleras electrónicas o las 
prisiones domiciliarias que se 
otorgan: “A procesados o im-
putados por delitos graves, que 
después devienen en los resul-

tados que hemos visto en nues-
tra ciudad”.

“Ante estas situaciones, entende-
mos que debemos reclamar siem-
pre pensando en tener un servicio 
de justicia mejor, ya no por las cau-
sas de la Asociación sino por todas 
las familias de las víctimas a quie-
nes les están haciendo creer que un 
juicio abreviado es la única forma 
de resolver el conflicto”, subrayó la 
integrante de Vidaer.

“Hasta el momento algunos 
fiscales han respetado la volun-
tad de las familias cuando no 
han estado de acuerdo con este 
proceso. Pero ahora ya estamos 
viendo cómo les hacen saber que 
aunque no quieran, ellos tienen 
la potestad de llevar adelante un 
juicio abreviado de todas mane-
ras”, expresó. 

“Sabemos que es así y también 
sabíamos que en algún momento 
esta buena voluntad de los fiscales 
se iba a terminar. Por eso la Asocia-
ción ya había planteado este tema 

incluso en la reunión que mantu-
vimos con la ministra de Gobierno 
hace un año, donde dejamos en cla-
ro la necesidad de reformar este as-
pecto de nuestro Código Procesal 
para incluir a la querella en la ne-
gociación que se da para llegar al 
juicio abreviado y que actualmen-
te solo contempla al fiscal y al de-
fensor”, remarcó.

Pedidos de audiencia. Cusi-
mano comentó que meses atrás 
la Asociación presentó una nota 
solicitando una audiencia con el 
presidente del Superior Tribunal 
de Justicia (STJ), Emilio Castrillón. 
El objetivo es “plantearle estos te-
mas y otros, pero no hemos recibi-
do respuesta”.

Apuntó además que esperan la 
respuesta a otro pedido de audien-
cia a la ministra de Gobierno, Ro-
sario Romero, “para saber sobre el 
avance en el pedido de aumento de 
recompensa en la causa de Roque 
Grinóvero”.

 X PARANÁ. Le dieron diez años de prisión

La Justicia unificó penas a condenada 
en dos causas por narcotráfico

 XEmbarazada

L a defensora Corina Beisel ma-
nifestó que “el Tribunal debía 

tener en cuenta que su defendida 
Bonasola se halla atravesando 
procesos subjetivos internos muy 
especiales; en esta línea, mencio-
nó que está cursando un embarazo 
que ya lleva siete meses lo que ha 

determinado una morigeración de 
su encierro en esta etapa ejecuti-
va, que se encuentra alejada de sus 
hijos y que toda esta situación la ha 
llevado a reflexionar sobre los mo-
tivos que la llevaron a transgredir 
la ley penal. En definitiva, dijo que 
actualmente está atravesando una 
situación de gran fragilidad y alta 
vulnerabilidad”.

La mujer cometió el segundo hecho antes de que la primera condena que se encontraba 
cumpliendo quedase firme. Ambas se dictaron por el delito de narcotráfico. La primera 
sentencia fue de cinco años y seis meses de prisión, en tanto que la segunda fue de ocho 
años. La unificación la condenó a 10 años.

E l Tribunal Oral en lo Crimi-
nal Federal de Paraná, inte-
grado por Noemí Berros, Li-

lia Carnero y Roberto López Aran-
go, por unanimidad, resolvió unifi-
car la sentencia emitida por el mis-
mo Tribunal el 12 de agosto de 2016 
cuando condenó a Natalia Soledad 
Bonasola a la pena de cinco años 
y seis meses de prisión por el de-
lito de tenencia de estupefacien-
tes con fines de comercialización 
agravado por la intervención or-
ganizada de tres o más personas, 
con la sentencia dictada también 
por el propio Tribunal el 7 de febre-
ro de 2019 cuando fue condenada 
a la pena de ocho años de prisión 
como autora penalmente respon-
sable del delito de organización y 
financiamiento de la actividad de 
comercio de estupefacientes, am-
bos hechos en concurso real, im-
poniéndole la pena única y total 
de 10 años de prisión, con costas.

En la sentencia se señaló que 
correspondía la unificación de las 
condenas en virtud de que el “Tri-
bunal ha dictado ambas condenas 
que pesan sobre una misma perso-
na -la encartada Bonasola- y, ade-
más, porque antes de adquirir fir-

meza la primera condena por el pri-
mer hecho tuvo lugar el segundo 
hecho, objeto de la segunda con-
dena”. La segunda condena que re-
cayó sobre la mujer fue por su par-
ticipación en la organización que 
lideraba Elbio Caudana.

Bonasola es oriunda de Concor-
dia, tiene 35 años, tres hijos -dos 
menores de edad-, y cursa el sépti-
mo mes de un embarazo, tiene es-
tudios primarios incompletos -los 
completó en la unidad penal y ac-
tualmente cursa el segundo año 
del secundario-, es comerciante 
–administra una despensa-, y ac-
tualmente está alojada en la Uni-
dad Penal N° 6 de Paraná.

La audiencia de visu para pro-
ceder a la unificación de las con-
dena se realizó el lunes 27 de ma-

cocaína, que se trataba de una dro-
ga dura, de alta pureza y que con 
ella podía fabricarse más de 30.000 
dosis umbrales”.

Además, recordó que en la se-
gunda condena “el Tribunal tu-
vo en cuenta la envergadura eco-
nómica de las operaciones en que 
estaba involucrada, su gran capa-
cidad económica para hacer fren-
te a dicha tarea ilícita y el impor-
tante rol que la condenada cum-
plía junto al también condenado 
Elbio Caudana”.

Candioti “recordó la existencia 
de dos métodos a los fines de pro-
ceder a la unificación: el método 
aritmético y el acumulativo, ma-
nifestando su adscripción a este 
último, en postura que este Tribu-
nal también tiene asumida, citan-
do sus precedentes. Afirmó que, 
por lo tanto, la medida de la pe-
na única a imponer debe ser in-
ferior a la suma aritmética de am-
bas condenas, que abarque ambos 
injustos y que configure una me-
dida justa de la culpabilidad de la 
encartada”. A paso seguido “sos-
tuvo que –a su criterio- una medi-
da adecuada a la culpabilidad de 
la incursa por ambos hechos que-
da satisfecha con la imposición de 
una pena única de 10 años y ocho 
meses prisión”.  

yo. Estuvieron presentes el fiscal 
general, Ignacio Candioti, y por la 
defensa, Corina Beisel. El fiscal se 
refirió a los hechos por los que fue 
condenada. 

Así, recordó la primera conde-

na en la que se le aplicó un monto 
“algo inferior al mínimo”, y “recor-
dó que, al fijar dicha cuantía puni-
tiva, el Tribunal tuvo en cuenta la 
comprobada tenencia en el domi-
cilio de la imputada de 1,7 kilos de 

La segunda condena que recayó sobre la mujer fue por su participación en la 
organización que lideraba Elbio Caudana. 


