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Prólogo
Esta obra reúne artículos de doctrina de jóvenes autores con relación a la Ley N° 23737. Si bien esta ley tiene cierta antigüedad, lo cierto
es que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires su aplicación ha originado debates de suma actualidad desde la puesta en marcha de la
desfederalización, que este texto logra reunir con mucho atractivo, ya
que trata temas novedosos.
La cantidad de casos que se inician cotidianamente ha evidenciado un creciente aumento del caudal de trabajo y también un gran desafío para la justicia de la CABA; recaen por primera vez en ella ya que
este tipo de investigaciones quedaban exclusivamente en el ámbito de
la justicia federal.
El notorio avance del narcotráfico evidencia la necesidad de aunar esfuerzos para la investigación de estas conductas que constituyen
apenas un eslabón de la larga cadena de las organizaciones delictivas.
Se trata a nivel local de afianzar políticas criminales eficientes
que permitan combatir con éxito el flagelo de la droga.
Esta publicación es muy importante ya que es la primera que se hace
en este contexto. Presenta temas tales como el fenómeno de la tenencia
compartida, o reflexiones acerca de la modalidad de transporte que proviene de un interesante análisis de un caso de la provincia del Chaco.
También es destacable el artículo relativo a las críticas de las medidas de seguridad y la preocupante utilización de menores de edad como
vehículos para cometer delitos relacionados a los estupefacientes.
Eficientemente, logra reunir un conjunto de variados y novedosos temas sobre la materia y se transforma en un material de consulta
para quienes se interesen en conocer las últimas tendencias doctrinarias a nivel local. Incluso, algunos de los temas de los artículos tratados
aquí no tienen prácticamente ninguna publicación anterior como, por
ejemplo, el caso de la Ley de Migraciones y su aplicación en el narcomenudeo, o la controvertida extinción de dominio y la aplicación del
agente encubierto a la luz de la nueva normativa procesal de la Ciudad,
entre otros.
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Como Presidente del Consejo de la Magistratura me complace
presentar esta obra considerando su minucioso análisis doctrinario y
jurisprudencial reciente, moderno y actual, destinado a ser un aporte fundamental para el trabajo tanto de magistrados y funcionarios,
como de todos los operadores de nuestra Justicia.
Alberto Maques
Presidente del Consejo de la Magistratura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

8

Análisis de la figura de tenencia
de estupefacientes con fines de
comercialización
Mariano Javier Camblong* y Federico Irusta**

Introducción
En el presente artículo trataremos de fijar el concepto básico de
esta figura penal con una descripción de sus elementos, ya que reviste gran importancia en la Ley N° 23737, y cobra una mayor relevancia
debido a la competencia recientemente asumida por la Justicia Penal,
Contravencional y de Faltas de la CABA, ya que la misma registra una
alta tasa de comisión de este tipo de delito. Por ello creemos necesario
dar al presente una perspectiva práctica de la cuestión, por lo que nos
vamos a encontrar con una remisión a los pronunciamientos actuales.
De esta forma comenzaremos por un análisis de la atribución de
la competencia a la justicia ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para así luego enfocarnos en los elementos del tipo penal y,
por último, un análisis respecto a la constitucionalidad de la figura de
tenencia con fines de comercialización.

* Abogado (UBA). Especialista en Administración de Justicia (UBA). Diplomado en
Litigación Penal (UBA) y maestrando en Magistratura (UBA). Secretario del Juzgado
Penal, Contravencional y de Faltas N° 8 de la CABA y Docente Titular de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Políticas (UCES).
** Abogado (UMSA). Especialista en Derecho Penal (Austral). Especialista en Administración de Justicia (UBA) y maestrando en Magistratura (UBA). Defensor Público
Coadyuvante y Secretario de la Defensoría Pública Oficial en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Competencia de la Justicia Penal, Contravencional y de
Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
En primer lugar, corresponde destacar que a partir del 1o de enero
del año 2019 el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
asumió competencia para investigar y juzgar diversos delitos previstos en la Ley N° 23737, con ajuste a lo estipulado en el artículo 34 del
mismo cuerpo legal, entre los cuales se encuentra la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.1
Ello tuvo lugar en virtud de la efectivización del traspaso de competencias previsto en la Ley nacional N° 26702, el cual fue aceptado por
la Ley N° 5935 de CABA.
Sin embargo, existen casos particulares que podrían dar lugar a
que algunas causas en las cuales se investiguen hechos encuadrables
en las figuras legales detalladas en el artículo 34 de la Ley N° 23737 pudieran actualmente seguir tramitando ante la Justicia Federal.
En vista a ello, podemos encontrar los expedientes que se hayan
iniciado antes de la transferencia de competencias prevista en la Ley
N° 26702, de acuerdo a lo dispuesto expresamente por el legislador en
la cláusula transitoria del mismo cuerpo legal.2
Por otro lado, se destacan los casos que pudieran suscitarse, a partir de la reciente sanción de la Ley N° 27502, ya que allí se identifica
a la Justicia Federal como una jurisdicción de atracción ante la existencia de una conexidad subjetiva y/u objetiva, determinándose que
hasta tanto se resuelva una contienda de competencia la investigación
quedará a cargo de la justicia de excepción.

1 . Art. 5 incs. c y e “–cuando se comercie, entregue, suministre o facilite estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor–”; art. 5 penúltimo
párrafo, art. 5 último párrafo, art. 14, art. 29, arts. 204, 204 bis, 204 ter y 204 quater
del Código Penal.
2. Las causas que por las materias enumeradas precedentemente se hallen pendientes
ante los juzgados nacionales al momento de perfeccionarse la transferencia de competencias, serán terminadas y fenecidas ante los mismos tribunales.
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El bien jurídico tutelado por la norma
El delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización se encuentra previsto en el artículo 5, inc. c de la Ley N° 23737.
De una lectura literal del articulado que ha sido referenciado podemos advertir de manera palmaria que el legislador intentó abarcar con
meridiana amplitud diversas conductas que pudieran generar un aporte
a la cadena de actos que posibilitan el tráfico de estupefacientes.
La lucha que se ha propiciado al momento de la sanción de esa ley
para incluir todos los eslabones de aquella cadena es una conclusión
que fue sostenida de manera coincidente por la doctrina predominante en la materia.3
Esto queda claro con la intervención del senador Alberto Rodríguez Saá, presidente de la Comisión de Legislación General de la
Cámara Alta quien, de acuerdo con lo que surge de la Exposición de
Motivos del proyecto, refería con relación a lo que luego sería, con las
reformas introducidas en Diputados, el artículo 5, que su objeto era
reprimir distintas formas de tráfico.
En igual sentido se pronuncia la doctrina nacional, pudiéndose
citar, por caso, a Falcone, Conti y Simaz, quienes refieren que el legislador pretendió abarcar todas las fases de la producción del tráfico ilícito de la droga para luego agregar que el modelo seguido por el
legislador nacional coincide con el europeo continental en el que se
recogen una serie de conductas en cascada que se direccionan hacia el
tráfico de drogas.4
Así entendida la figura de tenencia con fines de comercialización
como un eslabón más de esa cadena, debemos enfocarnos en hacer
algunas precisiones acerca del bien jurídico.
En ese camino, comenzaremos destacando que claramente estamos en presencia de una figura de peligro abstracto que, como tal, no
requiere para su configuración un resultado concreto, soslayándose, según nuestro criterio, cualquier crítica acerca de su constitucionalidad
3. D´Alessio, Andrés, Código Penal de la Nación Comentado y Anotado, Buenos Aires, La
Ley, 2ª ed., 2011, T. III, p. 1023.
4. Cano, Daniel, Estupefacientes y derecho penal, Buenos Aires, Ad-Hoc, 2016, p. 128, con
cita a Falcone, Roberto; Conti, Néstor y Simaz, Alexis, Derecho penal y tráfico de drogas,
Buenos Aires, Ad-Hoc, 2011.
11

tenencia y tráfico de estupefacientes

que pudiera realizarse al respecto, de acuerdo al análisis que será efectuado en última instancia.
Se trata de una figura que reprime hechos de inobjetable gravedad
que importa necesariamente la intervención del Estado, cuando los mismos objetivamente pudieran poner en peligro la salud pública y el autor
tenga la intención de realizar un aporte sustancial a la cadena de tráfico,
visto ello como un presupuesto diferente al que conforma el dolo.
En ese sentido, se ha entendido que es aquella faceta subjetiva la
que determina la concurrencia de la peligrosidad exigible para admitir
la punición cuando se trata del castigo de actos preparatorios como
figuras de peligro abstracto.5
Desde esa óptica, se ha considerado a la salud pública como bien jurídico protegido, por cuanto las conductas vinculadas con el tráfico de
este tipo de sustancias representa una posibilidad peligrosa para la difusión y propagación de las mismas en el resto de la población en general,
caracterizándose principalmente por la exigencia de un peligro común y
no individual y la posible afectación a un sujeto indeterminado.6

Análisis del tipo objetivo
En este acápite corresponde tener presente que el legislador ha previsto, dentro de la figura que estamos analizando, como conducta prohibida, la tenencia con ciertos fines específicos, de los objetos que están
establecidos en la norma, es decir, los estupefacientes, precursores químicos o cualquier otra materia prima para su producción o fabricación.
En lo que se refiere a los objetos, para conceptualizar los estupefacientes debemos remitirnos a los artículos 40 de la Ley N° 23737 y 77 del
Código Penal cuando se expresa que: “… comprende los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias susceptibles de producir dependencia física o psíquica que se incluyan en las listas que se elaboren y
actualicen periódicamente por decreto del Poder Ejecutivo Nacional”.

5. Ibídem, p. 163.
6. D´Alessio, Andrés, Código Penal de la Nación Comentado y Anotado, op. cit., p. 1017.
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Esta remisión a una norma reglamentaria del Poder Ejecutivo7
viene a constituir un elemento normativo del tipo, el cual es actualizado según la evolución de nuestra sociedad en la materia, las recomendaciones realizadas por diferentes organismos internacionales como
ser la Comisión de Estupefacientes de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), entre otras, y las tendencias de las mismas organizaciones criminales, quedando en cabeza de
aquel órgano del Estado la determinación de lo que se considerarán
sustancias estupefacientes.
Habiendo superado lo antedicho, para comenzar el análisis debemos preguntarnos qué se entiende por “tener”, delimitando la doctrina
que es el ejercicio de un poder de hecho sobre una cosa, no siendo necesario que el sujeto activo se mantenga en contacto directo con ella, sino que
basta que la tenga bajo su esfera de custodia y a su disposición.8
Daniel Cano sostiene que la tenencia no requiere contacto material constante con la sustancia, basta con que la persona mantenga
la facultad de disposición sobre la cosa aun cuando se encuentre físicamente lejos de ella. La facultad de disposición, por otra parte, debe
entenderse de modo “funcional”. No se exige una disponibilidad inmediata, irrestricta y permanente, sino un dominio situacional sobre
el hecho. Puede imputarse la tenencia aun cuando momentáneamente
falta la disponibilidad sobre la sustancia.9
Acá conviene hacer una aclaración acerca de las prevenciones en
la vía pública donde el agente indefectiblemente tiene la facultad de
disposición sobre la droga; entendemos en términos generales que esa
tenencia no va estar controvertida. Sin embargo, distinta es la situación que se presenta cuando se allanan viviendas que son compartidas
por varias personas y donde los límites no están realmente demarcados; ahí es donde la cuestión acerca de la facultad de disposición se
torna más difícil de precisar. Por eso, para traer luz a dicha cuestión
veamos los siguientes pronunciamientos que lo analizan.
7. A modo de ejemplo, se puede destacar el anexo I del Decreto N° 722/91, sustituido
por el Anexo I de los Decretos N° 299/10, 772/15 y 69/17, con la sustitución del Decreto
N° 852/2018 (entre otros).
8. D´Alessio, Andrés, Código Penal de la Nación Comentado y Anotado, op. cit., p. 1036.
9. Cano, Daniel, Estupefacientes y derecho penal, op. cit., p. 173.
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Tal es el caso por cuanto la defensa del imputado alega ajenidad con
relación a los estupefacientes por su permanencia transitoria en el domicilio donde se realizó el allanamiento; aquí la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal ha valorado para sostener la vinculación
del imputado con el material estupefaciente, el secuestro en el lugar de
su documentación personal (DNI) y que de las tareas de inteligencia que
habían sido realizadas previamente sobre el domicilio por parte de la
Policía Federal Argentina se lo había vinculado al imputado.10
Con un resultado adverso al antedicho, la misma Sala de la Cámara Criminal y Correccional Federal revocó un procesamiento bajo esta
figura de una persona a quien se le imputó la tenencia de dos kilos de
cocaína que fue hallada en su presunto domicilio al momento del allanamiento. Los camaristas entendieron que no se acreditó la relación
de disponibilidad con el material estupefaciente incautado y que no
existían averiguaciones previas relacionadas con alguna infracción a
la ley de estupefacientes.11
Bajo este norte, la Cámara Federal de La Plata consideró que no
quedaba acreditada la comisión del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización cuando no se prueba que la persona imputada tuviera poder de disposición sobre la gran cantidad de
envoltorios hallados, valorando que la persona no era dueña ni inquilina del lugar allanado, en especial si su participación en el hecho investigado no surge de las escuchas telefónicas y tampoco de las tareas
de inteligencia.12
Por otro lado, la Cámara Penal Contravencional y de Faltas de la
Ciudad de Buenos Aires ha considerado recientemente que las pruebas
que habían sido acompañadas por la defensa en la audiencia de prisión
preventiva no permitían afirmar que el imputado no tenía vinculación
con los dos ladrillos de marihuana prensada que juntos sumaban más

10. Cámara Criminal y Correccional Federal, Sala I, Causa N° 9179/2015/3/CA2, “CID s/
procesamiento”, 05/07/2018.
11. Cámara Criminal y Correccional Federal, Sala I, Causa N° 17097/17, “ZCL s/procesamiento”, 21/05/2019.
12. Cámara Criminal y Correccional Federal, Sala II, La Plata, Causa FLP 55006400/11.
“R, G. A.”, 19/12/2013.
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de un kilogramo y medio de marihuana, y los 19 paquetes pequeños de
estupefacientes fraccionados.13
En el mismo fallo se agregó que la circunstancia relativa a que el imputado se estaba intentando mudar del inmueble donde se encontró la
sustancia no podía derivar en un desconocimiento y ausencia de dominio
respecto del kilo y medio de marihuana que fue hallado, empaquetado de
diversos modos, en su esfera de custodia y posibilidad de disposición.
Por último, se consideró que el hecho de que la sustancia prohibida
podría pertenecer a la expareja del imputado, quien también se encontraba presente en el momento del procedimiento y que había sido condenada previamente por infracción al artículo 14, primer párrafo de la Ley
N° 23737, no descartaba, por sí, la responsabilidad del imputado.
Es decir, de los precedentes citados fácilmente se observa cómo se
efectúa una valoración global de toda la prueba y que esa disponibilidad con el material estupefaciente requerida debe ir acompañada de
otros elementos probatorios objetivos que confirmen esa circunstancia fáctica, es decir como un lazo virtual que se va completando con la
recolección de otras evidencias.

Análisis del tipo subjetivo
Para que se encuentre cubierto este aspecto de la figura penal que
estamos analizando se requiere la acreditación de dos elementos fundamentales; uno de ellos es el dolo y otro es la “ultraintencionalidad”
de comercializar las sustancias que han sido detalladas anteriormente; este último, considerado como un elemento diferente al que hemos
señalado inicialmente.
A nivel doctrinario se ha dicho que para acreditar el dolo en este
tipo penal se requiere que el sujeto activo sepa que los objetos están
bajo su ámbito de disponibilidad y que se trata de sustancias estupefacientes, materias primas para producirlos o fabricarlos, plantas o
semillas utilizables para producirlo.14
13. Cámara Penal Contravencional y de Faltas, Sala III, Ciudad de Buenos Aires, Causa
N° 2.779/19, “NN s/ inf. art. 5 c de la Ley 23737”, 10/04/2019.
14. D´Alessio, Andrés, Código Penal de la Nación Comentado y Anotado, op. cit., p. 1037.
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Sentado ello, cuando sostenemos que se requiere un presupuesto
diferente al dolo, es decir, la llamada “ultraintencionalidad”, debemos
considerar que ella no necesariamente deba recaer sobre el propio tenedor de los objetos que han sido detallados anteriormente, sino que
puede recaer sobre un tercero.
Esto no quiere decir que sea necesariamente el tenedor quien tenga la intención de comercializar de propia mano la droga, bastando
con que su plan consista, por caso, en entregar el producto a un tercero
para que este lo comercialice.
Por consiguiente, debemos preguntarnos a la hora de verificar si se
encuentra acreditado este aspecto, si realmente el sujeto activo ha tenido, por ejemplo, un contacto previo durante su vida con esas sustancias,
analizando circunstancias objetivas del caso que podrían alejar al judicante, de toda duda razonable, acerca de su falta de conocimiento de que
aquellas eran sustancias estupefacientes, materias primas para producirlos o fabricarlos, plantas o semillas utilizables para producirlo.
En este sentido, la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas ha tratado un cuestionamiento en relación con esta
falta de conocimiento alegado por el imputado, quien trabajaba como
“empleado de delivery”. En esa ocasión el Tribunal entendió que el elemento subjetivo estaba presente valorando para ello la actitud que tuvo al
momento de su detención (no brindar su verdadero nombre) y el secuestro de una balanza, este último a nuestro entender el más trascendente.15
Por otro lado, en lo que se refiere al restante elemento que debe
estar acreditado dentro del aspecto del tipo penal que estamos analizando, se advierte a la ultraintencionalidad de comercializar la sustancia, es decir, que el sujeto activo la tenga con fines de comercialización.
Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo
“Bosano”, entendió que el legislador no ha descuidado que se infiera la
ultraintención sobre la base de datos objetivos, de características tales
que conducen a descubrir inequívocamente la finalidad del agente.16
Este elemento lo podemos encontrar acreditado a partir de ciertos indicadores que podrían ser recogidos de las particularidades del
15. Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Sala I, inc. N° 20.711/19,
“A. L, F. S. s/ 5 C”, 24/05/2019.
16. CSJN, “Bosano, Ernesto L.”, 09/11/2000.
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caso y el contexto que rodea el acaecimiento de los hechos. Hay que
poner énfasis en que, el análisis a realizar sobre esos indicadores debe
ser en forma conjunta.
Compartimos lo sostenido por D´Alessio respecto a la finalidad
de comercio, por cuanto entiende que por lo general aparece sustentada en datos objetivos a valorar en conjunto, como la condición del
consumidor o no del sujeto activo, la cantidad de droga y la presencia
de objetos característicos de la actividad de comercio, como balanzas,
bolsas, papeles o envoltorios para fraccionar la droga, otras sustancias
para “cortar o estirar” los estupefacientes, etcétera.17
Yendo al plano práctico, la jurisprudencia ha valorado para tener por
configurado este elemento del tipo la gran cantidad de droga (ocho kilos
y medio de marihuana) hallada en el domicilio, sumado al resto de los
elementos encontrados –balanza, cuchillo y elementos de envolver–.18
De esta forma también la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas ha ponderado en algunos fallos la cantidad
de dinero secuestrado, teléfonos celulares, anotaciones manuscritas y
una balanza portátil digital, como así también sustancia estupefaciente fraccionada en diferentes envoltorios.19
En otro precedente de similares características los jueces han
considerado:
… la cantidad y el fraccionamiento del estupefaciente incautado, así
como la mecánica relatada por los preventores en ambas ocasiones,
permiten considerar que la subsunción típica provisoria de la conducta
efectuada por la Jueza de grado resulta adecuada. Así, el personal policial
interviniente fue conteste en cuanto a la mecánica de intercambio que
pudieron advertir, la que definieron como propia de la comercialización
de estupefacientes, a lo que cabe adunar la cantidad de sustancia secuestrada en ambos hechos y la forma en que se encontraba fraccionada.20
17. D´Alessio, Andrés, Código Penal de la Nación Comentado y Anotado, op. cit., p. 1037.
18. Cámara Criminal y Correccional Federal, Sala I, Causa N° 9179/2015/3/CA2 “CID s/
procesamiento”, 05/07/2018.
19. Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Sala I, Incidente
N° 20711/19, “A. L., F. S. 5° C – comercio de estupefacientes o cualquier materia prima
para su producción”, 24 de mayo de 2019; y Sala III, Causa N° 4916/19 “A.F., O. J s/ 5°c,
comercio de estupefacientes”, 11/03/2019.
20. Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Sala I, Causa
N° 5741/19, “Incidente de Apelación en autos ‘O, L. A. sobre 5 C”, 25/03/2019.
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En consonancia con lo antedicho se dijo:
… la declaración testimonial del agente que presenció el hecho, del resultado de la requisa –veintiséis (26) envoltorios de plástico color celeste
con una sustancia amarillenta granulada; tres (3) envoltorios de plástico
color blanco con una sustancia blanca pulverulenta y dos (2) envoltorios de plástico transparente con una sustancia vegetal compacta y la
suma de dos mil trescientos cuarenta pesos ($ 2340), en cambio– y de
los análisis efectuados sobre las sustancias secuestradas –test de pesaje
y de orientación– (fs. 26), no parece irrazonable afirmar que la situación
advertida por el cabo Ortega, esto es, la entrega de envoltorios mediante
una acción de “pasamanos”, se realizó a título oneroso compatible con
el tipo penal considerado, esto es, que la tenencia de los estupefacientes
era con el fin de comercialización.21

El fuero federal se encuentra en la misma sintonía; de esta manera, la Cámara de ese fuero, en un fallo que resulta sumamente clarificador al reunir casi todos los indicadores posibles, sostiene que
deberán de valorarse de manera conjunta los informes elaborados por
los preventores durante las prolongadas tareas de investigación practicadas, que corroboran el desarrollo de las maniobras vinculadas con
el comercio de estupefacientes y permitieron identificar las viviendas
involucradas y recabar los testimonios contestes de los vecinos.
También consideró la cantidad y la forma de acondicionamiento
de la droga que llevaba consigo el imputado, las considerables sumas
de dinero en billetes de distinta denominación incautadas y los sucesos que rodearon los procedimientos.
Y por último, el cuadro probatorio culmina con los mensajes de
texto encontrados en el celular con indicios compatibles con la actividad ilícita que se le achaca al encausado.22
De la jurisprudencia citada podemos resumir los indicadores más
trascendentes para tener por acreditado ese plus del aspecto subjetivo
del tipo penal en cuestión, como son: los testimonios de los investigadores, la cantidad y la forma de almacenamiento de la droga, ele21. Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Sala II, “S.M.C.E.
s/5° C – comercio de estupefacientes o cualquier materia prima para su producción /
ten”, 03/06/2019.
22. Cámara Criminal y Correccional Federal, Sala II, Causa N° 3361/2016/1/CA1 “D.L.J.
s/ procesamiento”, 07/06/2018.
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mentos para su pesaje, el dinero secuestrado, el cual generalmente es
de baja denominación, elementos de corte, notas manuscritas alfanuméricas, varios teléfonos celulares e incluso mensajes en los teléfonos
celulares con un lenguaje elíptico.
Cabe aclarar que esta enunciación claramente no es taxativa sino
que fueron seleccionados debido a que son los que en la mayoría de los
expedientes judiciales están presentes, pudiéndose pronosticar que
debido a la evolución de las tecnologías y el desarrollo constante de las
grandes organizaciones del narcotráfico van a surgir nuevos indicadores, puesto que justamente el espíritu que posee la norma es darle
una herramienta al juzgador a la altura de la cuestión.

Comentario en torno al control de constitucionalidad
de la tenencia con fines de comercialización
Para culminar no podemos dejar de analizar la figura en cuestión
por el tamiz de nuestra Carta Magna, ello sin antes hacer mención de
nuestro sistema de control de constitucionalidad.
Argentina posee un control de constitucionalidad difuso a diferencia del concentrado y condensado –como es el sistema francés–, el
cual cuenta con el Consejo Constitucional,23 que vela por la vigencia de
la norma suprema con la facultad de ejercer el control constitucional
tanto con carácter preventivo como reparador.
Nuestro sistema se diferencia claramente del francés. El gran elemento que lo distingue del procedimiento de control del sistema concentrado es el hecho de que solo el Consejo Constitucional guarda por
la Constitución; a contramano del difuso, en el cual todos los jueces,
sin distinción de categorías o jurisdicciones, nacionales o provinciales, pueden llevar a cabo esta función.
Hay quienes consideran al Consejo Constitucional de Francia como
un órgano político, mientras que otros lo ven con carácter jurisdiccional.
Sin embargo, podríamos decir que estamos ante una justicia especializada, que nace de la formación de un consejo por fuera de la órbita del
Poder Judicial, como una especie de cuarto poder; un órgano extrapoder
23. Órgano creado por la Constitución de la V República, sancionada el 04/10/1958.
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con control condensado. De esta manera lo han tildado de un órgano no
judicial, de difícil tipificación; un órgano sui generis que se encuentra por
fuera del Poder Legislativo, del Ejecutivo y sin fisonomía judicial.
Otro rasgo importante a destacar es el control preventivo que hace
el Consejo Constitucional, además del reparador, siendo esta última la
única función que posee el sistema de control de constitucionalidad en
Argentina. Es decir, en función del procedimiento de control, si este es
a priori, tiende a eliminar las leyes contrarias a la constitución antes
de que sean promulgadas, actuando el tribunal como un “legislador
negativo”. Esto quiere decir que en Francia no podrá ser promulgada
ni puesta en vigor una disposición declarada inconstitucional por el
Consejo Constitucional.
Con relación al efecto de las declaraciones de inconstitucionalidad
de una norma por parte del Consejo, este es erga omnes, no inter parte,
es decir, tiene efectos generales derogatorios de la regla jurídica reputada violatoria de la ley suprema. Las resoluciones del Consejo serán
inapelables y se imponen a los poderes públicos a todas las autoridades administrativas y jurisdiccionales.
En razón del sujeto que lo habilita a pronunciarse, el sistema de
control francés es restringido. El Consejo francés interviene a petición
del Presidente de la República, del Primer Ministro, de los presidentes
de la Asamblea Nacional y del Senado. Esto nos deja ver que estamos
ante un control cerrado, donde son taxativamente dichos sujetos los
habilitados a recurrir ante él.
Otra característica del sistema francés es que las leyes sometidas
a referéndum están exentas de control, posee un control parcial y la
composición de miembros es lego, los consejeros no son jueces ni abogados, sino que suelen ser elegidos de la rama política.
Por el contrario, en el sistema difuso la forma de acceder al control de constitucionalidad es la vía incidental, indirecta o de excepción,
en la cual la cuestión de constitucionalidad se articula o introduce de
modo incidental dentro de un proceso cuyo objeto principal no es la
posible declaración de inconstitucionalidad, sino otro distinto.
Los requisitos del control de constitucionalidad que podemos
identificar en este sistema son los siguientes: a) Causa judicial: el control siempre se ejerce dentro de un proceso judicial; b) Petición de parte: el juez no puede ejercer el control de constitucionalidad de oficio; y
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c) Titular de un derecho propio: el control solo podrá pedirlo el titular
actual de un derecho propio que vea amenazados sus derechos por la
aplicación de la norma en cuestión.
En el sistema difuso, la ley inconstitucional es absolutamente nula
por oponerse a una norma superior (constitucional) y, como consecuencia, no se anula dicha ley con la sentencia, sino que solamente se declara
la nulidad preexistente de la misma, lo cual tiene efectos retroactivos (ex
tunc). Un ejemplo del caso inverso es el del sistema austríaco, en el cual la
declaración de inconstitucionalidad dictada por el Tribunal Constitucional anula la ley que hasta el momento era válida y eficaz y tiene efectos
para el futuro (ex nunc) a partir de su publicación, pero la Corte puede
posponer su eficacia a una fecha posterior.
En el sistema de control difuso se actúa en el problema contingente y propio que resuelve la comprobación constitucional en el circunscripto ámbito subjetivo entre partes, y de ahí el efecto de la cosa
juzgada. Mientras que en el sistema de control concentrado puro, la
regla es la abstracción y generalidad del pronunciamiento, independientemente de un caso concreto.
En ese sistema, el juez interpreta la norma para llegar a un juicio
con respecto a su constitucionalidad. La decisión del juez ordinario es
tan legítima como la decisión del Supremo Tribunal, ya que ambos tienen similar legitimidad para tratar la cuestión de constitucionalidad.
En definitiva, en ambos sistemas los jueces (o los “consejeros” en
el sistema de control francés) tienen la misión de equilibrar tensiones sociales para que los conflictos queden resueltos de acuerdo con la
respectiva Constitución, ya sea que ese equilibrio se alcance antes de
que se susciten los conflictos –control a priori– o con posterioridad a la
intervención jurisdiccional –control a posteriori–.
Nuestra Corte Suprema, en el año 1865, dijo que el control de constitucionalidad que deben hacer los jueces es elemento de nuestra organización constitucional, la atribución que tienen y el deber en que se hallan
los tribunales de justicia, de examinar las leyes en los casos concretos que
se traen a su decisión, comparándolas con el texto de la constitución para
averiguar si guardan o no su conformidad con esta, y abstenerse de aplicarlas, si las encuentra en oposición con ella, constituyendo esta atribución moderadora uno de los fines supremos y fundamentales del Poder
Judicial nacional y una de las mayores garantías con que se ha entendido
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asegurar los derechos consignados en la Constitución, contra los abusos
posibles e involuntarios de los poderes públicos.24
Asimismo, sostuvo que la declaración de inconstitucionalidad
de una disposición legal es un acto de máxima trascendencia institucional y que el acierto o conveniencia de las soluciones legislativas no
son puntos sobre los que deba pronunciarse la judicatura, no lo es menos que las leyes son susceptibles de cuestionamiento constitucional
cuando resultan irrazonables, o sea, cuando los medios que arbitran
no se adecuan a los fines cuya realización procuran o cuando consagran una manifiesta inequidad.25 Ello importa el desconocimiento de
los efectos, para el caso, de una norma dictada por un poder de jerarquía igualmente suprema, constituye un remedio de ultima ratio que
debe evitarse de ser posible mediante una interpretación del texto legal en juego compatible con la Ley Fundamental, pues siempre debe
estarse a favor de la validez de las normas.26 Además, cuando exista la
posibilidad de una solución adecuada del litigio, por otras razones que
las constitucionales comprendidas en la causa, corresponde prescindir de estas últimas para su resolución.27
La Corte Suprema entiende que se deben agotar todas las interpretaciones posibles de una norma antes de concluir con su inconstitucionalidad, al ser un remedio extremo, que sólo puede operar
cuando no resta posibilidad interpretativa alguna de compatibilizar
la ley con la Constitución Nacional y los tratados internacionales que
forman parte de ella, dado que siempre importa desconocer un acto de
inmediata procedencia de la soberanía popular, cuya banalización no
puede ser republicanamente saludable. 28
Habiendo anunciado brevemente las características de los sistemas de controles de constitucionalidad, y de la excepcionalidad que
24. Fallos CSJN: 3:131, “Don Domingo Mendoza y hermano, contra la Provincia de
San Luis, sobre derechos de exportación”, 05/12/1865; más reciente en “Rodríguez”,
párr. 9°, R401. XLIII, 27/11/2012.
25. Fallos CSJN: 249:252; 263:460; 304:972; 305:159; 307:906; 308:418; 311:460; 1435 y 2478.
26. Fallos CSJN: 14:425, “Avegno, José Leonardo c/ Provincia de Buenos Aires”, del
11/04/1874.
27. Fallos CSJN: 300:1029; 305:1304.
28. Fallos CSJN: 328:1491, considerando 27 del voto de los jueces Zaffaroni y Highton de
Nolasco.
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deben hacer los magistrados a la hora de tachar de inválida una norma, a continuación analizamos la figura de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Para ello, resulta conveniente comenzar con los fundamentos de
lo resuelto por la Corte Suprema en la causa “Bosano”,29 donde tuvo la
oportunidad de pronunciarse sobre inconstitucionalidad de la figura
prevista en el artículo 5, inciso c de la Ley N° 23737.
Allí la Corte confirma la vigencia de la norma y clasifica al delito
de tenencia con fines de comercialización como uno de los llamados de
peligro abstracto, donde se desvincula la acción del resultado, con un
elemento subjetivo –fines de comercialización–, y otro objetivo –la
tenencia del material prohibido–. Considera que no es necesario que
todo delito debe producir daño
… pues tal razonamiento prescinde de la existencia de tipos delictivos
constitucionalmente válidos y en los que el resultado de la acción consiste precisamente en la creación de un peligro, y cuyo fundamento radica
en la conveniencia de no dejar librado al juicio individual la estimación
de la peligrosidad de acciones que normalmente lo son en alto grado.

Continúa afirmando que
… los delitos de peligro abstracto es el legislador quien, en el marco del
principio de legalidad, determina ex ante si una conducta es peligrosa y
con ello prevé la producción del daño a un bien, basándose en un juicio
verosímil, formulado sobre una situación de hecho objetiva y de acuerdo
con criterios y normas de la experiencia.

En una primera aproximación, a nuestro parecer los fundamentos que nos brinda sirven para analizar la constitucionalidad no solo
de la tenencia con fines de comercialización sino también de otros delitos de peligro abstracto, ya que las pautas que allí brinda fácilmente
pueden aplicarse a cualquiera de ellos. Tal es así que la interpretación
fue sostenida por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires cuando analizó la figura de peligro abstracto prevista en el
artículo 189 bis del Código Penal.30
29. Fallos CSJN: 323:3486.
30. TSJ, Expte. Nº 8143/11, “Ministerio Público –Fiscalía ante la Cámara con competencia
en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 2– s/ queja por recurso de inconstitucionalidad
denegado en: ‘Incidente de prisión preventiva en: ‘Causa N° 8891/11 Cabanillas, Jorge
Alberto s/ infr. art. 189 bis CP’”, 03/10/2012.
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En efecto, los delitos de peligro abstracto:
… se caracterizan porque no contienen en su redacción referencia expresa alguna a la necesidad de comprobar la existencia de un riesgo para
el bien jurídico tutelado. Es por ello que suele decirse que son aquellos
en que el legislador asocia a una clase de comportamiento el estigma de
peligrosos, según cualidades generales de esa clase, desatándose de sí,
en el caso concreto, se derivó un riesgo real para el objeto de ataque.31

Y nuestro Máximo Tribunal culmina sosteniendo que
La previsión político-criminal del legislador ubica la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, como una de las formas agravadas
de la simple tenencia del art. 14 –que se presenta en la ley como el tipo básico–, de acuerdo a la mayor peligrosidad que acarrea para el bien jurídico
que la ley tutela, la salud pública y dicha presunción de peligro no aparece
como irrazonable en relación a los bienes jurídicos que pretende proteger.

Daniel F. Cano ha realizado una aguda crítica a este fallo. A su
entender, la postura adoptada por la Corte implica la recepción de la
teoría de la peligrosidad general o del motivo, en la que la peligrosidad de
la acción solo constituye, en materia de delitos de peligro abstracto, el
motivo que llevó al legislador a sancionar la norma. Para dicho autor,
esta teoría importa tanto como sustentar la responsabilidad criminal
en una afirmación meramente estadística, en una mera desobediencia
que puede no importar en los hechos riesgo alguno para el bien jurídico, por lo que contraviene el principio de lesividad y la presunción
de inocencia. Resulta pues ineludible, tratándose de figuras de peligro
abstracto, corroborar que la acción hubiere sido, en las concretas circunstancias del caso –más allá del juicio en abstracto realizado por el
legislador– peligrosa.
Dicho autor afirma que existen fuertes razones de política criminal y dificultades probatorias que tornan indispensables acudir a este
tipo de figuras –delitos de peligro abstracto– que importan un adelantamiento de la punición a estadios previos a la lesión de bienes jurídicos que justifican la punición de estos tipos de delitos.32
31. Sancinetti, Marcelo A., “Tipos de peligro en las figuras penales (homenaje al profesor Carlos Creus)”, en Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal, Año 7, N° 12, Buenos
Aires, Ad-Hoc, 2001, p. 155.
32. Cano, Daniel, Estupefacientes y derecho penal, op. cit. p. 117.
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Falcone nos enseña que se debe verificar cuando se trata de la posesión de objetos peligrosos, cuál es la finalidad que persigue el autor; y
entonces si la posesión sería el antecedente que permita castigar la intención de uso, lo que a nuestro juicio constituiría un criterio válido. Agrega
que una concepción del bien jurídico basada en la libertad del ciudadano
no puede separar la idea de bien de la facultad de disposición que sobre
este tiene el titular de él. Concluye que si ello no puede contestarse en un
Estado de derecho democrático, la posesión de drogas pondrá en peligro
a la salud pública cuando se abra la posibilidad de una transmisión no
controlada a terceras personas (se tenga cantidades apreciables); por el
contrario, cuando la adquisición y la posesión desde la representación
del autor resulte un acto preparatorio de su propio consumo, en tanto no
afecta la salud de otros consumidores, resultará atípica. Y esto se observa
claramente cuando se detentan pequeñas cantidades de estupefacientes
para ser consumidas en un ámbito privado.33
Por su parte, Cornejo sostiene que la tenencia con fines de comercialización es inconstitucional, por tratarse de la punición de un acto
preparatorio, debido a que una persona no puede ser perseguida o
procesada penalmente por realizar actos preparatorios, a saber, tener
la droga con la intención de que pueda probarse que en un futuro va a
cometer el acto de comercializarla.34
Conforme a lo expuesto, entendemos que la tenencia con fines
de comercialización se distingue claramente de la figura residual y de
la atenuada del artículo 14 de la ley de drogas, y que inexorablemente
acarrea una mayor peligrosidad a la posibilidad de afectación al bien
jurídico tutelado.
De lo antedicho, nos da pie para hacer un paralelismo con la tenencia para consumo personal, ya que se observa que en definitiva lo que
varía es la finalidad de esas dos tenencias, que justamente es el elemento
subjetivo, en uno el consumo personal y en el otro el de comercializar.
Remontándonos a lo plasmado por la Corte Suprema en “Arriola”,35
donde se sostuvo la invalidez de la norma pues colisiona con el artículo 19
33. Falcone, Roberto; Conti, Néstor y Simaz, Alexis, Derecho penal y tráfico de drogas,
op. cit., p. 226.
34. Cornejo, Abel, Estupefacientes, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 4ª ed., 2018, p. 95.
35. Conforme voto de los jueces Highton de Nolasco y Maqueda, considerando 36; voto
del juez Lorenzetti, considerando 18 (el subrayado no pertenece al original).
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de la Constitución Nacional, en la medida en que invade la esfera de la
libertad personal excluida de la autoridad de los órganos estatales bajo
ciertas circunstancias, este supuesto está supeditado a que ese consumo
se realice en condiciones tales que no traigan aparejado un peligro concreto o un daño a derechos o bienes de terceros; justamente allí radica la
diferencia con la figura de tenencia con fines de comercialización.
En definitiva, entendemos que a diferencia de la tenencia para
consumo personal donde la colisión de la norma, en ciertos casos, es
con la garantía contenida en el artículo 19 de la Constitución Nacional,
en la figura analizada no se vislumbra esa posibilidad, ya que existe
una afectación incuestionable y su punición no conlleva una invasión
a la esfera de la libertad personal como lo es en el caso que se plantea
en “Arriola”, no evidenciándose una colisión con nuestra Carta Magna que amerite un razonable cuestionamiento constitucional, encontrando asidero lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia en el fallo
“Bosano” que ha sido analizado.
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Personas menores de edad utilizadas
para el tráfico ilegal de estupefacientes al
menudeo
Gabriela Cambria*

La presentación de la problemática
La explotación de niñas, niños y adolescentes1 en condiciones de
extrema vulnerabilidad por razones socio-económicas, familiares y/o
comunitarias para el tráfico de estupefacientes al menudeo es una realidad habitual en nuestro país.
Por la propia dinámica de la actividad, los individuos que ejecutan
las acciones propias del comercio ilícito de drogas a baja escala son seleccionados entre quienes se encuentran en situación de desigualdad
y vulneración de derechos.
Los niños pobres, con bajos niveles educativos, sin contención
familiar y, en algunos casos, en situación de calle, conforman una
población vulnerable. La falta de acceso a servicios de calidad para el
disfrute de sus derechos los coloca en una situación de indefensión al
tiempo que los expone a ser captados, utilizados y explotados por grupos criminales para llevar a cabo sus acciones. Es así como se encuentran en riesgo sus vidas y al mismo tiempo se afectan sus posibilidades
de desarrollo integral.
También es habitual que los niños sean consumidores de drogas
y que la dependencia a esas sustancias sea una estrategia de las redes
* Abogada (UBA). Especialista en Derecho Penal (UP). Secretaria Penal Juvenil del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 11.
1. En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos se considera “niños” a las
personas menores de dieciocho años de edad. En nuestro sistema, se fijó la edad mínima de punibilidad en los 16 años de edad. A los fines de este trabajo, en atención a
la magnitud de las penas previstas para los delitos de tráfico ilícito de drogas, puede
aplicarse poder punitivo a las personas que tengan entre 16 y 18 años de edad al momento del hecho (art. 1, primer párrafo, segunda parte, Ley N° 22278 y Ley N° 2451,
arts. 4 y 12 [RPPJ]).
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ilegales para captarlos para el microtráfico por medio del consumo y la
dependencia a las sustancias psicoactivas.
Es sencillo identificar los motivos por los cuales el grupo de niños
al que nos referimos son seleccionados por las células delictivas vinculadas al tráfico ilegal de estupefacientes: a la situación de vulnerabilidad propia de la edad se suma la derivada de la marginalidad.
Los niños a los que nos referimos, que pertenecen a grupos sociales excluidos y discriminados, constituyen el último eslabón de la cadena del tráfico ilegal de drogas, es decir, el segmento en la estructura
en el cual los individuos son más prescindibles e intercambiables por
otros. A ello se suma que, por falta de sofisticación de las acciones que
realizan (por ejemplo vender drogas en las calles), quedan expuestos
con facilidad y corren más peligro de ser detenidos en flagrancia.
A continuación intentaré contextualizar los supuestos comportamientos ilícitos realizados, considerando la complejidad del fenómeno y
poniendo en primer plano la situación de marginalidad y de vulneración
de derechos en la que se encuentran los adolescentes antes mencionados.
El estudio de esta problemática a la luz del Derecho Internacional
de los Derechos Humanos aplicables a la infancia pone en evidencia
el peor escenario en términos de derechos humanos de los niños: la
criminalización de la infancia pobre que conforma los eslabones más
bajos del tráfico ilícito de estupefacientes.
En este trabajo intentaré demostrar que en las políticas contra las
drogas, el Estado debería priorizar las medidas dirigidas a la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales de los niños, con
miras a prevenir o revertir la situación de vulnerabilidad de la que se
aprovechan las organizaciones criminales para captarlos y así obtener
réditos ilícitos y lograr la impunidad.
La propuesta es la siguiente: estudiar conductas como las antes
indicadas, que se encuentran reñidas con la ley penal, desde una perspectiva basada en los derechos del niño.

Análisis de la situación con un enfoque de niñez
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en relación con las
cuestiones jurídicas que involucran a la infancia, ha dicho en el fallo
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“Maldonado”2 que deben ser analizadas a partir de la Convención de
los Derechos del Niño, lo cual parece ir en la misma línea que la corriente que considera que las normas internacionales de Derechos
Humanos incorporadas al texto constitucional deben ser aplicadas directamente y poseen jerarquía constitucional.3
Ello nos lleva al Corpus Iuris internacional de protección de
los derechos de la infancia. Se denomina así al conjunto de normas
fundamentales que se encuentran vinculadas con el fin de garantizar
los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. Se encuentra
conformado por un conjunto de instrumentos internacionales de contenido y efectos jurídicos diversos (tratados, convenios, resoluciones y
declaraciones) y por las decisiones adoptadas por los órganos de derechos humanos internacionales.4
Esa noción de Corpus Iuris –propia del Derecho Internacional de
los Derechos Humanos y de la interpretación de los tratados– que aplicaron la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, tiene una particular importancia por contribuir a avanzar sustancialmente en la protección y la
defensa de los derechos humanos de los niños mediante la interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección.5
La CIDH ha resaltado que el Corpus Iuris en materia de derechos
de la infancia es el resultado de importantes avances que ha tenido el
derecho internacional de los derechos humanos en ese ámbito y que
tuvo como hito destacado la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño, en tanto reconoció a los niños como sujetos titulares
2. Fallos CSJN: 328:4343.
3. Beloff, Mary (dir.), Estudios sobre edad penal y derechos del niño, Buenos Aires, Ad-Hoc,
2013, p. 183.
4. CIDH, “El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el marco de
las Garantías del Debido Proceso Legal”, Opinión Consultiva OC-16/99 de 01/10/ 1999.
Serie A N° 16, párr. 115; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “La Infancia
y sus derechos en el sistema Interamericano de Protección de derechos humanos”,
segunda edición, OEA/ser.L/V/II.133. Doc.34, 29/10/2008, párr. 39; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Derecho del Niño y la Niña a la Familia. Cuidado
alternativo. Poniendo fin a la institucionalización en las Américas”, párr. 32, OEA/Ser.
L/V/II., Doc.54/13, 17/10/ 2013.
5. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Violencia, Niñez y Crimen Organizado”, 11 de noviembre de 2015, párr. 260.
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de derechos, así como también su dignidad como personas y el derecho a una especial protección derivada de su condición de desarrollo.
En relación con esto último, reafirmó que:
Tanto la Convención Americana como la Convención sobre los Derechos del Niño forman parte de un muy comprensivo corpus iuris internacional de protección de los niños que debe servir a esta Corte para
fijar el contenido y los alcances de la disposición general definida en el
artículo 19 de la Convención Americana.6

En el marco del Corpus Iuris se encuentran incluidos, a los efectos
interpretativos, los estándares desarrollados en las decisiones adoptadas por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas
en cumplimiento de su mandato, así como también las decisiones
de otros órganos de derechos humanos y mecanismos especiales del
Sistema Universal.7
De acuerdo con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, los Estados no solo tienen la obligación de respetar y no violar estos derechos, sino que deben adoptar medidas tendientes a garantizar
su efectivo goce y disfrute. En el caso particular de las niñas, niños y
adolescentes, además tienen un deber de diligencia especial para asegurar el disfrute de los derechos que ese grupo tiene reconocido y su
protección frente a toda forma de violencia (arts. 19, Convención Americana sobre Derechos Humanos y VII de la Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre).
Sobre el particular, ha dicho la CIDH:
Tal como se señalara en las discusiones de la Convención sobre los Derechos del Niño, es importante destacar que los niños poseen los derechos que corresponden a todos los seres humanos –menores y adultos– y
tienen además derechos especiales derivados de su condición, a los que
corresponden deberes específicos de la familia, sociedad y el Estado.8

6. Corte IDH, “Caso de los Niños de la Calle (Villagran Morales y otros) vs. Guatemala
Fondo”. Sentencia de 19/10/ 1999, serie C N° 63, párr. 194.
7. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Infancia y sus Derechos en el
Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, párr. 43, CIDH, Informe sobre Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas, párr. 19.
8. CIDH, “Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño”, Opinión Consultiva
OC-17/02 de 28/08/ 2002, Serie A. N° 17, párr. 54.
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En relación con esa cuestión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que para interpretar el alcance del deber de protección especial a las niñas, niños y adolescentes, debe recurrirse por
referencia, no solo a las disposiciones contenidas en los instrumentos
del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sino también a
otros instrumentos internacionales que contienen normas específicas
con respecto a la protección de la infancia. Se refiere a la Convención
sobre los Derechos del Niño, así como también a estándares y normas internacionales existentes en materia de prevención y protección
frente al delito, como ser las Directrices de las Naciones Unidas para
la Prevención de la Delincuencia Juvenil –Directrices de Riad–, entre
otros instrumentos.9
También ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
sobre la protección especial, que se traduce en concretos derechos,
libertades y garantías a los que los Estados deben dar “efectividad”,
adoptando todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole, requeridas a tal fin. También señaló que esos derechos especiales
no constituyen un postulado doctrinario sino un imperativo constitucional. Además, ordenó al Estado a adoptar políticas públicas por
fuera del proceso penal.10
Asimismo, en relación con las obligaciones especiales que tiene el
Estado respecto a las personas menores de 18 años de edad, la Comisión IDH reafirmó su vigencia en los contextos de inseguridad, violencia y actuar del crimen organizado.
Al respecto, señala que debe ponerse el máximo esfuerzo en el
campo de la prevención para evitar situaciones de vulnerabilidad y
desprotección que exponen a las niñas, niños y adolescentes a ser captados y utilizados por el crimen organizado, a vincularse con actividades violentas y delictivas y a ser víctimas de ellas. Se pone en cabeza del
Estado la obligación de investigar y sancionar a los responsables de las
violaciones a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes,
ya sean agentes del Estado o terceros.11
9. Comisión IDH, “Violencia, Niñez y Crimen Organizado”, 11/11/ 2015, párr. 264 y 265.
10. Fallos CSJN: 331:2691, de los considerandos 3, 6 y 7 del voto de los jueces Lorenzetti,
Highton de Nolasco, Fayt, Maqueda, Zaffaroni y Argibay.
11. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Violencia, Niñez y Crimen Organizado”, 11/11/2015, párr. 19.
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Señala que las niñas, niños y adolescentes que viven y crecen en
contextos de inseguridad, marginalidad, violencia y donde el delito
es parte de sus vidas, se encuentran en riesgo de sufrir violaciones a
todos sus derechos, incluidos el derecho a la vida, a la integridad personal, a la autonomía individual, a la igualdad, a la dignidad y, en definitiva, a ver limitadas o anuladas sus posibilidades a acceder a los
derechos económicos, sociales y culturales.
En ese contexto reafirma que el Estado tiene la obligación de
adoptar medidas especiales para proteger los derechos del conjunto
de niños que se encuentran en esta situación.
La CIDH entiende que el derecho a la vida consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos no debe
interpretarse de modo restrictivo, y que abarca también el derecho de
las personas a disfrutar de una vida con dignidad. Agrega que los Estados parte deben hacer su mayor esfuerzo para asegurar el acceso de los
niños a los derechos económicos, sociales y culturales. Asimismo, que
debe darse la máxima prioridad a los niños, quienes tienen derecho a
un nivel de vida adecuado para su bienestar y el más alto nivel posible
de salud y educación. Otorga especial relevancia al derecho a la educación, entre las medidas de protección especial que el Estado debe
adoptar para posibilitar el goce de una vida digna y prevenir situaciones desfavorables para los niños y la propia sociedad.12
También el Comité de los Derechos del Niño, en la Observación
General N° 4, destaca la importancia de garantizar a los niños el disfrute del más alto nivel posible de salud, el desarrollo de forma equilibrada y una preparación adecuada para entrar en la vida adulta y asumir
un papel constructivo en sus comunidades y sociedades en general.13
Las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad), que en palabras de la Comisión
IDH deben ser consideradas especialmente al interpretar el alcance del
derecho a una protección especial, destacan la importancia que tiene, a
los fines de la prevención de los delitos, que los jóvenes desempeñen una
12. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-17/2002,
párrs. 80, 81 y 83.
13. Comité de los Derechos del Niño, Observación General N° 4, “La Salud y el desarrollo de los adolescentes en el contexto de la Convención sobre los Derechos del Niño
(2003)”, párr. 4.
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función activa y participativa en la sociedad. Indica que deben adoptarse
medidas para crear oportunidades, en especial educativas, con miras a
velar por el desarrollo personal de los jóvenes, máxime cuando se encuentren en situación de riesgo social y necesitan cuidados y protecciones
especiales. Dice también que deben formularse criterios especializados
para la prevención de los delitos como así también una red de servicios
para reducir los motivos, la necesidad y las oportunidades de comisión
de las infracciones o las condiciones que la propicien.14
El Comité de los Derechos del Niño, en la Observación General
N° 10, manifiesta su apoyo a las Directrices de Riad, a la vez que destaca la importancia de las políticas de prevención que favorecen la
socialización e integración de todos los niños en todos los ámbitos.
Afirma que debe priorizarse el apoyo a las familias más vulnerables y
la prestación de cuidado y atención especiales a los jóvenes que están
en situación de riesgo y a los niños que no completaron su educación.
A su vez, resalta que los Estados deben establecer programas comunitarios que permitan atender las necesidades e intereses especiales de
los niños, en especial de aquellos que tienen conflictos con la justicia,
ofreciendo orientación y asesoramiento a las familias.15
El mismo órgano internacional, en la Observación General N° 20,
establece que deben adoptarse políticas dirigidas a identificar y mitigar los riesgos potenciales para los adolescentes en orden a su mejor
protección. Reconoce que ciertos grupos pueden verse especialmente
afectados por múltiples factores de vulnerabilidad y violaciones de derechos, como la discriminación y la exclusión social, y reconoce que se
trata de circunstancias que deben ser tenidas en cuenta al momento
de adoptar medidas en relación con las leyes, las políticas y los programas centrados en los adolescentes.
Agrega que los adolescentes que mayor riesgo tienen de sufrir daños
relacionados con las drogas son los que viven en situación de calle, los
excluidos de la escuela, y los que tienen antecedentes de desintegración
14. Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil,
adaptadas y proclamadas por la Asamblea General en su Resolución N° 45/112, del
14/12/1990.
15. Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 10. Los Derechos del
Niño en la Justicia de Menores, 44º período de sesiones, Ginebra, 15 de enero al 2 de
febrero de 2007, CRC/C/GC/10, 25/04/2007, párr. 18.
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de sus familias. Reafirma que los Estados parte tienen la obligación de
protegerlos contra el uso ilícito de estupefacientes, además de garantizarles el derecho a la salud con relación al consumo de esas sustancias y
establecer políticas de prevención y de tratamiento de la dependencia. A
su vez pondera como positivas las alternativas a las políticas represivas
de fiscalización de las drogas en relación con ese grupo.
Del mismo modo destaca la importancia de implementar medidas
proactivas para poner fin a la discriminación de los grupos marginados en el acceso a la educación, manifestando especial preocupación
por los adolescentes que viven en la pobreza y los que viven o trabajan
en la calle. Así también, reconoce la relevancia de prepararlos para llevar una vida responsable en una sociedad libre. Además, insta a los
Estados parte a que establezcan niveles mínimos de protección social
que proporcionen a los adolescentes y a sus familias una seguridad de
ingresos básicos y destaca una vez más que todo niño tiene el derecho
a tener un nivel de vida adecuado.
El Comité de los Derechos del Niño se refiere también al trabajo infantil, señalando que los adolescentes tienen derecho a ser protegidos
frente a la explotación económica y las peores formas de trabajo infantil
e insta a los Estados a que apliquen entre otras, las disposiciones del Convenio sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil, 1999 (núm. 182, de la
Organización Internacional del Trabajo). Sostiene que los Estados deben
implementar un tipo de protección especial frente a los trabajos peligrosos de todos los niños menores de 18 años de edad y a elaborar una lista
de los que deben ser calificados de ese modo.16
En vinculación a ello, cabe señalar que el Convenio sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil de la Organización Internacional del
Trabajo, 1999 (núm. 182), al que el Comité de los Derechos del Niño
hizo referencia en la observación general antes analizada y que fuera
ratificado por nuestro país, establece –entre las peores formas de trabajo que deben erradicarse para intensificar la lucha contra el trabajo
infantil– la utilización, el reclutamiento, o la oferta de niños para la
realización de actividades ilícitas, en particular la producción y tráfico

16. Comité de los Derechos del Niño, Observación General N° 20 (2016) sobre la efectividad de los derechos del niño durante la adolescencia, párrs. 12, 19, 64, 66, 70, 72, 84 y 86.
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de drogas.17 Resalta que expone gravemente la integridad personal, el
desarrollo integral y el goce y disfrute de los derechos de la población
afectada. Establece que los Estados tienen el deber de adoptar medidas inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición y la eliminación de las distintas formas de trabajo infantil.
En el Informe de la ONU sobre la Niñez en la Argentina del año
2018, el Comité de los Derechos del Niño recomienda a nuestro país
que más allá de la ratificación del Convenio N° 182 y la promulgación
de la Ley N° 26390, intensifique sus esfuerzos para eliminar, en la práctica, el trabajo infantil, e insta al establecimiento de programas multisectoriales en todos los niveles para lograr su erradicación.18
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Observación General N° 11, dice que la falta de oportunidades educacionales
para los niños es una de las causas de que sean víctimas de muchas otras
violaciones de los derechos humanos. Por ejemplo, esos niños, que quizá
vivan en una pobreza abyecta y llevan una vida sana, son particularmente
vulnerables al trabajo forzoso y otras formas de explotación.19
El Comité de los Derechos del Niño, en la Observación General
N° 21, referida a los niños de la calle, expresa que dicho grupo experimenta la vulneración de una gran mayoría de las disposiciones de
la Convención de los Derechos del Niño. Se designa con ese término
a los niños que dependen de la calle para vivir o trabajar y también a
los que han conformado vínculos sólidos con los espacios públicos. Se
reconoce dicho fenómeno como producto de las desigualdades que se
encuentran exacerbadas por la pobreza. Se reafirma el respeto de la
autonomía de los niños de la calle y la importancia de que se les ofrezca
alternativas a la dependencia a la calle para que puedan empoderarse
como agentes socioeconómicos, políticos y culturales.
A su vez, se insta a los Estados parte a realizar las asignaciones
presupuestarias necesarias para atender la situación de los niños de
la calle y a adoptar los recaudos pertinentes para que puedan acceder
a los servicios básicos. Establece que los Estados tienen la obligación
17. OIT, Convenio N° 182 sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil, 1999.
18. Comité de los Derechos del Niño, Informe de la ONU sobre la Niñez en la Argentina, 06/06/2018.
19. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General N° 11,
párr. 4.
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de adoptar medidas positivas tendientes a terminar con la discriminación que sufren por su vinculación con la calle.
Se nota que la discriminación los hace más vulnerables a la violencia, al maltrato y la explotación y que por su situación de vulnerabilidad
se encuentran más expuestos a sufrir la asociación con delincuentes y
bandas delictivas. Que, además, están en riesgo de ser víctimas de formas peligrosas de trabajo infantil y el uso indebido de drogas.
También expresa que los Estados deben implementar programas
adecuados para lograr que estos niños alcancen su máximo potencial,
que deben respetar la dignidad de los niños de la calle y su derecho a la
vida, la supervivencia y el desarrollo, absteniéndose de realizar actos
de violencia estatal y despenalizando conductas de supervivencia. En
ese sentido, se insta a los Estados a velar por la satisfacción de por
lo menos niveles esenciales de cada uno de los derechos económicos,
sociales y culturales.
Asimismo, recalca que debe evitarse que los niños de la calle se
vean afectados por medidas regresivas en tiempos de crisis económica. Se enfatiza el deber del Estado de empoderarlos mediante la enseñanza de sus derechos y la preparación para la vida, en tanto son muy
vulnerables a la explotación y pueden ser objeto de la captación y la
manipulación de los adultos. Se refiere, también, a la obligación
para los Estados de ayudar económicamente a los niños y a sus padres.
Se los percibe como un grupo de niños vulnerables con más probabilidades de convertirse en víctimas, ser tratados como delincuentes y
acabar ante la justicia.20
El Comité de los Derechos del Niño, en la Observación General
N° 6, indica que los Estados deben adoptar disposiciones a todos los
niveles para proteger a las niñas, niños y adolescentes contra el peligro
que representa su utilización en actividades delictivas.21
Sobre el mismo aspecto, cabe aludir un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre un niño que vivía en las calles de
Río de Janeiro sobreviviendo de pequeños robos y que terminó siendo
víctima de la arbitrariedad policial, en el cual se indica que
20. Comité de los Derechos del Niño, Observación General N° 21 (2017) sobre los niños
de la calle, 21/06/ 2017.
21. Comité de los Derechos del Niño, Observación General N° 6.
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… la aparente libertad de estos niños y jóvenes para circular, buscar formas de supervivencia y pernoctar en la calle no es tal libertad. No solo
las circunstancias sociales de sus familias, sino también la falta de medidas adecuadas del Estado para proveerles el marco de educación, salud,
hogar y apoyo los obligan a estar allí. Esos niños y jóvenes como Marcos Aurelio viven en la calle contra su voluntad, por falta de opciones y
salvaguardas mínimas que le den oportunidad y cauce a una vida con
los mínimos estándares que le garantiza la Constitución Nacional y los
compromisos internacionales de Brasil.

Destaca que mientras la Convención ratificada por Brasil y la legislación interna de ese país reconocían la obligación primordial del
Estado de brindar al niño cuidados y atenciones especiales por su condición vulnerable, en el caso las instituciones estatales, no ofrecieron
las condiciones básicas para cumplir su obligación de proteger a Marcos Aurelio de la violencia y quebrantaron el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.22
La Corte IDH, en otra oportunidad, hace referencia a la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994), en la
que se dijo que
… todos los Estados y todas las familias deberían dar la máxima prioridad
posible a la infancia. El niño tiene derecho a un nivel de vida adecuado para
su bienestar y al más alto posible de salud y a la educación (Principio 11).

Así también, recuerda que en la II Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena, en 1993, se puntualizó que deben
reforzarse los mecanismos y programas nacionales e internacionales
de defensa y protección de los niños, en particular de aquellos que son
explotados económicamente, entre otros.23
El Comité de los Derechos del Niño, en un informe reciente, recomienda a nuestro país la adopción de políticas para proteger a los
niños de la calle y a sus familias. También manifiesta su preocupación por los altos niveles de la pobreza infantil y nota que los sistemas
de protección social son insuficientes. A su vez, hace hincapié en la
22. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe N° 10/00, caso 11.599,
“Marcos Aurelio de Oliveira de Brasil”, 24/02/2000 párrs. 37 a 40.
23. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-17/2002 del
28/08/2002, solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, párr. 81.
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repercusión negativa de la crisis en la protección social del Estado, y
sostiene que ello se traduce en la cobertura insuficiente y los retrasos
en las prestaciones sociales para los niños y sus familias.24
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reafirma la
obligación ineludible que tiene el Estado de adoptar todas las medidas
necesarias para proteger la vida e integridad personal de todas las personas bajo su jurisdicción. Indica que este deber es propio de las obligaciones del Estado en materia de seguridad ciudadana y abarca la protección
de las personas frente a la violencia ejercida por el crimen organizado.25
A su vez, señala respecto a los niños que se encuentran en situación de calle y a los que pertenecen a los sectores socioeconómicos menos favorecidos, que tienen un riesgo alto de sufrir discriminación y
violencia, en especial los adolescentes varones que suelen ser utilizados por organizaciones para sus actividades delictivas.26
Continúa diciendo que el Estado debe adoptar las medidas necesarias para dar efectividad a los derechos económicos, sociales y culturales de las niñas, niños y adolescentes, y que esa obligación encuentra
sustento en el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Por su parte, el Comité de los Derechos del Niño se pronuncia en
el mismo sentido en la Observación General N° 5.27
En el derecho constitucional, más concretamente en el artículo 75,
inciso 23 de la Constitución Nacional, se exhorta al Poder Legislativo
a regular y promover medidas de acción positiva tendientes a garantizar el principio de igualdad en el goce de los derechos reconocidos en
ella y en los tratados internacionales de derechos humanos. Se incluye
a los niños con grupo de preferencia en la efectiva satisfacción de esos
derechos por parte del Estado.
En el mismo sentido, la Ley N° 26061 consagra la regla de prohibición de la regresividad en la eficacia de los derechos de las niñas, niños
y adolescentes sobre los de los adultos.
24. Comité de los Derechos del Niño, “Informe de la ONU sobre la Niñez en la Argentina”, 06/06/2018.
25. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Violencia, Niñez y Crimen Organizado, 11/11/2015, párr. 302.
26. Ibídem, párr. 226.
27. Comité de los Derechos del Niño, Observación General N° 5.
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Vinculado a ello, en el orden internacional se reconoce el sistema
de progresividad, en virtud del cual corresponde aumentar el nivel de
satisfacción de los derechos referidos en comparación con el año anterior. En tiempos de crisis, el Estado debe fijar un orden de prioridades
en la utilización de los recursos públicos, identificando a los grupos
más vulnerables.28 Ese principio fue receptado en el orden interno por
la Ley N° 26061, en su artículo 72.
Con relación a ello, cabe referir que el Comité de los Derecho del
Niño recomienda a Argentina revisar las políticas económicas y sociales y asignar recursos presupuestarios para que se atribuya el máximo
de recursos disponibles a la promoción y protección de los derechos
del niño, en especial en las esferas de la salud, la educación, el bienestar social y la seguridad. Así lo hizo después de expresar su preocupación ante el hecho de que las asignaciones presupuestarias destinadas
a los niños sigan siendo insuficientes en orden a la protección de sus
derechos y eliminar las desigualdades en lo que respecta a los servicios
públicos prestados a los niños. Revela su preocupación frente a las altas tasas de pobreza de los niños en Argentina.29
Hasta aquí, una aproximación a los estándares de protección especial aplicables a las personas menores de edad, en general, y a los
niños en condiciones de extrema vulnerabilidad, en particular.
De lo hasta aquí visto vale destacar que se ha reafirmado que los
niños que son utilizados para el tráfico ilegal de estupefacientes son
víctimas de esa forma de explotación y que de ese modo deben ser tratados por los Estados parte. A su vez, se pone énfasis en que se trata de
una forma de violencia que expone gravemente la integridad personal,
el desarrollo integral y el goce y disfrute de los derechos de los individuos afectados.
Sin embargo, los adolescentes que caen en esas redes, lejos de ser
considerados como víctimas por el Estado, son percibidos y tratados
como delincuentes. A pesar del deber de protección especial que tiene
28. Declaración de Quito, Acerca de la exigibilidad y realización de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) en América Latina y el Caribe, 24/07/1998,
párr. 29, inc. c.
29. Comité de los Derechos del Niño, Compilaciones de Observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño sobre países de América Latina y el Caribe, Recomendación a Argentina, párr. 20 (1993-2006).
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el Estado frente a la violación de sus derechos, su reacción es la represión punitiva a través del sistema penal y no el restablecimiento de
derechos como manda el Corpus Iuris de protección de los derechos de
la infancia. A ello se suma que los esfuerzos no están focalizados en
descubrir al sujeto que está detrás de ellos, es decir, a quien los utiliza
como instrumento para traficar drogas ilegales.
Un estudio realizado por el Secretario General de las Naciones
Unidas sobre la Violencia contra los Niños concluye de su análisis que
… en vista de la fuerte relación entre pobreza, desigualdad, exclusión social y violencia contra los niños y niñas (y entre ellos) en los entornos
comunitarios, está clara la urgencia de que los Estados asuman su obligación de cumplir los derechos humanos, especialmente de los derechos
sociales, económicos y culturales, descuidados durante mucho tiempo.30

Luego señala que la fuerte y evidente relación entre los altos niveles de exclusión social, desigualdades económicas y las mayores tasas
de homicidios y violencia generalizada, demuestra que las políticas de
reducción de la exclusión social y las desigualdades económicas pueden ser muy útiles para prevenir dicha violencia.31

La responsabilidad del Estado en la situación de
extrema vulnerabilidad de los adolescentes
Se hace evidente que el Estado, por un lado, no cumple con su
obligación de implementar políticas tendientes a prevenir y revertir
la acumulación de vulnerabilidades que posibilitan y facilitan la captación y explotación de este grupo de individuos. A ello se suma que
además de desconocer la condición de víctimas de esas personas se
las criminaliza. Así es que los adolescentes referidos terminan siendo
revictimizados por el Estado. Ello también contribuye a su estigmatización y da lugar a prácticas discriminatorias.

30. Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra
los Niños, p. 310.
31. Ibídem, pp. 238 y 329.
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Con relación a ello, ha dicho la Comisión IDH que
… no resulta acorde con el derecho internacional de los derechos humanos criminalizar y privar de libertad a los niños, niñas y adolescentes que
están siendo utilizados y explotados por adultos en el microtráfico de
drogas y otras actividades asociadas a las drogas. La Comisión considera
que el enfoque normativo debe tomar como consideración principal la
protección a su derecho a la vida, a la integridad personal, al desarrollo
integral, y a la salud, además de otros derechos que también pueden verse afectados, como el derecho a la educación. Las intervenciones que se
realicen deben tener primordialmente un carácter protector y no represor, y buscar la restitución plena de derechos, incluida la rehabilitación
y la reintegración social. Los niños, niñas y adolescentes vinculados con
actividades de micro-tráfico u otras relacionadas con las drogas deben
considerarse en una situación de especial vulnerabilidad y de riesgo de
sufrir diversas vulneraciones a sus derechos...32

A esta altura estamos obligados a preguntarnos si es legítima la
aplicación de poder punitivo sobre este grupo de adolescentes tomando en consideración la grave injusticia social en la que se encuentran.
Antony Duff, que es recordado por Gargarella cuando reflexiona
sobre la vigencia del derecho en situaciones de profunda injusticia social, decía:
… si existen individuos o grupos dentro de la sociedad que (en los hechos, aún si de un modo no buscado) se encuentran excluidos de modo
persistente y sistemático de la participación de la vida política, y de los
bienes materiales, normativamente excluidos en cuanto a que el tratamiento que reciben por parte de las leyes e instituciones existentes no
reflejase un genuino cuidado hacia ellos como miembros de una comunidad de valores, y lingüísticamente excluidos en tanto que la voz del
derecho (la voz a través de la cual la comunidad le habla a sus miembros
en el lenguaje de los valores compartidos) les resulta una voz extraña que
no es ni podría ser de ellos, luego de la idea de que ellos se encuentran,
como ciudadanos, atados a las leyes y que deben responder a la comunidad, se convierte en una idea vacía. Las fallas persistentes y sistemáticas,
las fallas no reconocidas o no corregidas en lo que hace al trato de los
individuos o grupos como miembros de la comunidad, socava la idea de
que ellos se encuentren atados por el derecho. Ellos solo pueden sentirse
32. Ídem.
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atados como ciudadanos, pero tales fracasos les niegan, implícitamente, su ciudadanía, al negarles el respeto y consideración que se les debe
como ciudadanos.

En el mismo trabajo, Gargarella asocia esas ideas con el concepto
de alienación legal, que utiliza para referirse a situaciones de sistemática
violación de derechos básicos, que inevitablemente comprometen al sistema legal. Aclara que en las situaciones de alineación legal, toda o parte
de la comunidad tiene razones para ver el derecho como algo ajeno, como
una creación extraña que no viene a servir sino que amenaza o ignora
los propios intereses, en sus aspectos fundamentales. Luego dice que un
grupo enfrenta una situación de alienación legal cuando ha sido privado de ciertos derechos humanos básicos de modo sistemático, a lo largo
del tiempo. Que en ese sentido, podría sostenerse que del mismo modo
que tenemos razones morales y democráticas para no obedecer, resistir
y confrontar la legislación proveniente de una dictadura –legislación vigente por la fuerza, pero esencialmente invalida– tenemos razones para
desafiar una normativa comprometida con la violación sistemática de los
derechos de toda o parte de la población.33
Ello nos conduce a hacernos una nueva pregunta: ¿puede reprocharse al grupo que nos ocupa el haber comercializado estupefacientes
al menudeo, sin tomar en consideración su situación particular, esto
es, que son personas vulnerables por su condición etaria y por tener
conculcados prácticamente todos sus derechos básicos como consecuencia de la ausencia del Estado?
Es oportuno citar nuevamente a Gargarella cuando recuerda a
Duff, que en referencia a las “precondiciones de la responsabilidad
criminal” decía que
… cualquier explicación del castigo que pretenda darle un lugar central a
la reflexión sobre la justicia de la pena que se le impone al ofensor debe
enfrentar el problema de si podemos castigar de modo justo a sujetos
cuyas ofensas se encuentren íntimamente asociadas con injusticias sociales serias que ellos han sufrido.34
33. Gargarella, Roberto, “El Derecho y el Castigo: De la Injusticia Penal a la Justicia
Penal”, en Derechos y Libertades, N° 25, Época II, junio de 2011, pp. 37-54. Disponible en:
www.core.ac.uk
34. Ibídem, p. 46.
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Aquí mi propuesta en busca de una respuesta: abandonar la mirada
del fenómeno como un simple caso de tráfico de drogas al menudeo (o
de violación de una norma penal) y enfocar la atención en la vulneración de derechos fundamentales que afecta a este grupo de individuos,
a la gravedad de tal violación y a la responsabilidad del Estado. En las
realidades de estas personas no aparecen otros cursos de acción que les
permitan proyectar un plan de vida y ejercer plenamente sus derechos.

Análisis de la situación desde la dogmática penal
Frente a este tipo de situaciones en la que los adolescentes –en
situación de extrema vulnerabilidad– son imputados por el tráfico de
drogas al menudeo, sería deseable que los operadores judiciales fueran más receptivos a aceptar argumentos o posiciones que justifiquen
o excusen ciertos comportamientos contrarios a las normas penales
que se encuentran en estrecha vinculación con la afectación de derechos básicos. Sus comportamientos pueden ser disculpados como
consecuencia de la presión impuesta por las circunstancias, o bien,
por la ausencia de alternativas para procurarse un medio de subsistencia alternativo al microtráfico de drogas.
En ese orden de ideas es posible encontrar en la dogmática penal
–sin ningún esfuerzo– una solución a este dilema: nuestro ordenamiento
jurídico prevé supuestos en los que el reproche se ve disminuido o anulado. Ello nos lleva al concepto de culpabilidad.
El principio de culpabilidad puede enunciarse con la formula no
hay pena sin reprochabilidad, es decir, no hay delito cuando el autor no
tuvo un cierto margen de libertad para decidir. Por ello, la culpabilidad tiene como presupuesto necesario el reconocimiento de la autodeterminación de la voluntad humana. Tan es así que “cualquier
concepción de lo humano sin capacidad de decisión elimina la responsabilidad y, con ella el concepto mismo de persona y, por consiguiente,
el de ciudadano”.35

35. Zaffaroni, Eugenio Raúl; Alagia, Alejandro y Slokar, Alejandro, Manual de Derecho
Penal. Parte General, Buenos Aires, Ediar, 2015, p. 531.
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Se presupone que toda persona tiene un ámbito de autodeterminación por el solo hecho de serlo, pues no puede haber proceso sin
sujetos procesales.
Estos principios no son ajenos a las personas menores de edad
que pueden estar sujetas a proceso. Cabe reconocerles capacidad racional y autonomía personal, pues lo contrario implicaría negarles la
condición de sujetos de proceso. Tan es así que no podría hablarse de
responsabilidad penal juvenil sin reconocerles autodeterminación.
En definitiva, a nadie –sea adulto o menor de edad– se le puede
reprochar un injusto si este no ha sido producto de su libertad y que
no puede hacérselo en la medida que supere el ámbito de autodeterminación.
La culpabilidad se asienta sobre la autodeterminación o catálogo
de posibles conductas de una persona en una situación de contestación dada,36 que debe ser ponderada con relación al autor, en tanto el
reproche del injusto es personal.
Los ámbitos de autodeterminación pueden ser muy amplios, en
cuyo caso la reprochabilidad será mayor, o pueden alcanzar umbrales
tan reducidos en que, aun cuando no estuvieran ni se pudiera tener
certeza de que fuesen cancelados, la reprochabilidad desaparece porque el autor debería haber realizado un esfuerzo que no era jurídicamente exigible. Es así que cuando el ámbito de autodeterminación no
alcanza un umbral mínimo, no se le puede exigir al autor una conducta distinta de la realizada.
Las causas de inculpabilidad son supuestos de inexigibilidad de
otra conducta adecuada a derecho por reducción grave o cancelación
del ámbito de autodeterminación. Estas pueden responder a que al
sujeto no pueda exigírsele la comprensión de la antijuridicidad de su
conducta o que pese a que esa comprensión le sea exigible, por determinadas circunstancias, se reduzca considerablemente sus posibilidades de decisión.
Los casos de inexigibilidad de comprensión de la antijuridicidad
están contemplados en el artículo 34, inciso 1 del Código Penal, y concurren ante una situación de incapacidad psíquica de comprensión de
la antijuridicidad o en caso de error de prohibición invencible.
36. Ídem.
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Los casos de inexigibilidad provenientes de una constelación situacional gravemente reductora de la autodeterminación,37 tienen lugar en el estado de necesidad exculpante, previsto en el artículo 34,
inciso 2 del Código Penal: “el que obrare violentado por amenazas de
sufrir un mal grave e inminente” o ante la incapacidad psíquica para
adecuar la conducta a la comprensión de la antijuridicidad, que se prevé en el artículo 34, inciso 1.
En virtud de ello, la inculpabilidad puede basarse en la no exigibilidad de una conducta diferente, lo que tiene lugar cuando concurre una
situación que reduce notoriamente la autodeterminación del individuo
en el momento de la conducta. Uno de esos supuestos es el estado de necesidad exculpante que encuentra base en la disposición antes citada.
En el estado de necesidad exculpante, el mal puede provenir de
un acto humano o de acontecimientos naturales. Se ha pretendido interpretar este dispositivo como limitado a una acción humana (coacción), tomando la palabra “amenazas” en el sentido literal indicador de
un actuar humano. Sin embargo, el verbo amenazar también tiene un
sentido figurado, que es el presagiar un daño. En este segundo sentido, la amenaza puede ser una vivencia y el daño provenir de un peligro
generado por otro o por la naturaleza.38
El estado de necesidad exculpante, para la doctrina mayoritaria,
concurre cuando entran en conflicto dos males equivalentes o cuando
se sacrifica el bien mayor. El artículo 34, inciso 2, del Código Penal, es
más amplio y solo requiere la gravedad e inminencia del mal amenazado, no la equivalencia de los males en conflicto, lo cual reafirma que
se sustenta en la patente reducción del ámbito de autodeterminación
del sujeto en la situación constelacional en que realiza la acción, lo que
neutraliza la posibilidad de reproche.39
Concurre la necesidad exculpante ante el surgimiento de un peligro para un bien jurídico, pudiendo el mal grave e inminente provenir
de cualquier fuente y amenazar cualquier bien jurídico.
La situación de los adolescentes planteada en este trabajo debe ser
resuelta como un caso de inexigibilidad por reducción del ámbito de
37. Ibídem, p. 533.
38. Ibídem, p. 586.
39. Ibídem, p. 587.
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autodeterminación, es decir, de estado de necesidad exculpante. Cabe
disculpar la necesidad creada por la amenaza de perder el único medio
de subsistencia que tienen, que sin dudas es inminente y grave.
En efecto, los adolescentes en situación de marginalidad que incurren en el tráfico ilegal de drogas, sea para satisfacer su propio consumo
–en razón de su dependencia a sustancias psicoactivas– como para satisfacer sus necesidades básicas, tienen amenazada su propia existencia.
La necesidad que surge del riesgo de perder su único medio de satisfacer las necesidades básicas, debe ser disculpada. No se les puede exigir
una conducta distinta –conforme a derecho– en la situación de vulnerabilidad extrema en la que se encuentran producto de la desidia del Estado que no cumple con su obligación de procurar la satisfacción de los
derechos económicos, sociales y culturales a ese grupo vulnerable.
Las condiciones de vida de ese conjunto de personas, que no pueden escindirse de los injustos cometidos, repercuten en sus ámbitos
de autodeterminación de modo que quedan reducidos de tal manera que el reproche se vea neutralizado. En otras palabras, sin libertad
para decidir, no hay reproche y sin reproche no hay delito.
En oposición a ello, alguien podría argumentar que los adolescentes pudieron no ser obligados a cometer hechos en infracción a la
Ley N° 23737, es decir, que no fueron coaccionados. A ello cabe responder que tal circunstancia es irrelevante por cuanto la mirada debe ser
puesta en la vulneración sistemática de derechos fundamentales que
sufre dicho grupo de personas.
En ese sentido, cabe reiterar que no puede exigírseles una conducta conforme a derecho porque el Estado no cumplió con su obligación de protección especial respecto de dicho grupo (art. 19, CADH)
y de esa manera los colocó en una situación de mayor vulnerabilidad.
En definitiva, respecto a los adolescentes comprendidos en la
situación planteada, puede sostenerse que tuvieron la posibilidad
de comprender la antijuridicidad de sus conductas, dado que tienen
capacidad psíquica de culpabilidad y no incurrieron en un error de
prohibición. En cambio, sus posibilidades de decisión se vieron notoriamente reducidas por encontrarse comprendidos en un estado
de necesidad exculpante en tanto obraron en límites de subsistencia
como consecuencia de la ausencia del Estado que incumplió con su
obligación de brindarles una protección especial.
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En síntesis, no puede reprochárseles el injusto por estar comprendidos en un estado de necesidad exculpante. Sin reprochabilidad no
hay culpabilidad y sin culpabilidad no hay delito.

Conclusión
Para finalizar, se nota una intervención del Estado fuertemente
marcada en los aspectos de control coercitivo y la represión punitiva a
través del sistema penal, situación que en ocasiones da lugar a abusos
y afectación de derechos. Es claro que se desatienden las causas subyacentes del problema, concretamente, la marginación y vulneración
de derechos que sufre parte de la población desde hace décadas y que
genera los contextos de violencia donde se gestan esta clase de comportamientos ilícitos. Es evidente que desde esa perspectiva, pensar
en la prevención es una utopía.
Dar prioridad a las políticas públicas en materia de derechos humanos de la niñez desde una perspectiva de respeto de los principios
generales de “protección integral” y del “interés superior del niño”, en
cumplimiento de la obligación de protección especial que el Estado
tiene con los niños, sería útil para prevenir y evitar las situaciones de
marginalidad que facilitan la manipulación y utilización de las niñas,
niños y adolescentes en el tráfico de las drogas ilegales.
La realidad de nuestro país impone un cambio de paradigma. Las
actuales políticas de drogas deben ser reemplazadas por intervenciones que fomenten la cohesión social y garanticen el acceso de todos
a los servicios básicos y el goce de sus derechos, con aquellas intervenciones centradas en la atención de las poblaciones vulnerables con
mayores desafíos para el ejercicio de sus derechos.
En lugar de criminalizar la pobreza, el Estado debe restablecer
derechos. Frente a dichos ilícitos, que son producto de la violación sistemática de los derechos básicos de los niños, en lugar de aplicarse
poder punitivo a los adolescentes involucrados, debe ponerse el acento
en su protección integral. Los principios de la “protección integral” y el
“interés superior del niño” deben inspirar todos los programas y servicios en materia de salud, educación y bienestar de las niñas, niños y
adolescentes, tanto en las familias como en la sociedad. Las políticas
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públicas deben estar dirigidas a cubrir las necesidades fundamentales
y a la creación de oportunidades.
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Barreras para la aplicación de la multa
en los tipos penales de la Ley N° 23737
transferidos a la CABA
Juan Pablo Chiappe*

Introducción
A partir de la sanción de la Ley nacional N° 260521 del proceso
de desfederalización parcial en materia de estupefacientes, desde el
1° de enero de 2019 la Justicia Penal del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (CABA) asumió plenamente su competencia respecto de las figuras de “narcomenudeo”, es decir, aquellas vinculadas al comercio de drogas ilícitas en pequeña escala que fueron
transferidas por Ley nacional N° 26702.2
Las distintas reformas a través de las cuales el legislador ha ido
“moldeando” la Ley N° 23737 hacen que, en la actualidad, en materia
de tráfico de estupefacientes nos encontremos con un régimen caracterizado por su severidad punitiva, en el que las penas de “prisión” y
* Abogado (UBA). Especialista en Derecho Penal (UBA). Secretario de Primera Instancia de la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la CABA.
1. Sancionada el 27/07/2005, publicada en BO N° 31725 del 28/08/05. El proceso de desfederalización tuvo como principal eje la búsqueda de mayor eficacia, otorgando un
instrumento para que las fuerzas de seguridad y las policías provinciales colaboren en
dicho objetivo concentrándose en los delitos menores, permitiendo así que las fuerzas
federales puedan abocarse a la investigación de los casos más complejos.
2. Sancionada el 07/09/2011, publicada en BO N° 32250 del 06/10/11. Dicha norma dispuso la transferencia de la investigación y el juzgamiento a la órbita de la Justicia Penal de la Ciudad de Buenos Aires una serie de delitos y contravenciones, entre las que
se incluyen las figuras de “narcomenudeo” previstas en la Ley N° 23737, sancionada el
21/09/1989, publicada en BO N° 26737 el día 11/10/1989, a saber: todas las conductas del
art. 5 incs. “c” y “e” (en la medida que los estupefacientes estén fraccionados en dosis
destinadas directamente al consumidor y/o al consumo personal según el caso, conforme el art. 34); la “tenencia simple” y “tenencia para consumo personal” del art. 14;
la falsificación y distintas conductas vinculadas a recetas médicas (art. 29); y todas las
figuras vinculadas a la venta, suministro y/o fabricación ilegal de sustancias medicinales (arts. 204, 204 bis, 204 ter y 204 quater del Código Penal).
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“multa” son la respuesta principal para este tipo de criminalidad. En
lo que respecta al encarcelamiento, previsto para la gran mayoría de
sus infracciones, la figura más leve (aquella del art. 204 CP) parte de
un mínimo de seis (6) meses de prisión y alcanza, en la más grave (la
del “organizador” o “financista” del art. 7, con las agravantes del 11), un
máximo que es superador de los veinticinco (25) años de prisión.
En cuanto a la multa, que es el aspecto sobre la que nos concentraremos en el presente trabajo, el legislador también reservó un rol
protagónico, con igual dureza. Si bien sus montos parten de la irrisoria suma de los $ 11,25 (del art. 14, primer párrafo), los exponenciales
incrementos de la Ley N° 27302,3 que fijó el valor de las multas a través
del sistema de unidades fijas, elevó máximos alcanzando opulentas
sumas que pueden superar los $ 6.000.000 (por ejemplo, en la mencionada figura del art. 7, con las agravantes del 11).
Ahora bien, tal como intentaremos reflejar, la aplicación de la pena
de multa encierra una serie de inconvenientes y problemas prácticos que
se erigen en “barreras” al momento de su determinación judicial, que
pueden clasificarse en dos grandes grupos: a) aquellas relativas a la individualización y determinación en el caso concreto; y, b) aquellas que son
consecuencia de la falta o imposibilidad de pago, específicamente de la
conversión en prisión y de las alternativas intermedias que la ley ofrece.
Es así que el presente tendrá por objeto concentrarnos en analizar
cada una de esas dificultades y desmenuzar las distintas opciones y
posiciones que permiten dar respuesta a los obstáculos que se presentan al momento de su aplicación.

La multa como pena
Aspectos generales y su regulación
Como respuesta político-criminal, desde sus albores nuestra legislación le ha reservado un papel de importancia como reacción ante
la comisión de delitos en general.4 Tal es su significancia, que en la ac3. Sancionada el día 19/10/2016, publicada en BO N° 33499 del 08/11/2016.
4. A modo de ejemplo, podemos mencionar que ya el Proyecto Tejedor, del año 1862,
antecedente de nuestra legislación penal actual, en su codificación tenía prevista la
multa como una de las especies de pena. Y luego, en el proyecto Villegas-UgarrizaGarcía de 1881 la multa adquirió, como en la actualidad, carácter de pena principal.
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tualidad el Código Penal la reconoce como pena principal en el segundo orden de gravedad, inmediatamente después de aquellas privativas
de libertad (la “reclusión” y la “prisión”, conforme el art. 5 CP).
Como toda pena, se trata de “… un mal que el Estado le causa a un
individuo por violar determinadas normas jurídicas”,5 en este caso de
índole pecuniario, ya que afecta el patrimonio del condenado al obligarlo a pagar, en favor del Estado, la suma de dinero que es establecida
por el juez en su sentencia.
Si bien su naturaleza es esencialmente retributiva, claramente funciona como amenaza o intimidación para desalentar la reincidencia y/o
la futura comisión de delitos. Asimismo, y como toda pena constitucionalmente admisible, tiene su meta resocializadora, ya que también persigue que el condenado internalice las pautas de comportamiento exigidas.
Completan sus notas características, su carácter personal e individual (por ende, intransferible, es decir, no trasciende de la persona
sancionada, y tampoco puede ser abonada por un tercero), su divisibilidad (ya que puede ser fraccionada o graduada dentro de la escala
punitiva prevista en abstracto, siguiendo las pautas mensurativas de
los arts. 40 y 41 del CP y con especial consideración en la capacidad
económica del penado), y es su faceta represiva lo que la distingue de
la pena administrativa o civil (que tiene una naturaleza recaudatoria o
reparadora del daño provocado).
Entre sus ventajas se destaca su provecho para el Estado (ya que
le permite un ingreso al que podrá darle un destino social útil), y su
adecuación con delitos que persiguen algún tipo de lucro (como, por
ejemplo, justamente, aquellos producto de tráfico de estupefacientes,
donde habitualmente existe esa afinidad).
Su regulación está prevista en el artículo 21 del CP, de la siguiente
forma:
La multa obligará al reo a pagar la cantidad de dinero que determinare la
sentencia, teniendo en cuenta además de las causas generales del artículo 40, la situación económica del penado.
Si el reo no pagare la multa en el término que fije la sentencia, sufrirá
prisión que no excederá de año y medio.

5. D’Alessio, Andrés (dir.), Código Penal. Comentado y anotado, Parte Especial, Artículos 1
a 78 bis, Buenos Aires, Editorial La Ley, 2005, p. 45.
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El tribunal, antes de transformar la multa en la prisión correspondiente, procurará la satisfacción de la primera, haciéndola efectiva sobre los
bienes, sueldos u otras entradas del condenado. Podrá autorizarse al condenado a amortizar la pena pecuniaria, mediante el trabajo libre, siempre
que se presente ocasión para ello.
También se podrá autorizar al condenado a pagar la multa por cuotas.
El tribunal fijará el monto y la fecha de los pagos, según la condición
económica del condenado.

Tal como puede apreciarse, la norma procura por todos los medios que la multa pueda hacerse efectiva a través de su pago. Luego,
subsidiariamente, presupone un esquema progresivo de alternativas
que el juez debe agotar previo a su transformación en la consecuencia
más gravosa: 1) autorizar, a pedido del condenado, el pago en cuotas;
2) trabar embargo sobre bienes, sueldos u otras entradas; 3) permitir, a
pedido del condenado, el trabajo libre o en favor del Estado; 4) realizar
la conversión en prisión (que no puede exceder de un año y medio).
La conversión tiene su límite: no puede exceder de un (1) año y
medio de prisión. La vía para hacerla efectiva viene a partir de lo regulado en el artículo 22 del CP que, a su vez, remite al régimen establecido para la prisión preventiva del artículo 24 CP. Así, un (1) día
de prisión equivale a la cantidad de multa que el tribunal fijase entre
pesos treinta y cinco ($ 35) y ciento setenta y cinco ($ 175).

Las multas en los delitos de narcomenudeo
Evolución legislativa y regulación actual
Tal como mencionáramos en la introducción, consecuente con
el ánimo de lucro que se persigue en la mayoría de sus infracciones,
en materia de estupefacientes el legislador optó por asignarle considerable importancia a la pena de multa, estableciendo la siguiente
regulación:
a. prisión conjunta con multa: en los casos de infracción al artículo 5,
inciso c y e y al artículo 14, 1° párrafo, ambos de la Ley N° 23737; y
del artículo 204 ter del CP;
b. multa exclusiva: en el caso del artículo 204 bis del CP.
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Uno de los grandes problemas que ha afectado el sistema de penas de multa en nuestro ordenamiento viene a partir de la constante
depreciación monetaria que, en mayor o menor medida, ha ido erosionando el valor real establecido por el legislador, al punto de tornar
ineficaz algunas normas represivas y prácticamente desincriminar
determinadas conductas.
Las multas de la Ley N ° 23737, originarias del año 1989, son patente ejemplo de ello. Sus montos se han visto depreciados y desactualizados con el paso de los años. A nivel cronológico, pueden destacarse
cinco escenarios en función de los cambios normativos:
a. Redacción original. Sus montos originales (del año 1989) estaban expresados en la moneda de curso legal de aquel momento, que eran los australes.
b. Como consecuencia de la Ley N° 239286 llamada de Convertibilidad, el Poder Ejecutivo Nacional (mediante el Decreto PE
N° 2128/91)7 estableció la equivalencia entre diez mil australes
(₳ 10.000) y un peso ($ 1). Por ende, para obtener su valor en pesos, las multas establecidas en australes debían dividirse x 10.000.
c. La Ley N° 239758 (también del año 1991) actualizó el desfasaje de los montos establecidos. Para ello, determinó que los
guarismos de la Ley N° 23737 (tanto en sus mínimos como en
sus máximos), luego de ser convertidos a pesos, debían multiplicarse por 375. Asimismo, dispuso que, en lo sucesivo, los
valores serían semestralmente reactualizados por el Poder
Ejecutivo Nacional (de acuerdo a la variación del índice de precios mayoristas que publicare el INDEC), lo que en la práctica
no ocurrió. De este modo, con esta regulación, por ejemplo, la
pena de multa de la infracción al artículo 5 inciso c, quedó establecida en $ 225 de mínimo y $ 18.750 de máximo. En tanto,
en el caso del delito de “tenencia simple” (art. 14, primer párrafo), la pena mínima es de $ 11,25 (que es la que se mantiene
en la actualidad, producto de convertir 300 australes en pesos
–dividiéndolos por 10.000– y multiplicar su resultado por 375).
6. Sancionada el 27/03/1991, publicada en el BO N° 27104 del 28/03/1991.
7. Decretado el 10/10/1991, publicado en el BO N° del 17/10/91.
8. Sancionada el 14/08/1991, publicada en el BO Nº 27221 del 17/09/1991.
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d. La Ley N° 242869 del año 1993 actualizó varios montos de distintas penas previstas en el Código Penal, entre ellas la del artículo 204 bis (fijándola entre $ 1000 y $ 15.000), y la del 204 ter
(entre $ 2.500 y $ 30.000).
e. Finalmente, producto de la inflación acelerada de los últimos
tiempos, se instauró el esquema actual de la Ley Nº 27302 (del
año 2016) que modificó las penas previstas del artículo 5, estableciéndolas en unidades fijas (de 45 a 900), determinando su
valor por el precio de un (1) formulario de inscripción de operadores en el Registro Nacional de Precursores Químicos (que
para la fecha de esta publicación es de $ 3.600). Es así que, en la
actualidad, la multa por infracción al artículo 5, inciso c, oscila
entre $ 162.000 de mínimo y $ 3.240.000 de máximo; mientras
que la correspondiente a la “entrega a título gratuito” del artículo 5 inciso e. es de $ 54.000 y $ 1.080. Por lo demás, respecto de la
figura de tenencia simple del artículo 14, 1er párrafo, se mantiene
inalterable el monto originario establecido en australes.
Entonces, para clarificar, en la actualidad en las figuras transferidas coexisten tres unidades distintas de valor:
a. el de unidades fijas (para las conductas reprimidas en el art. 5,
incs. c y e de la Ley Nº 23737);
b. el antiguo sistema de conversión de australes a pesos, y posterior multiplicación por 375 (para la conducta de tenencia simple
del art. 14, primer párrafo);
c. multa en pesos (en el resto).
Como podrá advertirse, la cuestión es sumamente engorrosa. Los
sistemas de cálculo distintos que coexisten y la referencia vigente a
una unidad monetaria que se encuentra extinta desde el año 1991 en el
caso de la tenencia simple evidencian, cuanto menos, una desprolijidad
que se traduce ya en una complicación práctica en el momento de imponer la multa en el caso concreto.

9. Sancionada el 01/12/1993, publicada en el BO Nº 27796 del 29/12/1993.
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Problemas específicos
La individualización
Si partimos de la premisa de que la determinación judicial de la
pena es, de por sí, una tarea compleja, ya que no existen pautas legales suficientemente precisas sobre los pasos que se deben seguir,10 la
cuestión se torna más dificultosa con la pena de multa, ya que además
de las pautas mensurativas de los artículos 40 y 41 del Código Penal,
al momento de su imposición la ley exige tener en cuenta la situación
económica del condenado (art. 21 CP). Al respecto, se ha dicho que dicha
valoración no debe limitarse a su capital y/o sus rentas, sino que debe
resultar más abarcadora comprendiendo su estado civil, cargas de familia, profesión, edad, salud, etcétera.11
Por ende, está claro que será de suma importancia que el juez pueda nutrirse de la mayor cantidad posible de información relativa a las
condiciones socioeconómicas del imputado, que en un marco acusatorio, lógicamente, deberá ser aportada por las partes. Es así que los
informes socioambientales, los financieros, crediticios y toda prueba
afín cobrará vital trascendencia en este punto.
El inconveniente que aquí se plantea resultará de aquellos condenados que oculten, simulen o disfracen su verdadero patrimonio,
lo que claramente entorpecerá la determinación judicial de la multa
y podrá provocar situaciones desiguales e injustas, ya que lo que una
cantidad determinada puede representar para quien posee una situación económica precaria o desventajosa será diametralmente distinto
para el caso de una persona pudiente o de buen pasar económico.
Por ello es que la combinación valorativa que el juez debe efectuar
(a partir del grado de culpabilidad y la ponderación de las condiciones
10. Por ejemplo, es discutido si existe un punto de ingreso a la escala penal entre el
máximo y el mínimo. Para algunos, el ingreso debe ser por el medio de la escala y para
otros debe partirse del mínimo. Sin perjuicio de ello, tampoco hay pautas demasiado
claras que establezcan cómo debe seguir luego la graduación, en particular, qué porción de pena representa cada agravante y cada atenuante, máxime cuando estas circunstancias suelen ser ambivalentes (de atenuación en algunos casos y de agravantes
en otros).
11. D’Alessio, Andrés, Código Penal. Comentado y anotado, Parte Especial, Artículos 1 a 78
bis, op. cit., p. 117.
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patrimoniales del condenado) no se muestra como una empresa sencilla a los fines de establecer una sanción justa, racional y proporcional. En esa línea, muchos autores se han pronunciado en favor de las
bondades del sistema de días-multa, que no fue adoptado por nuestra legislación. Este último, vigente en el sistema español, consiste en
una individualización personalizada que atiende exclusivamente a las
posibilidades económicas del condenado, de donde se establece una
cuota diaria que el nombrado se encuentra en condiciones de afrontar de acuerdo a sus ingresos diarios proporcionales, descontando sus
cargas familiares y demás gastos.

Problemas con la pena establecida en unidades fijas
Tal como refiriéramos, el artículo 45 de la Ley N° 27302 estableció
que una (1) unidad fija equivale en pesos al valor de un (1) formulario
de inscripción de operadores en el Registro Nacional de Precursores
Químicos. El valor del formulario, y sus modificaciones, depende de
la reglamentación que dicta el Ministerio de Seguridad de la Nación.
En la actualidad, la cuestión está regida por la Resolución Nº 129/19 del
Ministerio de Seguridad, que actualizó el valor en la suma de tres mil
seiscientos pesos ($ 3.600).
Es así que no se ha tardado en cuestionar la constitucionalidad
de dicha disposición por considerarse violatoria del principio de legalidad y por afectar la división de poderes, ya que, de esta forma, el
legislador delega facultades propias en el Poder Ejecutivo (en este caso
la de legislar en materia penal), librando al arbitrio de este último la
regulación del valor de la multa.
En el plano jurisprudencial, de un lado, ya es doctrina consolidada
del Tribunal Oral Federal (TOF) de Paraná la inconstitucionalidad del
monto mínimo de la multa del artículo 5 inciso c de la Ley Nº 23737, a
partir de la ilegal remisión que la norma efectúa.12 En esa misma línea
también se ha pronunciado la Cámara 6ª de la Cámara Criminal y Correccional de Córdoba.

12. Así lo ha resuelto en distintas y recientes sentencias: por ejemplo, en la causa
Nº 24/18 “Ayala”; Nº 36/18 “Giménez”; y también en la sentencia 3/19, dictada en la
causa Nº 5444/2018/TO1, “Kapp, Hugo Fabricio, s/ Inf. Ley 23.737”, del 19/02/19.
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Sin embargo, distinta respuesta ha tenido por parte de la Cámara
Federal de Casación Penal (CFCP). Allí, recientemente, dos Salas distintas han resuelto, a nuestro juicio con acierto, sobre la constitucionalidad
de la técnica legislativa utilizada (Sala IV, en la causa 4208/2017, “Medrano Vargas, Richar, s/ infracción ley 23.737”, en un fallo del 22/06/18;
y Sala III, en la causa “Mayor, Víctor Rubén”, en un fallo del 19/06/2019).
Estos últimos pronunciamientos fueron en similar sentido señalando que la remisión que la ley dispone es meramente administrativa y que
lo trascendente es que las conductas típicas se encuentren, tal como ocurre, debidamente descriptas en la norma, de modo que lo prohibido esté
definido por el legislador. Así, la remisión se reduce a un mero aspecto
complementario que, como tal, puede estar sujeto a reglamentación por
el Ejecutivo de acuerdo a sus atribuciones constitucionales que le consagra el artículo 99, inciso 2 de la Constitución Nacional (CN).
En particular, el Dr. Gustavo Hornos, a cargo de la Sala IV de la
CFCP, en la causa “Medrano Vargas, Richar, s/ infracción ley 23.737”,
fue exhaustivo sobre el punto señalando lo siguiente:
… esta técnica no transgrede el principio de legalidad toda vez que para
cada conducta se establece un piso y un máximo de unidades fijas, quedando correctamente delimitada la escala punitiva para cada infracción.
A su vez, la unidad fija no resulta azarosa sino sujeta a un valor idéntico
para todas las conductas, cual es el precio del formulario de inscripción
en el registro.
En consecuencia, la conducta calificada de delictiva y su respuesta punitiva quedan suficientemente precisadas en la norma general y en el complemento a la que la ley penal se remite, resultando así salvaguardadas
la función de garantía del tipo con la posibilidad de conocimiento de la
actuación y su consecuencia.
La circunstancia que dicho precio resulte actualizable, se corresponde
con la dinámica propia de la materia que resultaría inabarcable por la
tarea legislativa.
Es que, tal y como acontece en los casos de leyes penales en blanco, en los
que se efectúa una delegación a una reglamentación de menor jerarquía
que una ley (delegación impropia), cuya finalidad se sustenta en que en
determinadas materias específicas se requiere una regulación especializada o que está sujeta a continuos cambios –como ocurre con los valores
de las multas de acuerdo a los vaivenes de la economía–; el legislador
recurre a la técnica de la remisión reglamentaria a ciertos órganos del
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poder ejecutivo especialmente calificados –como ocurre en el caso–, para
que sean estos quienes, en el ejercicio de sus facultades que le resultan
propias, “completen” al tipo penal en cuestión.

Compartimos el análisis destacado por cuanto la técnica legislativa empleada, aun con sus reparos, tiene por objeto evitar la desactualización y la inocuidad de la norma por el mero transcurso del
tiempo a partir de los procesos inflacionarios, evitando la necesidad
de caer en engorrosos trámites parlamentarios. En esas condiciones,
entendemos que la remisión reglamentaria a la disposición del órgano
del poder ejecutivo especializado en la materia para completar el tipo
penal no parece irrazonable.
De hecho, tal como es palpable, la cuestión remite a la discusión
sobre la validez de las leyes penales en blanco, superada desde la propia doctrina de la CSJN. En ese sentido, el Máximo Tribunal sostuvo
con total claridad que
… la garantía de la ley anterior, consagrada por el artículo 18 de la Constitución Nacional […] exige indisolublemente la doble precisión por la
ley de los hechos punibles y de las penas a aplicar, sin perjuicio de que
el legislador deje a los órganos ejecutivos la reglamentación de las circunstancias o condiciones concretas de las acciones reprimidas y de los
montos de las penas dentro de un mínimo y un máximo.13

Por otra parte, otro argumento válido para desechar el cuestionamiento radica en que sostener la invalidez de dicha “remisión” conlleva a la inaceptable situación de tener que afirmar que la Ley N° 23737
es inconstitucional en su totalidad; ello así, ya que al momento de establecer cuáles son las sustancias químicas consideradas “estupefaciente”, la ley también nos remite a la reglamentación dictada al efecto por
el Poder Ejecutivo.14
Sin embargo, tal como queda plasmado, el Máximo Tribunal tiene
reconocida la potestad de reglamentación de los montos de penas por
13. Fallos CSJN: 328:940.
14. Concretamente, el art. 77 del CP establece que “el término ´estupefacientes´ comprende los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias susceptibles de producir
dependencia física o psíquica, que se incluyan en las listas que se elaboren y se actualicen periódicamente por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional”. En efecto, a través del
Anexo I del Dec. Nº 722/91, sustituido por el Anexo I del Dec. Nº 299/10, el PEN aprobó
la lista de estupefacientes a los efectos de dicho artículo del CP.
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parte del Ejecutivo, por lo que más allá de su error o acierto, a la luz
del máximo intérprete de la CN la cuestión no ofrece dudas. Es más,
específicamente sobre la constitucionalidad de mecanismos similares de actualización, la propia Corte, en materia aduanera, señaló que
dicho sistema “… no hace a la multa más onerosa sino que mantiene
el valor económico real de la moneda frente a su progresivo envilecimiento”, tomando como parámetro la proporcionalidad entre el valor
de la mercadería objeto de la infracción, por lo que el valor de la multa
ya determinada es “… susceptible de ser actualizado […] en la medida
en la que […] no se altere la relación entre la cuantía de la sanción y el
valor de la mercadería que sustenta la determinación de la multa”.15
Asimismo, es oportuno mencionar también que la actualización
de los montos de las multas por infracciones penales a través de unidades fijas no es novedosa. Situación similar ocurrió en materia penal
tributaria con la Unidad de Valor Tributaria (UVT), que reemplazó los
montos fijos originales, cuyo valor se actualiza a través de la variación
anual del índice de precios al consumidor del Indec.16
En definitiva, tal como adelantáramos, si bien está claro que se
trata de un mecanismo imperfecto y que tiene innegables aspectos
críticos, ello no hace que la norma resulte inconstitucional por la sola
“remisión”, ya que se encuentran debidamente resguardados el principio de legalidad y la división de poderes en la medida en que la materia
prohibida está claramente definida por el legislador. No obstante, está
claro que los planteos en este sentido serán reeditados y repetidos, al
menos hasta que la CSJN emita un pronunciamiento concreto que resuelva la cuestión en forma definitiva y despeje toda duda al respecto.

El valor de la unidad fija. Proporcionalidad y razonabilidad
Tal como indicáramos, multiplicada por el valor del formulario,
la pena de multa actual del artículo 5 de la Ley N° 23737 oscila entre
$ 162.000 de mínimo y los $ 3.240.000 de máximo. En tanto, en el caso
particular de la entrega a título gratuito del artículo 5, inciso e, la pena
asciende desde $ 54.000 a $ 1.080.000.
15. Fallos CSJN: 315:923, “Bruno Hnos.”, del 12/05/1992, consids. 6 y 7.
16. Ley N° 27430, art. 304, sancionada el 27/12/2017, publicada en el BO N° 33781 del
29/12/17.
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De ello, se sigue que el mínimo haya sido tachado de desmesurado
y confiscatorio, contraviniendo el artículo 17 de la Constitución Nacional, viéndose afectado el principio de proporcionalidad de las penas,
razonabilidad, y por contrariar las pautas del artículo 21 del Código
Penal en cuanto dispone expresamente que debe tenerse en cuenta la
situación económica del penado.
Enraizado con los cuestionamientos relativos al mecanismo de
remisión tratados en el punto anterior, la Cámara 6ª de la Cámara
Criminal y Correccional de Córdoba (jueza Adriana Carranza) declaró inconstitucional el monto originario de $ 135.00017 de la multa
impuesta contra un hombre en situación de pobreza por la condena
por infracción al artículo 5, inciso c de la Ley N° 23737, por tornarse de
imposible cumplimiento y desproporcional. Idéntico temperamento
adoptó, en situaciones análogas, el TOF de Paraná en los distintos pronunciamientos que fueron ya reseñados con anterioridad.
En la vereda opuesta, distinto fue el tratamiento en los también
citados precedentes de la CFCP, en los que, partiendo de que es doctrina consolidada de la CSJN de que el Legislativo es el único Poder con
potestad para valorar conductas, determinar cuáles constituyen delitos y establecer las penas, sumado a la especial atención sobre el valor
de la mercadería incautada en el caso concreto, rechazaron el planteo.
De hecho, el dato objetivo del valor de la mercadería fue también
el argumento central tenido en cuenta por el Tribunal Oral en lo Federal de Jujuy en su reciente jurisprudencia sobre el punto, también
desestimando el argumento de la desproporcionalidad.18
En nuestra opinión, independientemente del valor de la mercadería,
entendemos que si bien es patente que los montos resultantes de la conversión en unidades fijas son sumamente altos (máxime si se repara en
que, en muchos casos, las personas aprehendidas en este tipo de maniobras efectivamente transitan situaciones económicas precarias), lo cierto
17. En este caso la multa mínima ascendía a $ 135.000 dado que el valor del formulario
de precursores químicos, para aquel entonces, era de $ 3.000.
18. TOF de Jujuy, “Mamani, Estela María, s/ Infracción Ley 23.737”, Causa N° 2.415/2017.
Tuvo como parámetro la incautación de diez kilos de cocaína, cuya valuación en
esas actuaciones ascendió a la suma de $ 2.546.303,46. De la misma forma, en otro
fallo de fecha 22/05/2018, el Tribunal realizó idéntica ponderación a partir del secuestro de 1,100 gramos de cocaína, cuya valuación resultó de $ 265.726,99.
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es que para demostrarse la desproporcionalidad y/o la confiscatoriedad
deberá recorrerse un largo trecho en el caso concreto que demuestre
tales extremos, ya que nadie puede ser obligado a cumplir con lo que le
resulta imposible.

Problemas derivados de la falta y/o la imposibilidad
de pago
Los problemas con las alternativas intermedias previstas
en la ley
Uno de los aspectos más críticos del artículo 21 del Código Penal
es la escasa regulación en lo que respecta al procedimiento de ejecución de la pena de multa, que queda prácticamente librado a la total
discrecionalidad judicial.
Por empezar, al no estar establecido en la ley, el juez en su sentencia debe precisar cuál es el plazo para efectuar el desembolso. Antiguamente, en el proyecto de Moreno del año 1916, se establecía el límite
máximo de los seis (6) meses para el cobro de la multa por parte del
Estado. Sin embargo, dicha disposición no fue replicada en nuestro
CP, con lo cual, será entonces la disposición judicial la que fijará la
oportunidad de pago, y su expiración recién habilitará las distintas alternativas legales.
La primera que la ley prevé, de acuerdo a la situación del condenado y con el espíritu de permitir su pago, es que el juez autorice su
amortización en cuotas. Sin embargo, dado que nada se establece, en
este caso también el juez deberá fijar el monto, la cantidad de cuotas
y la fecha de cada pago. Esto último reviste suma importancia si se
repara en que la prescripción solo comenzará a computarse desde el
momento del quebrantamiento.
Luego, de incumplir con las cuotas, la ley dispone que el juez debe
hacerla efectiva sobre los bienes, sueldos u otras entradas del condenado. Sin embargo, la ejecución forzosa de bienes solamente podrá
ser efectiva en la medida en la que el condenado cuente con bienes,
pues ningún efecto tendrá de no contar con ellos. En tanto, también
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existirán limitaciones por razones de humanidad, pues lógicamente
no todo bien será susceptible de confiscación.19
En tercer lugar, aparece la posibilidad de amortizarla con trabajo
libre (que es equivalente a trabajos en favor del Estado). La ventaja de
esta modalidad es que se trata, todavía, de un mecanismo no violento
que permite cumplir la condena sin la conversión en prisión. Sin embargo, tampoco hay referencia legal específica respecto a cuáles deberán ser los tiempos y el modo de cumplimiento del “trabajo libre”.
En ese vacío, por analogía se ha tomado como referencia la normativa
establecida en el artículo 50 de la Ley N° 24660, que regula los “trabajos para la comunidad” (como sustitución a la prisión discontinua o
semidetención del artículo 35), pues es la única referencia existente al
cómputo: seis (6) horas de trabajo para la comunidad por un (1) día de
prisión, con un plazo máximo de dieciocho (18) meses.
Más sombrío es el panorama en los casos en que el condenado se
encuentre en situación de encierro, ya que otros factores, ya ajenos al
condenado, determinarán la posibilidad o imposibilidad de cumplirlos “intra muros”.
Finalmente, agotadas todas las instancias, recién ahí el juez podrá
implementar la alternativa más gravosa que se presenta como ultima
ratio: la conversión de la multa en prisión, que no podrá exceder de un
(1) año y medio, y que es sobre la que nos ocuparemos en los puntos
siguientes.

La conversión en prisión. ¿Prisión por deudas?
Una de las críticas contra la conversión en prisión es que ese recargo de encarcelamiento significa una “prisión por deudas”, expresamente abolida en nuestro país mediante el dictado de la Ley N° 514 del
año 1872 y vedada por el artículo 7.7 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (CADH).

19. Baigún, David y Zaffaroni, Eugenio (dirs.), Código Penal y normas complementarias.
Análisis doctrinario y jurisprudencial, Buenos Aires, Hammurabi, 1997, p. 267. Por ejemplo, en los proyectos de 1937 y de 1941 expresamente se preveía que la ejecución de bienes no podía aplicarse sobre aquellos que resultan esenciales, tales como vestimenta,
bienes de la morada e instrumentos de trabajo.
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A nuestro juicio, este punto no ofrece margen de discusión. Ello así,
ya que mal puede aludirse a “prisión por deudas” cuando nuestro país
hizo expresa reserva del referido artículo 7.7 de la CADH, al sostener que
… la detención por deudas no comporta vedar al Estado la posibilidad de
supeditar la imposición de penas a la condición de que ciertas deudas no
sean satisfechas, cuando la pena no se imponga por el incumplimiento
mismo de la deuda sino por un hecho penalmente ilícito independiente.

En efecto, siguiendo la reserva mencionada, está claro que si bien
la deuda, por sí misma, no puede provocar el encierro, ello tendrá su
límite cuando el encarcelamiento esté expresamente previsto como
consecuencia de la comisión de un delito o por el incumplimiento de
una obligación emanada de una ley penal, que es, justamente, lo que
ocurre con la conversión del artículo 21 CP. Por ende, desde esta perspectiva, entendemos que no estamos ante una “prisión por deudas”, ya
que se trata de la consecuencia final del incumplimiento de una obligación basada en la ley penal.

Dificultades para la conversión. Problemas prácticos
Métodos de conversión “alternativos”

En este punto, el artículo 22 del CP nos remite al sistema de cómputo de la prisión preventiva del artículo 24 del CP. De este modo, un
(1) día de prisión equivale a la cantidad de multa que el tribunal fijase
entre $ 35 y $ 175. Es así que la interpretación más benévola hace entonces que (1) día de prisión sea equivalente a la suma de ciento setenta y
cinco pesos ($ 175).
El problema grave que se presenta es que, a diferencia de los montos de multa previstos en el artículo 5, inciso c de la Ley N° 23737, al día
de hoy el legislador no actualizó el monto del cómputo del artículo 24
del CP (impuesto por Ley Nº 24286, de diciembre de 1993), quedando
anacrónica la suma allí establecida en pesos, verificándose un desequilibrio total entre ambas normas, en este caso totalmente perjudicial para el condenado que incumple el pago de la multa.
Entonces, si consideramos que el monto mínimo de multa del artículo 5, inciso c, es la suma $ 162.000, su falta total de pago, de acuerdo
a la regla del artículo 24 CP, haría que deba transformarse en un total
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de 925.7 días de prisión. Sin embargo, el límite máximo de conversión
establecido por el artículo 21, segundo párrafo, del CP, hace que quede
reducido en un (1) año y medio de prisión (lo que podríamos decir que
equivale a 182.5 días).
De este modo, toda aquella persona condenada por infracción al
artículo 5 “c” de la Ley N° 23737 que no abone la multa y agote sin éxito
las alternativas menos gravosas que la ley establece, sufrirá un recargo
de un (1) año y medio de prisión.
Ello obliga a buscar soluciones que arrojen resultados más racionales. En ese norte, en la práctica, se han propuesto distintas soluciones alternativas dentro del marco legal fijado (es decir, evitando el
cuestionamiento sobre la constitucionalidad de la norma):
1. Una de ellas es compatibilizar la relación que existía entre los
montos previstos en el artículo 24 del CP a la fecha de su redacción (1993) y los de las multas que, en ese mismo momento, preveía la Ley N° 23737, y mantener la proporcionalidad
que regía.
Así, la pena máxima de multa en el año 1993 ascendía a la suma
de $ 45.000 (art. 11), que dividido $ 175, arroja un máximo de
257,14 días (la división de 45.000 por 175). De esta forma, se
plantea utilizar esa equivalencia al monto máximo de las multas actualizadas. Por ende, el monto de 2400 unidades fijas
con montos actuales debe equivaler a 257,14 días de prisión.
Así, con una regla de tres simple, en el caso del artículo 5, inciso c, el monto mínimo de 45 unidades fijas, multiplicadas por
257,14 y divididas por 2400, arrojan el valor proporcionado de
los días de prisión, que será de 4,821 días.20
2. Otra posibilidad dentro del juego de los cálculos matemáticos es la siguiente. Partiendo de la premisa de que el problema principal es la desactualización de los montos del
artículo 24 CP, parece lógico que deba atenderse al valor real
que el legislador estableció en dicha norma al momento de su
redacción. Para ello, recordando que los montos del artículo 24
del CP datan del año 1993 Ley N° 24286, cuando regía la Ley
20. TOCFederal Nº 7 de CABA, Causa Nº 9004/2017, del 18/09/2018 (voto de los jueces
Canero y Méndez Signori). Esa ecuación es la que ha adoptado este Tribunal en la
citada sentencia.
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de Convertibilidad Nº 23928 del año 1991, los $ 35 como mínimo y $ 175 de máximo de aquel momento se correspondían al
mismo valor en dólares norteamericanos. La opción entonces
es, siguiendo en el ejemplo del artículo 5 inciso c, tomando el
valor actual del dólar, luego de convertir en aquella moneda el
monto mínimo de la multa de $ 162.000, la aplicación de una
regla de tres simple también permite obtener un resultado
más coherente y razonable que respeta tanto los valores establecidos por el legislador en el año 1993 en el artículo 24 CP
como la actual actualización en unidades fijas impuesta por
Ley Nº 27302.21
Está claro que estas opciones, dada su complejidad, distan de
ser las ideales ya que no parece lógico que el juez deba echar
mano a cálculos matemáticos para suplir incoherencias legislativas. No obstante, lo cierto es que la desactualización total
del sistema de conversión del artículo 24 del CP es una realidad que no debe cargarse sobre las espaldas del condenado,
por lo que, hasta tanto no se actualicen sus valores, el juez
tendrá esta difícil tarea de reencausar la conversión de una
forma racional.
Otras alternativas

No podemos dejar de mencionar que ciertos autores señalan que
la “prisión convertida” puede, incluso, ser sustituida por las formas más
atemperadas de encierro, como las mencionadas “prisión discontinua”
o “semidetención” del artículo 35 inciso b, de la Ley N° 24660, y estas, a
su vez, por los trabajos comunitarios del artículo 50, de modo de computarse seis (6) horas de trabajo por un día de prisión, y siendo el plazo
máximo para el cumplimiento de la pena de dieciocho (18) meses.22
Pese a ello, no consideramos del todo viable esta alternativa, ya que
está claro que los institutos de prisión morigerada están previstos dentro
21. Este es el criterio adoptado por la titular del Juzgado Penal, Contravencional y de
Faltas Nº 5, Dra. María Fernanda Botana, cuyas ventajas compartimos a partir de su
sencillez y los parámetros más estables sobre los que se apoya.
22. D’Alessio, Andrés, Código Penal. Comentado y anotado, Parte Especial, Artículos 1 a 78 bis,
op. cit., p. 121.
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de la progresividad penitenciaria de la Ley N° 24660, es decir, dentro de
un plan de tratamiento, que lógicamente no comprende a quienes deban
sufrir arresto por el mero incumplimiento de la multa. Además, esta opción tampoco sería aplicable para quienes ya se encuentren en situación
de encierro con pena también principal de prisión.
Y ya como propuesta final, pero únicamente para el caso de aquellos condenados a pena conjunta de prisión, entendemos que dado el
plagado contexto de dificultades, con el objeto de evitar un injusto y
desmedido recargo de prisión por la desactualización del artículo 24
del CP, bien podría pensarse en la posibilidad de una unificación composicional, con arreglo al artículo 58 CP, entre la pena principal de prisión y la prisión convertida por falta de pago de la multa.
Para ello, en los casos de multa impaga y en la medida en que las
circunstancias lo aconsejen, el Tribunal deberá practicar un nuevo
cómputo de pena que permita una dosificación atenuada del recargo
carcelario, evitando así los excesos punitivos que la norma permite.

Conclusiones
Tal como se ha visto, pese al papel significativo que el legislador le ha deparado a la multa en lo que concierne a la represión de la
narcocriminalidad, conforme ya hemos ido marcando, es patente que
la imposición efectiva de las sanciones pecuniarias previstas en la Ley
N° 23737, en la práctica, está plagada de barreras y obstáculos.
Por empezar, hemos visto que, ya de por sí, la multa como pena
tiene una regulación sumamente acotada en el Código Penal. Por
ejemplo, su procedimiento de ejecución aparece apenas legislado, por
lo que sus contornos y distintas aristas quedan absolutamente libradas a la apreciación y criterio judicial, con las ventajas y desventajas
que ello implica.
En tanto, a fin de contrarrestar la depreciación que producen los
procesos inflacionarios, hemos visto que el legislador optó por un endurecimiento significativo de las multas mediante su conversión en
unidades fijas instrumentando un particular mecanismo de actualización sujeto a la reglamentación del PE, pero sin reparar en que, a
su vez, omitió actualizar el sistema de conversión del artículo 24 CP,
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provocando un gran desequilibrio entre las normas en franco perjuicio del condenado que no logre (o no pueda) abonarla.
Luego, si bien hemos considerado que dicho sistema no es inválido por la sola remisión a un órgano administrativo que actualice
su valor (ello así, ya que, al fin de cuentas, la conducta prohibida está
definida por el legislador, con lo cual la “remisión” remite a un aspecto complementario tendiente a evitar la inocuidad de la norma por la
depreciación de la moneda), sí consideramos que sus montos sumamente elevados efectivamente pueden ponerla en pugna, en el caso
concreto, con principios de índole constitucional, sobre todo si se repara en las condiciones personales de las personas sometidas a proceso.
Finalmente, por todo ello, dada la compleja problemática que se
origina a partir de la conversión en prisión y posibilidad de un recargo
excesivo del encarcelamiento, hemos explorado distintas alternativas
tendientes a obtener una solución más justa y racional que permita alcanzar una pena ajustada a derecho: desde la realización de distintos
métodos de cálculo que restablezcan la equivalencia inicial de las normas
hasta la unificación composicional que evite una desproporción punitiva.
En definitiva, a nuestro juicio queda demostrado que las reformas parciales que la Ley N° 23737 ha sufrido a lo largo del tiempo, y
fundamentalmente a partir del dictado de la Ley N° 27302, quebrantaron la coherencia originaria y la sistematicidad de la pena de multa prevista en el Código Penal, ya que son patentes los desequilibrios
provocados en los cuales los jueces deberán explorar la búsqueda de
soluciones justas y que guarden coherencia.
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La ley de migraciones en el proceso
penal de la CABA. Aplicación en casos de
narcomenudeo
Francisco J. Filippi*

Introducción
La política migratoria argentina está regulada por la Ley Nacional N° 25871, sancionada el 17 de diciembre de 2003 y publicada en el
BO N° 30322 del 21 de enero de 2004; momento a partir del cual entró
en vigencia y derogó a la antigua Ley N° 22439, llamada Ley General de
Migraciones y Fomento de la Inmigración.
La norma vigente, lejos de versar pura y exclusivamente sobre
cuestiones administrativas, tiene normas de carácter penal y remisiones expresas a ese procedimiento, como ser: el deber que se le impone
al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal de notificar a la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) determinadas etapas del proceso penal (art. 29), el instituto del extrañamiento (art. 64) o los tipos
penales específicos vinculados a los delitos al orden migratorio (Capítulo VI, arts. 116 al 121).
Al tratarse de una ley nacional, la incidencia de estos artículos
en cada una de las jurisdicciones locales va a depender del sistema
de enjuiciamiento, correspondiendo aquí el abordaje y la aplicación
que tiene en el sistema acusatorio que rige al Fuero Penal de la CABA;1
fundamentalmente, a partir de la entrada en vigencia de la Ley local
N° 5935 y la consecuente competencia en materia de narcomenudeo.
Más allá de los criterios y posturas individuales sobre la necesidad
de una reforma legislativa, la plena vigencia de la norma implica que
* Abogado UBA. Magíster en Derecho Penal y Ciencias Penales (Universidad Pompeu
Fabra - Universidad de Barcelona). Coordinador Extranjeros No Detenidos – Dirección
de Extranjeros Judicializados de la Dirección Nacional de Migraciones.
1. Constitución CABA, art. 13.3.
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su aplicación deba tener lugar en los tiempos y la forma establecida
por el legislador.
En este contexto, el presente trabajo pretende establecer la relación existente entre la Ley de Migraciones y el procedimiento penal del
CPPCABA, así como también sentar las bases del procedimiento que
debe tener lugar ante la procedencia de la expulsión de un ciudadano
extranjero implicado en la comisión de delitos.

Cuestiones previas
Desde su entrada en vigor, la Ley de Migraciones –reglamentada
por Decreto N° 616/2010– se destaca por ser una política de puertas
abiertas, siendo la primera ley del mundo que reconoce a la migración
como un derecho esencial e inalienable de la persona, asegurándole altos estándares humanitarios más allá de su situación migratoria, con
el debido respeto de todas las garantías constitucionales, el trato igualitario, la no discriminación, y el acceso a salud, educación y servicios
sociales.2 En este sentido, basta con una simple lectura de los objetivos
fijados en el artículo 3 de la ley, entre los que se encuentran:
a. Fijar las líneas políticas fundamentales y sentar las bases estratégicas
en materia migratoria, y dar cumplimiento a los compromisos internacionales de la República en materia de derechos humanos, integración y
movilidad de los migrantes; […]
f. Asegurar a toda persona que solicite ser admitida en la República Argentina de manera permanente o temporaria, el goce de criterios y procedimientos de admisión no discriminatorios en términos de los derechos y
garantías establecidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales, los convenios bilaterales vigentes y las leyes; […]
g. Promover y difundir las obligaciones, derechos y garantías de los migrantes, conforme a lo establecido en la Constitución Nacional, los compromisos internacionales y las leyes, manteniendo en alto su tradición
humanitaria y abierta con relación a los migrantes y sus familias.

Esta línea legislativa es consecuente con los estándares fijados
desde nuestros orígenes en el Preámbulo de la Constitución Nacional
de 1853 y fortalecida a través de las amplias garantías plasmadas en los
2. Ley N° 25871, Capítulo I del Título I.
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artículos 14, 20 y 25; como así también por los Tratados Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional, como el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos.3
Si bien los derechos y garantías conllevan a ciertas obligaciones,
en el caso de la ley en análisis, y dado su espíritu, estas obligaciones
son notoriamente acotadas. En los Principios Generales de la ley, solo
dos apartados hacen referencia a las cargas o medidas que restringen
las amplias libertades y beneficios otorgados en la norma. A saber: el
artículo 3 inciso j establece como objetivo “Promover el orden internacional y la justicia, denegando el ingreso y/o la permanencia en el
territorio argentino a personas involucradas en actos reprimidos penalmente por nuestra legislación”; mientras que la única obligación
de los migrantes surgida del artículo 18 establece: “… los migrantes
deberán cumplir con las obligaciones enunciadas en la Constitución
Nacional, los Tratados Internacionales adheridos y las leyes vigentes”.
La reglamentación de esas normas generales surge de los artículos 29
y 62, que establecen las consecuencias ante la comisión de delitos reprimidos con penas privativas de la libertad.
Es decir que la única contraprestación con que cuentan los
migrantes es el cumplimiento de las leyes y, fundamentalmente, no
involucrarse en hechos reprimidos penalmente.
De la simple lectura de la ley y del plexo normativo en general surgen plausiblemente los derechos y garantías que asisten “a todos los
hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”, así como
los procedimientos a seguir para que esos derechos y garantías se vean
materializados; mientras que lo que no surge tan claramente es la forma en que se debe proceder ante los casos excepcionales de ciudadanos extranjeros que se encuentran en conflicto con la ley penal.
Si se contrasta el número total de extranjeros que ingresan y/o permanecen en el territorio nacional, con el número de extranjeros que se
ven implicados en la comisión de delitos, queda de manifiesto que este
último grupo es minoritario y no representa una conducta propia ni

3. PIDCP, arts. 12, 13, 14 y 15; CADH, art. 22.
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característica de los migrantes.4 Sin embargo, el hecho de tratarse de
casos excepcionales dentro del fenómeno migratorio, no obsta a que
deba existir un procedimiento de expulsión claro, eficiente y acorde a
los intereses de una nación soberana.
En este sentido, la expulsión de extranjeros por comisión de delitos
también tiene su correlato en los Tratados Internacionales de Derechos
Humanos con jerarquía constitucional.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en
su artículo 12.3 que la libre circulación de personas5 en un país podrá
ser restringida si hay una ley que así lo prevea, para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública o los derechos y libertades de terceros; mientras que el artículo 13 del mismo
cuerpo normativo dispone que
El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado Parte
en el presente Pacto sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de
una decisión adoptada conforme a la ley; y, a menos que razones imperiosas de seguridad nacional se opongan a ello, se permitirá a tal extranjero exponer las razones que lo asistan en contra de su expulsión, así
como someter su caso a revisión ante la autoridad competente o bien
ante la persona o personas designadas especialmente por dicha autoridad competente, y hacerse representar con tal fin ante ellas.

La CADH, por su parte, regula la cuestión en idéntico sentido a
través del artículo 22.
De este modo, queda claro que el límite infranqueable para la obtención de beneficios migratorios en la República Argentina se vincula
con el accionar delictivo, y que, por aplicación de una ley del Poder Legislativo y respetando las garantías del debido proceso, el Estado puede disponer la expulsión de una persona de nacionalidad extranjera.
4. Durante el período “Enero 2016 a Junio 2019” se registraron 53.404.069 movimientos
migratorios de ingreso de extranjeros al país, de los cuales 729.705 obtuvieron radicación (286.577 radicaciones permanentes y 443.128 radicaciones temporarias); mientras
que el número de expulsados por comisión de delitos en el referido período fue de
1.534 casos (Fuente: Dirección de Información Migratoria – Dirección Nacional de Migraciones - https://www.argentina.gob.ar/interior/migraciones/estadisticas).
5. La norma internacional es incluso más restrictiva ya que refiere que la libertad de
circulación la tiene “Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado…” (art. 12.1 del PIDCP).
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Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2017
En sus 15 años de vigencia, la única modificación que sufrió la
ley fue introducida por el DNU N° 70 del 31 de enero de 2017, cuyo eje
central fue la duración de los procesos administrativos y judiciales en
materia migratoria.
En este sentido, el artículo 9 del DNU introdujo el “Capítulo I Bis –
Del Procedimiento Especial Sumarísimo” motivado en que
… cada Estado Nacional tiene la prerrogativa soberana de decidir los
criterios de admisión y expulsión de los no nacionales. Que también es
evidente que el ejercicio de dicha potestad debe hacerse con pleno respeto de los derechos de las personas extranjeras y en forma compatible
con las normas de protección de los Derechos Humanos. Que el adecuado cumplimiento de dicho objetivo se ve seriamente dificultado por la
actual duración de los procesos administrativos y judiciales en materia
migratoria, los que atentan contra el debido proceso legal y pueden acarrear al Estado Nacional responsabilidad internacional, de conformidad
con lo resuelto por la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS en reiterados fallos…6

Si bien la cuestión central de la reforma estuvo en la vía recursiva, corresponde mencionar que el DNU también modificó artículos
de la Ley N° 25871, incorporando a la norma ciertos enunciados que
se encontraban en el Decreto Reglamentario N° 616/2010 (como ser
la definición de antecedentes o condenas), reformulando las causales
impedientes de ingreso y/o permanencia e, inclusive, modificando las
causales de cancelación de residencia.
Sin perjuicio del debate que pudiera suponer la medida, en lo atinente al presente trabajo cabe poner de resalto que las normas de carácter penal contenidas en la ley migratoria (art. 64 y delitos al orden
migratorios) no fueron modificadas por el DNU por el impedimento
del artículo 99 inciso 3 de la CN y, por otro lado, que el DNU N° 70/2017
cuenta con plena vigencia desde su dictado, toda vez que el único fallo7
en contrario se encuentra recurrido ante la CSJN.
6. De los considerandos del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2017.
7. Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala V, “Centro de Estudios Legales y
Sociales y otros c/ EN-DNM s/amparo ley 16.986”, 22/03/2018.
75

tenencia y tráfico de estupefacientes

Derecho migratorio y proceso penal
El Estado argentino, a través de la ley de migraciones, fomenta
la regularidad migratoria y la integración de todas las personas que
quieran estar en el territorio nacional, pero se vuelve sumamente restrictiva ante la comisión de delitos, motivo por el cual le veda el ingreso
y la permanencia a quienes los cometen, más aún cuando se encuentran de modo irregular en el país pese a contar con diversas opciones y
posibilidades de regularización.
De ello se desprende que cuando un migrante se ve implicado en la
comisión de un delito, sobre él concurren dos intereses. Por un lado, el
de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), que pretende resolver
la situación migratoria en el país, y por el otro, el de la justicia penal, en
llevar adelante el proceso para determinar la existencia de un delito y el
grado de responsabilidad y culpabilidad del extranjero en su comisión.
Ahora bien, ante esta situación, ¿qué interés prevalece?
La solución actual surge de la ley migratoria,8 en la cual se establece la conexión expresa entre ambos procedimientos. Por un lado,
regula la comunicación de ciertas etapas del proceso penal que debe
realizar el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal a la DNM y, por
otro lado, establece los momentos de dicho proceso donde tiene lugar
la expulsión de un ciudadano extranjero. Es decir, que la norma migratoria le da preponderancia a la ley penal, estableciendo que en caso
de haberse dispuesto la expulsión administrativa de un extranjero, la
misma no se hará efectiva hasta tanto se acredite el cese del interés
penal en la permanencia del mismo en el país. Quien efectivamente
haya cometido el delito no puede valerse de la ley migratoria para quedar impune de su comisión, ni la DNM propiciará dicha impunidad
al materializar su expulsión cuando persiste el interés judicial en su
prosecución.
Si bien será desarrollado en profundidad al referirnos a las etapas
del procedimiento, corresponde resaltar que la comunicación realizada por el Poder Judicial y el MPF permite que la DNM adopte un
temperamento sobre la situación migratoria del encausado, de modo
8. El Anteproyecto de Reforma del Código Penal de la Nación hace una mención en el
art. 75.6.
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tal que cuando se llegue al estadio procesal penal que habilite la expulsión (en caso de corresponder), el trámite migratorio se encontrará
resuelto (favorable o desfavorablemente); facilitando de este modo la
resolución del proceso por parte de la justicia.

Referencias migratorias
El baremo de admisibilidad establecido por el legislador en la Ley
N° 25871 implica que las consecuencias migratorias que le caben a un
extranjero en conflicto con la ley penal van a depender de su situación
migratoria en el país.
Por este motivo, y para un mejor abordaje del impacto que ello puede tener en el proceso penal, resulta indispensable establecer, someramente, las categorías bajo las cuales los ciudadanos extranjeros pueden
ser admitidos para ingresar y/o permanecer en el territorio nacional, así
como también las causales que llevan a la irregularidad migratoria.
De modo genérico, podemos decir que los extranjeros que se encuentran en el territorio nacional pueden hacerlo de forma regular
o irregular.
Son regulares todas aquellas personas cuyo ingreso y permanencia
en la Argentina se encuentran amparadas por la ley de migraciones.9
El espíritu de la ley es que todo inmigrante que se encuentra en el
país lo haga de forma regular, motivo por el cual, no solo reglamenta
tres grandes categorías de residencia, sino que también prevé una autorización precaria; a saber:

9. Quedan fuera de esta categoría los casos de extranjeros que obtuvieron la ciudadanía al amparo de la Ley N° 346. Para así decir, cabe poner de resalto que una vez
otorgada la carta de ciudadanía por parte del juez federal competente y prestado el
juramento correspondiente, la persona es argentina, no siendo revocable dicha condición por la comisión de delitos. La DNM no tiene intervención puesto que no es de
aplicación la Ley N° 25871, sino la N° 346. Una forma ágil y práctica de diferenciar estos
casos es mediante el número de DNI asignado. Los argentinos naturalizados poseen
un DNI comenzado en 18/19 millones.
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Residencias permanentes:10

Los supuestos de residencia permanente surgen del artículo 22
de la ley y del decreto reglamentario. Concretamente, son pasibles de
obtener la categoría definitiva en el país los inmigrantes parientes11
de ciudadanos argentinos nativos o por opción, los hijos de argentinos
nativos o por opción que nacieren en el extranjero, los nacionales de
países del MERCOSUR o Estados Asociados que tengan arraigo por
haber gozado de residencia temporaria por dos años, y tres años o más
en los demás casos. Esta categoría de radicación no tiene plazo de vigencia puesto que, como su nombre lo indica, es definitiva.
Los motivos que dan lugar a la cancelación de la residencia permanente surgen del artículo 62 de la ley, siendo los atinentes al presente
trabajo los previstos en los incisos b y c; a saber: haber sido condenado
en nuestro país o en el exterior, aunque dicha condena no se encuentre
firme,12 respecto de delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos y tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en
actividades ilícitas; o por delitos distintos a los enunciados y que según la
legislación argentina estén penados con penas privativas de la libertad.
Residencias temporarias:13

A requerimiento del interesado, alegando y acreditando alguno
de los supuestos del artículo 23 de la ley, el extranjero puede obtener
una radicación temporaria bajo alguna de las 13 subcategorías previs10. El residente permanente tiene derecho a obtener un DNI cuyo número asignado
empieza con 90 millones. Al reverso del documento surge la categoría de residente y el
nro. de expediente migratorio bajo el cual se otorgó la residencia.
11. Entiéndase por parientes a los padres, hijos y cónyuge.
12. Ello con base en la presunción de certeza de toda sentencia judicial. En caso de que
se revierta se sentencia condenatoria por apelación, la DNM podrá revocar el acto administrativo conf. arts. 17 y 18 de la Ley N° 19549, retrotrayendo la situación migratoria.
13. Al igual que con los residentes permanentes, los temporarios tienen derecho a obtener un DNI cuyo número asignado también empieza con 90 millones. Al reverso
del documento surge la categoría de residente, el nro. de expediente migratorio y el
vencimiento de la radicación. El hecho de que tenga el DNI consigo no implica regularidad puesto que su residencia pudo haber vencido y que la persona siga en poder
del documento. Cualquier autoridad ante quien se exhiba el documento vencido debe
proceder conforme el art. 14 de la ley N° 17671.
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tas, como ser: trabajador migrante, rentista, inversionista, deportista,
científico, estudiante, entre otras.
El plazo por el cual se otorga este tipo de residencia va a depender de la subcategoría alegada, no superando en ningún caso el plazo
de tres (3) años. Vencido el mismo sin que el migrante haya realizado
trámite alguno en pos de mantener su estadía conforme a la ley, su
situación se convierte en irregular (de hecho).
El artículo 61 del cuerpo legal aquí analizado, establece que al
constatarse la irregularidad, siempre que no exista algún impedimento para permanecer en el país, la DNM deberá conminar a la persona a
regularizar su situación bajo apercibimiento de decretar su expulsión.
Residencias transitorias:

Son aquellos extranjeros cuyo ingreso al país es admitido bajo algunas de las subcategorías del artículo 24 de la ley. La principal subcategoría de este supuesto es la de “Turistas”, la cual está regulada por el
Decreto N ° 616/10 y lo define como “… quienes ingresen con propósito de descanso o esparcimiento, con plazo de permanencia de hasta
TRES (3) meses, prorrogables por otro período similar…”.
Vencido el plazo sin que el migrante haya abandonado el territorio
nacional, requerido la prórroga correspondiente o haya iniciado algún
trámite de regularización, pasa a estar en una situación de irregularidad
de hecho; aplicándose el procedimiento del artículo 61 ya mencionado.
Por último, cabe mencionar que si la DNM recibe información de
que un extranjero que ostenta una radicación (sea cual fuera su categoría) desnaturaliza el motivo alegado al obtenerla, por aplicación del
artículo 62 inciso e, dicha radicación le será cancelada. Un claro ejemplo
de este supuesto es el caso de la persona que ingresa alegando ser turista
(residencia transitoria), y se ve implicado en la comisión de un delito, recayendo sobre ella un acto equiparable al procesamiento firme.
Autorización de Residencia Precaria:

Se trata de una autorización momentánea, no de una residencia.
Este permiso que surge del artículo 20 de la ley fue contemplado, en
primer lugar, para el período de tiempo que transcurre entre el inicio del trámite de residencia y la resolución del mismo. Y, en segundo
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lugar, para los casos en los que la autoridad judicial manifiesta interés
en la permanencia del extranjero en la República, o bien dispone la
prohibición de salida del país del mismo. La “Precaria” podrá ser concedida por un plazo de hasta noventa (90) días corridos, renovables
hasta la resolución de la admisión solicitada o el cese del interés judicial, y habilita a su titular a permanecer, salir y reingresar al territorio
nacional,14 trabajar y estudiar durante su período de vigencia.
Como contrapartida de la regularidad, será irregular todo ciudadano foráneo cuya estadía en el territorio nacional no se encuentre
amparada por la Ley N° 25871.
Si bien al desarrollar las diferentes categorías de residencia se mencionó la forma de perder la regularidad obtenida, resulta conveniente
hacer dos distinciones: diferenciar los impedimentos para ingresar y/o
permanecer en el país de los casos de irregularidad sobreviniente y establecer los supuestos de irregularidad de hecho y de derecho.
La primera distinción busca poner de resalto el diferente tratamiento que tienen los casos en los que el migrante es declarado
irregular pese a contar con una radicación legal vigente en el país
(irregularidad sobreviniente), de aquellos supuestos en los que el extranjero no posee residencia legal ya sea por no haber realizado trámite alguno o, de haberlo realizado, el mismo fue denegado o no fue
renovado (impedimentos para permanecer); en tanto que la segunda
categoría alude al estado del trámite migratorio.

Impedimento de permanecer e irregularidad sobreviniente
El artículo 29 de la ley de migraciones enuncia las causales impedientes de ingreso y/o permanencia de extranjeros en el territorio
nacional, siendo las relevantes a los fines del presente trabajo, las previstas en los incisos c, d y k.
Los incisos c y d refieren a la comisión de delitos, estableciendo
como impedimento para ingresar y/o permanecer en el territorio nacional el haber sido condenado, estar cumpliendo condena, o tener
14. En caso de que el juez interviniente resuelva que el extranjero no debe hacer abandono del territorio nacional, debe comunicar dicho temperamento a la DNM de modo
expreso; ello a fin de que se cargue la correspondiente alerta de “prohibición de salida
del país”.
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antecedentes15 o condena no firme en el país o en el exterior, por delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos
o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas
(inc. d) o “por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas
privativas de libertad” (inc. c); en tanto que el inciso k refiere a quienes
ingresan al país eludiendo los controles migratorios, o por lugar o en
horario no habilitados al efecto.
Por otro lado, el artículo 62 de la ley regula los supuestos de
cancelación de las residencias otorgadas, siendo los incisos b y c los
fundamentales a los fines aquí desarrollados; a saber:
La DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES podrá cancelar la residencia que hubiese otorgado, cualquiera fuese su antigüedad, categoría
o causa de la admisión, y dispondrá la posterior expulsión, cuando: […]
b) El residente hubiese sido condenado, en la REPÚBLICA ARGENTINA
o en el exterior, aunque dicha condena no se encuentre firme, respecto
de delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos y tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas;
c) El residente hubiese sido condenado, en la REPÚBLICA ARGENTINA
o en el exterior, aunque dicha condena no se encuentre firme, respecto
de delitos distintos a los enumerados en el inciso b) y que merezcan para
la legislación argentina penas privativas de la libertad…

Así, analizando las normas indicadas, quedan de manifiesto los
diferentes criterios de admisibilidad migratoria pretendido por el legislador frente a un extranjero que entra en conflicto con la ley penal.
Para que la DNM pueda emitir una disposición que declaré irregular
la presencia de un extranjero que se encuentra en el país en condición
de residente (permanente o temporario vigente), será necesario que
sobre el mismo haya recaído una condena; mientras que si el migrante
no cuenta con radicación alguna, el estándar migratorio es menor, por
15. “… A los efectos de los incisos c), d), h) y j), entiéndase por antecedentes a todo auto
de procesamiento firme, cierre de la investigación preparatoria o acto procesal equiparable. El PODER JUDICIAL y el MINISTERIO PÚBLICO FISCAL deberán notificar a
la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de todo auto de procesamiento firme,
cierre de la investigación preparatoria o acto procesal equiparable y de toda condena
por delito penal dictada contra un extranjero en el plazo de CINCO (5) días hábiles de
producido. El incumplimiento será considerado falta grave en los términos del artículo 14, inciso ‘A’, apartado 7), de la Ley N° 24937 (T.O. 1999) y sus modificatorias…” (art. 29
de la Ley N° 25871).
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lo que el dictado de un procesamiento firme, cierre de la investigación
penal preparatoria o acto procesal equiparable (conf. definición de antecedentes del art. 29 de la ley), será condición suficiente para el dictado de un acto administrativo que lo declare irregular formalmente y
ordene su expulsión.
En este punto no debe soslayarse que los casos en los que se aplica
el impedimento de permanecer del artículo 29 incisos c o d, a la irregularidad migratoria en que se encuentra el extranjero se suma la semiplena
prueba de que esa persona estuvo implicada en la comisión de un delito;
circunstancia harto suficiente para que, en el ejercicio de su soberanía, el
Estado argentino a través del Poder Ejecutivo y siguiendo los dispuesto
por el Poder Legislativo, determine la expulsión de un extranjero.
Irregularidad de hecho e irregularidad de derecho

La persona de origen extranjero que se encuentra en el país sin
dar cumplimiento a la ley migratoria se encuentra en una situación
de irregularidad de hecho; en tanto que la irregularidad de derecho
implica que la DNM, dando cumplimiento al proceso administrativo
y aplicando el artículo 61 de la ley, haya dictado una disposición que
declare formalmente irregular la presencia del extranjero en el país,
otorgándole la posibilidad de recurrir la medida.
En otras palabras, el hecho de que un extranjero se encuentre residiendo ilegalmente en el país no implica que la DNM haya tomado
conocimiento de ello, o que, de haberlo hecho, exista una disposición
administrativa que habiendo evaluado la situación particular lo declare formalmente irregular; circunstancia que resulta indispensable para
avanzar con un trámite de expulsión, sea este voluntario o compulsivo.
En resumen:
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CONDICIÓN REGULAR

IRREGULARES (de hecho)

Todos los ciudadanos extranjeros que
registran un ingreso al país y poseen una
residencia con plazo vigente.

- Quienes ingresan al país por paso no
habilitado (art. 29 inc. k).
- Los turistas a los que se les venció el plazo
de 90 días y se quedaron en el país sin haber
regularizado su situación migratoria.
- Los turistas que estando con plazo vigente
desvirtúan los motivos turísticos alegados al
ingresar, por haber recaído sobre ellos un
requerimiento de elevación a juicio o acto
procesal equiparable.
- Quienes tuvieron una residencia temporaria
que venció, quedándose en el país sin realizar
los trámites correspondientes para renovar la
misma o cambiar de categoría.
- Quienes tienen una residencia temporaria
vigente y sobre ellos recae condena en
Argentina o en el exterior, por delitos que,
según la ley argentina, merezcan penas
privativas de la libertad.
- Quienes tienen una residencia permanente
vigente y sobre ellos recae condena en
Argentina o en el exterior, por delitos que,
según la ley argentina, merezcan penas
privativas de la libertad.

Procedimiento de expulsión
Si bien el trámite migratorio está regido por la Ley de Procedimiento Administrativo N° 19549 y su Decreto Reglamentario N° 1759,
cuando la DNM es informada de un extranjero en conflicto con la
ley penal, su caso pasa a la órbita de la Dirección de Extranjeros Judicializados, ámbito donde el impulso de las actuaciones está ligado
directamente con el proceso penal. Para poder resolver el trámite
migratorio de un judicializado, es imprescindible que la DNM conozca
el estado de la causa penal.
La forma y el tiempo en que se resuelve un proceso judicial van a
depender de diversos factores, no siendo lo mismo un caso de flagrancia por narcomenudeo que un proceso de lesiones iniciado por denuncia ante la Oficina de Violencia Doméstica. Por este motivo, para
un correcto abordaje del procedimiento de expulsión, resulta fundamental conocer qué hitos del proceso penal impactan en la situación
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migratoria y la forma en que la afectan, de modo tal que sin importar
el tipo penal o la resolución arribada, los operadores del sistema de
justica conocerán el modo de proseguir.
La representación gráfica de la cuestión está dada por dos procesos
que se desarrollan en paralelo pero interconectados. Lo dividiremos
en 5 etapas:
a. Intercambio de información
b. Trámite administrativo (Irregulares / Regulares)
c. Extrañamiento
d. Retención
e. Materialización de la expulsión.
Referencias:
Sugerencia

Trámite de Irregulares

Trámite de Regulares

Comunicación
obligatoria conforme
art. 29 de la Ley N° 25871
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Hitos relevantes del procedimiento penal migratorio
Proceso migratorio (DNM)
Inicio de actuaciones

Intercambio de
Información

Intercambio de
información
a requerimiento Judicial

Trámite administrativo
(irregulares)

Disposición de expulsión
(Irregulares)

Flujo de comunicación

Proceso Penal
Hecho ilícito
Solicitar a la
DNM la situación
migratoria

Art. 204 /
art. 205 del
CPPCABA

Notificación
Vía recursiva
Firmeza (Irregulares)

Trámite administrativo Extrañamiento
(regulares)
(regulares)

Intercambio de Información

Extrañamiento
(irregulares)

Solicitud de
Extrañamiento
(Irregulares)

Disposición de expulsión
(Regulares)
Notificación - Vía
recursiva - Firmeza
Solicitud de
Extrañamiento
(Regulares)

Art. 161
CPPCABA
Clausura
de la IPP
(Art. 206
CPPCABA)

Comunicación
obligatoria a la
DNM (Art. 29
Ley N° 25871)
Condena
Extrañaminento
(Art. 64 inc. B o C
de la Ley N° 25871)
Comunicación
obligatoria a la
DNM (Art. 29
Ley N° 25871)

Retención
Materialización
de la expulsión

Solicitud de retención
ante expulsión
compulsiva (art. 70)

Extrañamiento
(art. 64 inc. A
Ley N° 25871)

Expulsión del territorio
nacional y control de
prohibición de reingreso

Extinción de la
pena / Archivo
de la causa
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A. Intercambio de información
El artículo 29 de la ley establece que
El PODER JUDICIAL y el MINISTERIO PÚBLICO FISCAL deberán notificar a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de todo auto de
procesamiento firme, cierre de la investigación preparatoria o acto procesal equiparable y de toda condena por delito penal dictada contra un
extranjero en el plazo de CINCO (5) días hábiles de producido. El incumplimiento será considerado falta grave en los términos del artículo 14,
inciso “A”, apartado 7), de la Ley N° 24937 (T.O. 1999) y sus modificatorias.

En primer lugar, toda vez que el sistema de enjuiciamiento que
rige el CPPCABA no prevé la figura del procesamiento tal y como lo
regula el Código Procesal Penal de la Nación, corresponde hacer referencia al acto procesal equiparable que debe ser notificado a la DNM
por la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas.
La redacción disyuntiva utilizada en la norma para referirse a los
actos procesales, sin mayores pautas interpretativas, da lugar a divergencia de criterios. Así, si bien podría considerarse que el acto procesal
a notificar es el del artículo 206 del CPPCABA por tratarse de la clausura de la instrucción, no es menos cierto que la intimación de los hechos
prevista en el artículo 161 del mismo cuerpo legal puede ser equiparada al auto de procesamiento; ello, contrastando con el artículo 306 del
CPPN, que exige la sospecha suficiente de que una persona puede ser
autor o partícipe de un delito requerida en código de rito local, y “los
elementos de convicción suficientes para estimar que existe un hecho
delictuoso y que aquel es culpable como partícipe de este”.
Sin perjuicio del criterio que adopte el magistrado sobre quien
recae el deber de notificar, corresponde poner de resalto que la valoración legal que se hará en el caso concreto para determinar si el acto
procesal penal informado tiene incidencia en el trámite administrativo, corresponderá al servicio jurídico de la DNM.16
Ahora bien, más allá del acto procesal que se notifique, la práctica
refleja que la comunicación unilateral, exclusivamente sobre los 2 hitos del proceso penal (acto equiparable al procesamiento y condena),
no son suficientes. Aunque excede lo establecido por el artículo, resul16. Ley N° 19549, art. 7, inc d.
86

la ley de migraciones en el proceso penal...

ta conveniente el intercambio de información entre la DNM, el Poder
Judicial y Ministerio Público desde el momento en que se genera la
causa. Esta interacción permitirá que estos últimos conozcan cuál es
el estatus migratorio del imputado desde un primer momento y que la
DNM verifique si tiene registros de que esa persona esté en el país e
inicie un seguimiento del proceso penal.
Para el trámite migratorio resulta esencial la recepción de oficios
y/o correos electrónicos informando la existencia de la causa penal y el
estado de la misma, ya que es el único medio por el cual la DNM puede
conocer de su existencia y, llegado el caso, evitar otorgar beneficios
migratorios a quienes estarían impedidos de obtenerlos.
La obligatoriedad de comunicación de “procesamiento firme,
cierre de la investigación preparatoria o acto procesal equiparable y
de toda condena por delito penal”, se debe a que –como se verá en el
apartado siguiente–, son las causales objetivas previstas en la ley para
cancelar una residencia vigente (solo cuando se trate de condena), o
para denegar el ingreso y/o permanencia de extranjeros en el país.
Por otro lado, que las partes del proceso penal conozcan desde un
primer momento el estatus migratorio del imputado resulta sumamente conveniente para ellas ya que les permitirá conocer las posibles
consecuencias que dicho proceso tendrá en su situación migratoria.
Por poner algunos ejemplos, podría decirse que para la defensa de un
extranjero que se encuentra irregular no será lo mismo que se dicte
un acto equiparable al procesamiento firme, ya que ello implicaría el
dictado de la orden administrativa de expulsión. Del mismo modo que
para el juzgado será importante conocer si migraciones denegó una
residencia por los antecedentes que el causante registra en su país de
origen; e inclusive para el fiscal conocer, al momento de solicitar la imposición de medidas de coerción, si la persona ingresó al país evadiendo los controles migratorios. Este intercambio de información puede
subsumirse en la cooperación de autoridades administrativas prevista
en el artículo 48 del CPPCABA.
Con lo hasta aquí esbozado se pretende poner de manifiesto que,
más allá de su obligatoriedad, el intercambio de información entre los
órganos del Estado resulta esencial para llevar adelante procedimientos ágiles y eficientes.
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B. Trámite administrativo
Si bien diversas cuestiones del trámite puramente administrativo fueron mencionadas, es conveniente profundizar en el mismo dejando de lado los criterios migratorios referenciados al comienzo del
presente trabajo.
Habiendo recibido la información de que un extranjero se encuentra en conflicto con la ley penal, la DNM buscará en sus registros
la situación en la que se encuentra el mismo y actuará conforme los
estándares de admisibilidad previstos en la ley.
Tratándose de un extranjero irregular (de hecho) sobre el cual recayó un acto equiparable al procesamiento firme o una condena,17 por
aplicación del artículo 29 incisos c y d, la DNM estará en condiciones de
declararlo irregular formalmente, expulsarlo y prohibirle el reingreso.
Si se trata de un migrante regular por radicación permanente o
temporaria vigente, solo la condena habilitará a la DNM a modificar dicho estatus; es decir que cuando la justicia informa un acto equiparable
al procesamiento firme que recayó sobre un migrante regular, la DNM
hará un seguimiento del trámite hasta tanto se modifique la situación
procesal penal, no alterándose su condición migratorio regular.
La disposición administrativa que se emita, previo a ser dictaminada por el servicio jurídico de la DNM, resolverá cancelar la residencia
(de existir esta y solo en caso de condena), declarará irregular la permanencia del extranjero en el territorio nacional, ordenará su expulsión y
prohibirá su reingreso por un período de tiempo que puede oscilar entre
ocho (8) años y una prohibición de reingreso permanente; lo que tendrá
sustento en el tipo penal en cuestión y la conducta reiterante en la comisión de delitos reflejada en los antecedentes penales informados.
El acto administrativo de expulsión –ya sea de simple declaración
de irregularidad o de cancelación de residencia e irregularidad–, será
notificado al domicilio declarado o constituido18 por el migrante, y

17. Los casos de turistas con plazo de residencia vigente se ven inmersos en este mismo
supuesto, toda vez que el hecho de contar con un procesamiento firme o acto procesal
equiparable, conlleva una desvirtuación a los motivos alegados al ingresar (art. 62 inc. e
de la Ley Nº 25871).
18. Ley Nº 25871, art. 54.
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ante la notificación fehaciente, tendrá lugar la vía recursiva para cuestionar la medida expulsiva.
El trámite recursivo se rige por el “Procedimiento Migratorio Especial Sumarísimo” introducido por el DNU N° 70/2017. El migrante
dispone de un recurso jerárquico (art. 69 quinquies) y un recurso judicial (art. 69 septies) para atacar la resolución administrativa; siendo
esta la vía y el momento para plantear no solo cuestiones procedimentales, sino también alegar y probar razones de dispensa. En el ámbito
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el fuero competente para entender en la vía recursiva es el Contencioso Administrativo Federal.19
La excepción a las disposiciones de expulsión es una facultad excepcional de la DNM, regulada en los tres últimos párrafos del artículo 29
de la ley migratoria. Según lo allí previsto, podrán ser admitidos en el
país únicamente por razones humanitarias, de reunificación familiar
o de auxilio eficaz a la justicia aquellos extranjeros comprendidos en
los incisos a, k y m del referido artículo, y a los supuestos del inciso c
en caso de que el delito doloso merezca en la legislación nacional pena
privativa de la libertad, cuyo monto máximo no exceda de tres (3) años de
prisión, o sea de carácter culposo; no pudiendo hacerse lugar a ninguna
excepción por fuera de lo taxativamente establecido.
Así, una vez agotada la vía recursiva, el acto administrativo de
expulsión quedará firme, pero su ejecución quedará suspendida y
supeditada a que la justicia penal haga lugar al extrañamiento.

C. Extrañamiento
Sin perjuicio de su semántica,20 el término extrañamiento utilizado
únicamente en el artículo 64 de la ley migratoria, se encuentra asociado doctrinaria y jurisprudencialmente con la manifestación inequívoca del juez penal a cargo de la causa, de que la DNM puede avanzar con
el procedimiento de expulsión sin que ello implique una obstrucción al
proceso penal. Es decir, que al autorizar el extrañamiento el juez penal
19. Ley Nº 25871, art. 98: “Serán competentes para entender en lo dispuesto en los Títulos V y VI los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal o los Juzgados Federales del interior del país, hasta tanto se cree un
fuero específico en materia migratoria”.
20. Real Academia Española: del latín Extraneāre. “Desterrar a un país extranjero”.
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manifiesta el cese del interés en la permanencia del extranjero en el
país. Es la etapa del procedimiento que viene a conciliar los intereses
en pugna de dos poderes del Estado (Judicial y Ejecutivo).
El artículo 64 de la Ley N° 25871 –vigente desde su entrada en vigor
en el año 2004–, establece los presupuestos objetivos que debe merituar el juez a cargo del proceso penal para resolver sobre su interés en
la permanencia del extranjero en el país.
Esta norma establece que
Los actos administrativos de expulsión firme y consentida dictados respecto de extranjeros que se encuentren en situación irregular, se ejecutarán en forma inmediata cuando se trate de:
a.

b.

c.

Extranjeros que se encontraren cumpliendo penas privativas de libertad, cuando se hubieran cumplido los supuestos establecidos en los
acápites I y II del artículo 17 de la ley 24.660 que correspondieren para
cada circunstancia. La ejecución del extrañamiento dará por cumplida la pena impuesta originalmente por el Tribunal competente;
Extranjeros sometidos a proceso, cuando sobre los mismos recayere
condena firme de ejecución condicional. La ejecución del extrañamiento dará por cumplida la pena impuesta originalmente por el
Tribunal competente;
El procesamiento de un extranjero sobre el que pesa orden administrativa de expulsión firme y consentida, en cuyo caso no procederá el
otorgamiento del beneficio de la suspensión del juicio a prueba o de
medidas curativas, las que serán reemplazadas por la ejecución del extrañamiento, dándose por cumplida la carga impuesta al extranjero.21

Para un correcto análisis de esta norma penal contenida en la ley
de migraciones, previo a adentrarnos en sus tres incisos, es conveniente fijar los criterios rectores para su interpretación, conforme la
jurisprudencia que rige la materia.
• Facultad del Estado: la expulsión del país no constituye un derecho del extranjero ni un beneficio de la ejecución de la pena,
sino que se trata de una facultad del Estado en el ejercicio de
su soberanía. Así lo entendió la Cámara Nacional de Casación
en lo Criminal y Correccional al manifestar que
21. Art. 64 de la Ley Nº 25871.
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La expulsión de extranjeros es una manifestación del ejercicio de la soberanía estatal […] no se reconoce un derecho del extranjero a ser expulsado, sino que se trata de un acto de potestad estatal que se ejerce de
modo unilateral, sin perjuicio del derecho del afectado a poner a prueba
ante los tribunales su legalidad y legitimidad…22

La voluntad del encausado no es vinculante para el juez encargado
de resolver la solicitud de extrañamiento, no solo porque su situación
migratoria ya fue resulta en sede administrativa y/o judicial, sino también porque el juez penal carece de competencia para la revisión de
legalidad o legitimidad de la orden administrativa.23 Del mismo modo
que es importante poner de resalto que la denegatoria del extrañamiento por parte del juez penal por cuestiones atinentes a su proceso,
no deja sin efecto a la orden administrativa, sino que dilata la expulsión hasta el cese del interés o el cierre del proceso penal.
• Constitucionalidad y extinción de la pena: el planteo sobre la
constitucionalidad del extrañamiento basado en una afectación al principio de igualdad se encuentra zanjado jurisprudencialmente a través de numerosos fallos,24 por lo que cabe
aquí analizarlo como causal de extinción de la pena. En sus
incisos a y b, el artículo 64 dispone que “La ejecución del extrañamiento dará por cumplida la pena impuesta originalmente
por el Tribunal competente”, lo que implica determinar las
etapas o momentos que permiten tener por ejecutado el extrañamiento. La doctrina jurisprudencial que rige la materia
fue introducida por la Cámara Federal de Casación Penal en
el fallo “Arévalo Sequeira, Héctor Raphael s/recurso de casación” del 14/05/2012, y establece que el extrañamiento está
compuesto de dos elementos: el egreso y la prohibición de reingreso, y que recién cuando se observe el cumplimiento de
22. Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala I, “Giménez
Güell, Carlos Daniel s/extrañamiento”, 15/12/2017.
23. Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala I, “Álvarez González, Fructuoso s/recurso de casación”, 11/05/ 2018.
24. Cámara Nacional de Casación Penal, Sala I, “Chukura, O’kasili, Nicholas s/recurso de inconstitucionalidad”, 28/02/2005; Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV,
“Rey Noceda, Cristián s/recurso de inconstitucionalidad”, 10/08/ 2005; Cámara Nacional de Casación Penal, Sala IV “De Lange, Nicolás s/recurso de inconstitucionalidad”,
19/10/2005; entre otros.
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ambos podrá tenerse por ejecutado el mismo. Es decir, que el
principio de ejecución tiene lugar con el egreso de la persona del
territorio nacional, y se ejecuta totalmente al cumplirse el plazo
de prohibición de reingreso al país impuesto en la disposición
administrativa de expulsión. Esta interpretación conlleva que,
al momento de resolver favorablemente los pedidos de extrañamientos, los Tribunales difieran la extinción de la pena hasta la fecha de agotamiento de la misma, siempre que no exista
violación a la prohibición de reingreso, de modo tal que ante el
incumplimiento de la prohibición de reingreso –materializada
de modo irregular– con el plazo de condena vigente, la persona
deberá dar cumplimiento a lo que resta de pena.25
Así, habiendo sentado las bases del extrañamiento, corresponde
analizar los supuestos en los que procede.
Condenas de efectivo cumplimiento (inc. a):

El inciso a del artículo 64 remite a la ley N° 24660 e introduce dos
requisitos para la procedencia del extrañamiento de extranjeros con
expulsión firme y condena de efectivo cumplimiento.
El primero de ellos es un requisito temporal. Básicamente, podrá
ser extrañado aquel que esté en condiciones de obtener salidas transitorias o ser incorporado al régimen de semilibertad. Previo a la reforma de la Ley de Ejecución Penal,26 el requisito temporal se alcanzaba a
la mitad de la condena para las penas temporales sin la accesoria del
artículo 52 del CP y quince años para las penas perpetuas; mientras
que con la modificación del artículo 17 de la Ley N° 24660 el requisito
temporal dependerá del monto de la pena impuesta y del ingreso del
recluso al período de prueba.
El segundo requisito previsto en el acápite II del artículo 17 de la
Ley de Ejecución, refiere a la ausencia de causas abiertas donde interese su detención u otra condena pendiente, total o parcialmente.
Cuando el estadio procesal penal de la causa habilite al condenado
de nacionalidad extranjera a pedir algún beneficio de libertad antici25. Cámara de Apelaciones en lo PCyF, Sala III, Causa N° 14048/2016, “Soliz Cartagena,
Ramiro s/inf. art. 189 bis del CP”, 28/08/2019.
26. Ley N° 27375, publicada en el BO el 28/07/2017, N° 33676, 28/07/2017.
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pada, el juez debería merituar la situación migratoria del mismo para,
en lugar de hacer lugar a la libertad, autorizar el extrañamiento. Para
así decidir, deberá considerar que la permanencia del condenado en el
país ya fue denegada, y que lo único que resta para la expulsión efectiva es la conformidad del juez penal o el agotamiento de la condena;
si esa circunstancia se analiza a la luz de los fines de la ejecución previstos en los artículos 1 y 6 de la Ley N° 24660 referidos a la reinserción
social, se desprende sin dificultad que carece de todo sentido integrar
al recluso a una sociedad de la que va a ser expulsado al poco tiempo.
Por último, retomando un concepto desarrollado al comienzo del
presente trabajo, resalto una vez más la importancia del intercambio
de información desde el comienzo de las actuaciones, de modo tal que
cuando el juez deba resolver un trámite de libertad, el curso de las actuaciones administrativas haya llegado a su fin y la situación migratoria del
encausado se encuentre resuelta (favorable o desfavorablemente).
Condenas de ejecución condicional (inc. b):

Más allá de que en muchos casos la disposición de expulsión queda firme después de dictada la sentencia condenatoria postergando la
adopción de un temperamento por parte del juez, el análisis normativo
del supuesto no presenta mayores complejidades. Firme la disposición
de expulsión y dictada una condena en suspenso, el juez deberá, de
oficio, a pedido de parte o a requerimiento de la DNM, expedirse sobre
el extrañamiento.
En caso de denegarlo estaríamos ante un supuesto similar al del
condenado de efectivo cumplimiento que fue beneficiado con una libertad anticipada, es decir, la negativa por parte del juez dilata la ejecución de la medida expulsiva, persistiendo sobre el Poder Judicial la
carga del control de las reglas de conducta y la probabilidad de que
exista una reiteración en el accionar delictivo.
Por otro lado, si el magistrado autoriza el extrañamiento y siempre que no existan otros procesos penales en curso, surge la cuestión
vinculada al modo de ejecución: voluntario o compulsivo.
Si el migrante se acoge a la medida, transita lo que resta del
proceso en libertad. Será citado a la DNM para acordar los términos
de su salida del país, oportunidad en la que se constatará que tenga
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documentación de viaje, se hará la reserva de pasajes y, posteriormente, irá por sus propios medios al paso fronterizo y abordará el medio de
transporte correspondiente hacia su país de origen.
Caso contrario, es decir, si la persona pese a conocer la firmeza del
acto administrativo de expulsión y la autorización del extrañamiento por
parte del juzgado penal, se rehúsa a hacer abandono del territorio nacional, la medida se llevará a cabo compulsivamente a través de la retención
prevista en el artículo 70 de la ley migratoria. Así, obtenida la autorización judicial para retener al condenado, se librará la orden para que las
Fuerzas de Seguridad la materialicen y, una vez retenido, se iniciaran los
trámites administrativos para llevar a cabo la expulsión.
La jurisprudencia reciente27 del fuero ordinario de la Capital Federal
refleja el temperamento adoptado por el Ministerio Público Fiscal que
resulta ser conteste a los fines de la ley migratoria y el proceso penal. El
mismo consiste en que, al acordar una pena de ejecución condicional,
las reglas de conducta impuestas giran en torno a la abstención de permanecer en el territorio nacional, debiendo abandonar el mismo en un
plazo determinado, o bien imponiéndole el deber de concurrir a la DNM
en la fecha o el tiempo indicado, para acordar los términos de su salida;
siendo revocable la condicionalidad en caso de incumplimiento.28
Procesamientos (inc. c):

Para abordar este inciso, es conveniente reforzar un concepto desarrollado al comienzo del presente trabajo que tiene que ver con el
estándar de admisibilidad establecido por el legislador.
La aplicación de este supuesto implica que la persona está en condiciones de ser expulsada pese a no contar con una sentencia condenatoria; es decir, que tiene un impedimento para permanecer en el
país más allá de la causa penal que motiva el extrañamiento.
Si bien se tienen presentes conceptos básicos de Derecho Penal
como el Principio de Inocencia o las consecuencias del cumplimiento
27. Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 10, causa N° 35204/19, “Crisostome
Romero, Jeanpier” del 29/07/ 2019; Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 24,
causa N° 19031/17, “Ortiz Fernandez, Mauricio Marcelo” del 18/06/2019; entre otros.
28. Cámara de Apelaciones en lo PCyF, Sala I, causa N° 6768/2019/0, “Cordova Julca,
Edwin Eduardo s/tenencia de estupefacientes CP”, del 24/04/ 2019.
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de la suspensión del juicio a prueba previstas en el artículo 76 ter del
CP; no hay que perder de vista que la DNM es la autoridad de aplicación de derecho administrativo migratorio, por lo que las cuestiones
atinentes a la dogmática penal son las que debe merituar el magistrado al momento de resolver un pedido de extrañamiento.
Cabe mencionar que existe jurisprudencia del fuero nacional en
lo Criminal y Correccional,29 que hace lugar a la suspensión del juicio
a prueba fijando como reglas de conducta la obligación de hacer abandono del territorio nacional o la abstención de permanecer en el país
durante el tiempo de la suspensión.
Por último, como habrá advertido el lector, la ley hace referencia
expresa a los casos en los que no procede la probation, pero nada dice de
cuando la misma ya fue concedida; correspondiendo al juez determinar si interesa la permanencia hasta el cumplimiento de las reglas o si,
por el contrario, se puede avanzar con la expulsión en forma anticipada. Al igual que con las libertades anticipadas o condenas en suspenso,
el interés en la permanencia no hace más que dilatar la materialización de la expulsión.
Habiéndose expedido de modo favorable al extrañamiento, el
procedimiento para su materialización es el mismo que para las condenas de ejecución condicional: voluntario o compulsivo.

D. Retención
La retención es la privación de la libertad, dispuesta por un juez,
al solo y único efecto de hacer efectiva una orden administrativa de
expulsión firme.
Está regulada en el artículo 70 de la Ley N° 25871 y dispone que el
tiempo de privación de la libertad no podrá exceder el indispensable
para hacer efectiva la expulsión. Al tratarse de una causal administrativa, las condiciones de alojamiento son diferentes a la de un detenido,
pudiendo estar comunicado en todo momento y sin contacto alguno
con personas con proceso penal (condenado o procesado).

29. Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 17, causa N° 21167/2019, “González
Mora, John Edisson s/suspensión del juicio a prueba”; JNCyC N° 44, Secretaría N° 115,
causa N° 32670/2019, “García Fautino, Millar Landy s/hurto en tentativa”; entre otros.
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La norma también regula un supuesto de retención preventiva
para casos donde la orden administrativa no está firme, pero circunstancias excepcionales así lo justifiquen.
La aplicación de este instituto para los casos de extranjeros expulsados por simples irregularidades administrativas no presenta mayores dificultades en su interpretación y aplicación. Diferentes son los
supuestos de extranjeros con causas penales.
Si la expulsión se da por un supuesto del artículo 64 inciso a (condena de efectivo cumplimiento), la retención del artículo 70 no es procedente. La persona ya se encuentra privada de la libertad, y el juez penal
que lo tiene a disposición y autorizó el extrañamiento será quien disponga su traslado desde el lugar de alojamiento hasta el paso fronterizo.
En caso de que el juez haya denegado el extrañamiento del artículo 64
inciso a por entender que el condenado debía cumplir la totalidad de la
pena en prisión, la DNM iniciará la retención con el tiempo suficiente
para que, al agotar la condena, la persona siga privada de la libertad en
condición de retenido y así poder hacer efectiva la expulsión.
Cuando se trate de personas con causa penal y libertad ambulatoria,
una vez acreditado el cese del interés judicial (art. 64 incs. b o c) sin que el
extranjero se allane a la medida, la misma deberá ser ejecutada compulsivamente. El juez penal que hizo lugar a la expulsión, ya resolvió que el
marco de su causa la persona debe estar en libertad, por lo que la DNM
debe interponer demanda de retención ante la Justicia Contencioso Administrativa Federal. Obtenida la orden de retención, se deberá dar con
el paradero del encausado para poder avanzar con la expulsión.
Cabe aquí resaltar la paradoja de que un juez penal haya resuelto
la libertad de una persona y haya hecho lugar a una medida expulsiva,
pero tenga que ser otro juez con competencia administrativa quien
libra la orden de privación de la libertad para hacer efectiva la medida
avalada por el juez penal.
Esta particularidad motivó un cambio de interpretación en juzgados
de primera instancia, tanto penales30 como contenciosos administrativos
30. Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 19, Causa N° 32316/19, “Gutierrez Paredes, Cristian Samir s/tenencia con fines de comercialización” del 11/07/2019; Juzgado
Penal, Contravencional y de Faltas N° 21, Causa N° 35739/19, “Tauma, Isismino y otros s/
inf. art. 5 c de la ley 23.737” del 02/08/ 2019; JPCyF N° 22, Causa N° 36.469/19, “González,
Martín Manuel y otros s/ inf. art. 5 c de la ley 23.737” del 09/08/ 2019; entre otros.
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federales,31 respecto de la competencia para resolver un pedido de
retención. Los magistrados de ambos fueros entienden que la justicia
penal resulta competente para otorgar una retención, no existiendo por
el momento un criterio uniforme.

E. Materialización de la expulsión
En esta etapa final del procedimiento, la disposición de expulsión
se encuentra firme, el juez penal ya manifestó que no interesa la permanencia del extranjero en el país y el mismo se encuentra o dispuesto
a viajar, o privado de la libertad por orden judicial a tal efecto. Solo
resta que la DNM realice las medidas operativas necesarias para hacerse de la documentación de viaje pertinente a través del consulado
de origen de la persona, consiga la reserva de pasajes en las compañías
de transporte y solicite la asignación de custodias a las fuerzas de seguridad en caso de que la empresa de transporte así lo exija. El tiempo
necesario para cumplimentar estos requisitos administrativos dependerá de la nacionalidad del expulsado, ya que habrá que comunicarse
con el consulado de ese país, determinar qué empresa de transporte
viaja a destino, establecer la disponibilidad de plazas para que viaje el
expulsado, etcétera.

Resolución FG N° 44/2019
El temperamento adoptado por Fiscalía General el 13 de febrero
de 2019 es, siguiendo sus considerandos y fundamentos, un claro ejemplo de interpretación integral y armónica de la totalidad de normas que
rigen un tema en particular.
El fiscal General Adjunto, Dr. Luis Cevasco, no solo establece como
criterio general de actuación el anoticiamiento a la DNM de una etapa
31. “… considero que el Tribunal carece de jurisdicción para expedirse sobre lo peticionado en el marco de lo dispuesto en el art. 70 de la ley 25.871, en atención a que la
DNM pretende el cumplimiento de la orden de extrañamiento librada por el juez de
ejecución penal, como medida sustitutiva de la pena recaída sobre el extranjero en el
marco de un proceso penal, por haber considerado reunidos los requisitos previstos
en el art. 64 inc. b) de la citada ley”. Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12,
“EN-DNM c/ ARMOA FIGUEREDO, JUAN NÉSTOR s/MEDIDAS DE RETENCIÓN”,
del 05/07/ 2019.
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inicial del proceso penal, sino que, por aplicación del principio de oportunidad y habiendo analizado el fin resocializador de la pena en consonancia con la inminente expulsión que recaería sobre el extranjero, faculta a
los fiscales a negociar un abandono voluntario del territorio nacional con
el ulterior archivo por artículo 199 inciso e del CPPCABA.
Cabe hacer la salvedad que la Resolución General en análisis es
de aplicación para extranjeros irregulares y no cuando el extranjero
se encuentra residiendo de modo regular, ya que, al no haber recaído
condena, la DNM no podrá cancelar la residencia con que cuenta el
migrante ni ordenar su expulsión.
Las características propias de las causas iniciadas conforme el
artículo 78 del CPPCABA, conllevan que el proceso penal se resuelva
con mayor celeridad, acotando sustancialmente los plazos necesarios
para que la DNM pueda intervenir en tiempo y forma; siendo estos los
casos donde tiene mayor incidencia la aplicación de la Resolución FG
N° 44/2019.32

Conclusión
Desde su entrada en vigor en el año 2004, la Ley de Migraciones
N° 25871 se caracteriza por su apertura, brindando a todas las personas del mundo la posibilidad de vivir en la Argentina con la seguridad
de que se le respetarán todos los derechos y garantías previstas en la
Constitución Nacional. Esta característica intrínseca de una nación
que desde sus orígenes se vio enriquecida por las corrientes migratorias provenientes de distintas partes del mundo, tiene el límite que
surge del preámbulo mismo de la CN: “con el objeto de constituir la
unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer
a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad”.
La comisión de delitos, así como la semiplena prueba de su comisión por parte de personas en condición irregular son, según la le32. Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 35, MPF N° 258675, “Alan Zurita y
otros s/art. LN 23.737 – Art. 5 inc. c)” del 27/03/ 2019; Juzgado Penal, Contravencional
y de Faltas N° 19, Causa N° 34815/19, “Davila Ríos, Julio Antonio s/inf. art. 14 de la ley
23.737” del 25/07/ 2019; entre otros.
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gislación vigente, causal suficiente para ser expulsados del territorio
nacional; motivo por el cual el Estado argentino a través de sus Poderes (Ejecutivo y Judicial), debe articular los mecanismos necesarios
para que se vea satisfecha la voluntad popular emanada a través de
una ley del Poder Legislativo.
La aplicación de la ley migratoria no puede ni debe obstruir el normal desarrollo de un proceso penal. La función de la DNM en su calidad de autoridad de aplicación de la Ley N° 25871 es la de velar por el
cumplimiento de la norma, motivo por el cual instará los procedimientos necesarios para cumplir su cometido. Ahora bien, que se inicien los
procedimientos expulsivos previstos en la ley para expulsar personas
con causas penales en trámite, no implica de ningún modo una intromisión de la DNM en el curso de la causa penal sino, más bien, consiste
en anoticiar al juez de la voluntad expulsiva dispuesta por el Estado
Nacional para que sea merituado al resolver la causa.
Para poder arribar a esa instancia, es fundamental la comunicación entre Poder Ejecutivo (DNM) y Poder Judicial. En tanto y en cuanto los canales de comunicación no tengan la fluidez suficiente, se corre
el riesgo de dilatar la adopción de temperamentos, lo que en muchos
casos puede devenir en un incumplimiento de la ley e, incluso, en el
perjuicio del migrante.
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Contornos normativos globales en materia
de drogas. Una breve aproximación
Enzo Finocchiaro*

Introducción
La relación de las drogas con el ser humano es casi tan antigua
como la Humanidad misma. Sea por recreación, magia, farmacopea o
religión, el Hombre siempre necesitó relacionarse con sustancias que
lo eleven, lo depriman, lo saquen de la realidad, lo curen e incluso, lo
maten. Mucho y muy bueno se ha escrito al respecto, y no es tarea de
este opúsculo discurrir sobre aquellos aspectos.1
Claro está, dada la polémica relación que hemos mencionado en el
párrafo antecedente, y los efectos que esto ha tenido en las relaciones
e instituciones humanas, ha sido necesario regularla. En este trabajo
haremos un muy breve recorrido por la evolución normativa internacional respecto a las drogas.
¿Qué entendemos por droga? Según nos dice el conjunto de tratados internacionales que hemos de analizar seguidamente, es un término
de uso variado que en medicina se refiere a toda sustancia con potencial
para prevenir o curar una enfermedad. En nuestro día a día, son las sustancias psicoactivas –aquellas que generan algún estímulo en la psiquis–
y, a menudo, de forma aún más concreta, a las drogas ilegales. La mayoría
de los autores señalan que el concepto es adecuado para referirse a una
sustancia usada sin fines terapéuticos, autoadministrada y con potencial
de abuso o dependencia, o que produce placer.
Aunque parezca extraño, y tomando lo anterior como parámetro, las
drogas más consumidas del mundo son el alcohol, la nicotina y la cafeína,
*
Abogado (UBA). Especialista en Derecho Penal (UBA). Magíster en Derecho y Magistratura (UAustral). Doctorando en Derecho Penal Internacional (UBA). Docente
titular de grado y posgrado (UMSA, UNNE, USAC). Investigador (UMSA/UBACyT).
Director de la Revista de Derecho Penal Internacional (Ed. Lejister). Miembro de la AAPDP
y de la AIDP.
1. Escohotado, Antonio, Historia general de las drogas, Madrid, Alianza, 1989.
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legales en la gran mayoría de países, además de otras sustancias generalmente ilegales como derivados de los opiáceos y las anfetaminas.
Con la licencia literaria que nos ha de conceder el lector, aquí nos
referiremos a drogas como sustancias estupefacientes entorpecedoras
de la psiquis.
Previo a iniciar el análisis, advertimos al lector que lo que sigue son
solo pinceladas de un dibujo mucho más complejo que el libelo que sigue,
apenas un muestrario de lo que le fue sucediendo al mundo en nuestro
tópico. No es tónica de este trabajo profundizar, contándose para ello con
gran y profusa literatura temática, a la que remitimos desde este mismo
momento, sabiendo disculparnos por la superficialidad.

El contexto y el camino. Antecedentes remotos.
Las drogas
No es posible entender un desarrollo normativo, sin el contexto
sociopolítico en el que este se desenvuelve. Solo así es posible entender
algunos de los procesos normativos y su velocidad, en determinados momentos de la historia. Hacer un mero racconto de tratados, convenciones
y pactos, es inocuo y fútil a la hora de un correcto análisis comparado.
En este sentido, es útil recordar que aquella necesidad que nombráramos al iniciar el trabajo despertó desde antaño el interés por
controlar su producción, su compraventa y su producido, teniendo
siempre como norte las grandes cantidades de efectivo que dejaba, por
un lado, y las grandes cantidades de adictos que producía, por el otro.
En vista de ello, los centros productores de drogas siempre estuvieron
en la mira de las grandes potencias, llegando a generar conflictos globales por dicho monopolio. Así, quien controlara las drogas, tendría
un ejército poblacional cautivo a su merced, y enormes cantidades de
dinero a su disposición. Esto, a la fecha, no ha variado, y comprender
esta tónica es vital.
Las drogas vienen siendo utilizadas desde los albores mismos de
la Humanidad, siendo esto documentado a la par de la evolución de
las civilizaciones. Escohotado nos cuenta que el cannabis ya era utilizado en el año 4000 a. C. en Asia central y el noroeste de China. En
uno de los cuatro libros sagrados hindúes, el Atharva Veda, que data
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del año 1400 a. C., se menciona al cannabis, determinando que llegó a
Oriente medio a principios del primer milenio antes de Cristo, a África
en el siglo XI y al continente americano –contrariamente a lo que se
cree– en el siglo XIX.
Por su parte, históricamente, el cultivo y el uso de la hoja de coca
se concentraba en la región andina, donde apareció en el año 3000 a. C.
Para cuando arribaron los españoles a América, el cultivo y el consumo
de la hoja de coca ya se había extendido a todo el continente.
Para la Edad Antigua, las drogas se utilizaban con fines médicos o
como parte de rituales religiosos (opio, cannabis, coca y varias plantas
con propiedades alucinógenas), limitando su acceso a las castas sociales más elevadas.
En la Edad Media europea, el uso recreativo de las sustancias
psicoactivas estaba seriamente limitado, ya que la Inquisición las relacionaba con la brujería y la herejía.2
Al opio y al cannabis, drogas de origen natural, se sumó el descubrimiento de un alcaloide derivado de las hojas de la coca andina, la
cocaína, por parte del químico alemán Albert Niemann, quien en 1860
fue el primero en documentar adecuadamente en la literatura científica el proceso de extracción de polvo de cocaína pura de las hojas
de aquella planta americana. Ese avance permitió la producción industrial, que se inició en Europa (en Alemania y, posteriormente, en
Países Bajos y Suiza), y luego en América del Norte (en particular,
en los Estados Unidos). Su elaboración se extendió a América del Sur
(en especial a Perú, con la ayuda de científicos alemanes) y a Japón.
Tampoco colaboró el trabajo de Sigmund Freud, publicado en 1884,
con el título “Über Coca”, que adquirió una inusitada popularidad y
ensalzaba las numerosas propiedades beneficiosas de la cocaína, presentando la sustancia como una panacea médica prácticamente sin
efectos secundarios o peligro de adicción.3
De hecho, en los decenios de 1880 y 1890, los Estados Unidos sufrieron su primera epidemia de cocaína, creyéndose por entonces que
la cocaína era eficaz como tónico paliativo contra la sinusitis y la rinitis polínica, y se suponía que era una cura para la adicción al opio, la
2. Ídem.
3. Freud, Sigmund, “Über Coca”, Centralblatt für die gesamte Therapie, V. 2, 1884, pp. 289-314.
102

contornos normativos globales...

morfina y el alcohol, así como un anestésico. Para 1914 la totalidad de
los cuarenta y ocho Estados había adoptado algún tipo de legislación
en materia de fiscalización de drogas, aunque, por sí solas, esas leyes
no fueron suficientes para controlar el comercio y el consumo, y había
muchas formas de eludir su cumplimiento.

El opio. El primer tratado internacional.4 Las
Convenciones de 1912 y 1925
El opio fue quizás la droga que mayor problema generó en los
albores de la modernidad, llegando a desatar guerras y sangrías poblacionales como ninguna otra. Todo se inicia, paradójicamente, alrededor de una planta de la que ya hablaban sumerios, babilonios y
egipcios, que en su mayor etapa evolutiva alcanza el metro y medio de
altura, denominada “adormidera”, y que al ser cortada exuda un látex
comúnmente llamado opium u opio.5 Son aquellos últimos, los médicos
egipcios, quienes descubren sus propiedades analgésicas y anestésicas. Los romanos, por su parte, comienzan a utilizarlo como sustancia
controlada y commodity, y transmitieron su importancia a los árabes y
de estos, a los chinos.6
Es en China donde el opio logra convertirse en moneda de cambio, despertando el interés de los colonizadores ingleses, portugueses,
franceses y norteamericanos, que habían llegado en masa al lejano
oriente a partir del siglo XVI. Ya por entonces, la adictividad de la droga era problemática, así como sus propiedades médicas sobresalientes

4. Lovell, Julia, The Opium War: Drug, Dreams and the Making of China, Londres, Picador,
2011; y Hanes, W. Travis y SANELLO, Frank, Opium Wars: The Addiction of One Empire
and the Corruption of Another, Illinois, Sourcebooks, 2004.
5. El opio se extrae realizando incisiones superficiales en las cabezas, todavía verdes,
de la adormidera. Los cortes exudan un látex blanco y lechoso, que al secarse se convierte en una resina pegajosa marrón. Esta resina se raspa de las cabezas obteniéndose así el opio en bruto. Al dejar secar este durante más tiempo, se convierte en una
piedra más oscura y cristalina a la vez que pierde agua y se concentran los alcaloides.
Entre los alcaloides que se extraen se encuentran fenantrenos conocidos como la morfina, la heroína y la codeína.
6. Escohotado, Antonio, Historia general de las drogas, op. cit.
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para tratar a la mayoría de las enfermedades graves (que por aquellos
tiempos eran mortales).7
Luego del establecimiento de las colonias portuguesas de Goa, en
India, de Macao, al sur de China, y de las Filipinas españolas, se desató
a gran escala el comercio directo entre China y Europa. Si bien los chinos intentaron limitar el acceso a sus puertos y evitaban que los europeos
entraran al imperio, no pudieron impedir el tráfico de opio, que era introducido por los ingleses, proveniente de la Mesopotamia, a cambio de
la seda, el té y la porcelana.8 Para 1829 el número de adictos fue tal, que
el Emperador Daoguang debió prohibir la venta y el consumo de opio y
ordenó perseguir a los funcionarios chinos corruptos que dejaban ingresar opio al imperio. Para 1865 el tráfico de opio había generado tantas
ganancias que en Shanghái –el centro financiero chino– debió crearse un
banco para administrar ese producido.9
Las tensiones entre Europa y China por el opio generaron dos conflictos bélicos (denominados “Guerras del Opio”), entre 1839 y 1842 –la
primera– y 1856 y 1860 –la segunda–, que resultaron en derrotas para
China, debiendo firmar los conocidos “tratados desiguales”, de los que
nacieron la colonia británica de Hong Kong, la apertura de los puertos
chinos al comercio inglés, la restauración del comercio legal del opio y el
permiso y la protección militar para que los evangelizadores cristianos
pudieran introducirse en la cultura oriental. Portugal también aprovechó
la debilidad china, y se anexionó la colonia de Macao, en el sur del país.
Para inicios del siglo XX la presión internacional sobre Gran
Bretaña –motivada por cuestiones económicas– generó el establecimiento en Shanghái de la Comisión Internacional del Opio (IOC), en
febrero de 1909. Dicha comisión era integrada por 13 países y merced
al empuje norteamericano, el 23 de enero de 1912, en La Haya se firmó
7. Fue tal el impacto del opio en la economía imperial británica, que en 1599 se creó
una sociedad estatal exclusivamente destinada a su tráfico, la East India Company,
que triangulaba productos entre las colonias, con el fin de poder obtener opio y su
producido monetario.
8. El Reino Unido dominaba la producción de opio desde la India, habiendo aprendido
las técnicas de los mongoles, quienes deseaban que se inundara China con la nociva sustancia. Así, estuvieron más de doscientos años introduciendo opio en cantidades desmesuradas en China, pese a que los chinos también producían “su” opio desde el siglo XV.
9. Ese banco aún funciona, y se denomina Hong Kong & Shanghái Banking Corporation
(HSBC).
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la Convención Internacional del Opio, siendo este el primer tratado
sobre control de drogas. Para entonces, el opio y sus derivados, la morfina y la heroína, se llevaban casi tantos muertos como los conflictos
bélicos, muchos de los cuales también eran consecuencia de decidir
quién detentaba el control y tráfico de esas drogas.10
La Convención, como la mayoría de los instrumentos creados al
amparo de la Sociedad de las Naciones –antecesora de la ONU–, eran
tratados internacionales declarativos; es decir, contenían normas que
intentaban declamar situaciones y regularlas, antes que prohibirlas o
sancionarlas, pues por entonces aún regía en el Derecho Internacional la idea de que las naciones eran pares, que no cedían su soberanía
y que, menos aún, podían prohibirse conductas o sancionarse entre
ellas.11 Sucede que el descalabro social que generaban las drogas ya era
tal, que la Comunidad Internacional debió ponerse a trabajar. Para dar
un ejemplo al lector, la Convención acordaba que
… los países firmantes deben realizar sus mejores esfuerzos para controlar, o para incitar al control, de todas las personas que fabriquen, importen, vendan, distribuyan y exporten morfina, cocaína, y sus respectivos
derivados, así como los respectivos locales donde esas personas ejercen
esa industria o comercio.

Así, el objetivo real de aquel primer tratado era moderar los excesos del libre comercio, imponiendo algunas restricciones sobre las
exportaciones, aunque omitieron declarar la ilegalidad del consumo
de drogas o su cultivo, y mucho menos de aplicar sanciones por ello.
Así, las disposiciones para los opiáceos, la cocaína y el cannabis no entrañaban la criminalización de las sustancias en sí, ni de sus consumidores o productores de la materia prima, sino una advertencia para
las potencias. Esto hizo que Estados Unidos y China, que reclamaban
prohibiciones y sanciones, abandonaran la Comisión y denunciaran
el tratado. A pesar de ello, ambos países incorporaron la Convención
a su legislación interna. Para 1919, con la inclusión en el Tratado de
Versalles, la Convención tuvo validez de tratado internacional.
10. Firmaron el Tratado el Imperio alemán Estados Unidos, China, Francia, el Reino
Unido, Italia, Japón, Holanda, la Dinastía Kayar, Portugal, el Imperio Ruso y Siam.
11. Moncayo, Guillermo; Vinuesa, Raúl y Gutiérrez Posse, Hortensia, Derecho Internacional Público, Buenos Aires, Zavalía, 1998, T. I.
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Para 1923, la IOC planteó la necesidad de una revisión de la Convención de 1912 –quizás intentando atraer nuevamente a norteamericanos y chinos, y ante las necesidades de India y Egipto–. Así, el
19 de febrero de 1925, se firmó una segunda Convención Internacional
–que técnicamente es solo una revisión de la anterior– donde se crea el
Comité Central Permanente del Opio –un organismo centralizador de
estadísticas que dependía del Secretariado de la Sociedad de las Naciones–. Allí, entre otras cosas, a iniciativa de egipcios e indios, se desechó
la idea norteamericana de prohibir la producción, venta y tráfico de
hachís/cannabis con fines nocivos, que no sea de uso estrictamente
medicinal y/o científico. Ya por entonces, países enteros centraban su
economía en la explotación primaria en esos recursos, y por ello dificultaban las prohibiciones y regulaciones. El beneficio económico era
tal, que resultaba imposible reemplazarlo, algo que aún hoy subsiste.
Cabe recordar que entre 1920 y 1933 Estados Unidos –potencia y
quizás uno de los países que históricamente llevó la voz cantante en
el control y combate de drogas– había decretado la vigencia de la “Ley
seca”, bagaje normativo a través del cual se encontraba prohibida la
producción, venta, transporte y tenencia de “alcohol embriagante”.12
De hecho, sus representantes diplomáticos en Shanghái –sede de
la IOC– intentaron introducir parte del texto de aquella legislación
prohibitiva en la revisión de la Convención, algo que no lograron gracias a la negativa de las potencias europeas que tenían colonias orientales y la consecuente explotación de sus recursos.

12. La llamada “Ley Seca” fue un tándem normativo que rigió en los Estados Unidos
entre 1919 y 1933. Dicho conjunto se integraba con la 18a enmienda a la Constitución
(sancionada en 1917) y con la Ley de Prohibición (denominada Ley Volstead), en virtud
de las cuales se prohibió la venta, importación y fabricación de bebidas alcohólicas en
todo el territorio de los Estados Unidos. Este esquema legal estuvo vigente hasta que
la Enmienda Vigesimoprimera lo derogó.
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La Sociedad de las Naciones y las drogas. Avances
y retrocesos13
El Acuerdo de 1925. La Convención de 1912 y su revisión
El 11 de febrero de 1925 se firmó en Ginebra, Suiza, el “Acuerdo
concerniente a la preparación, el comercio interior y el uso del opio
preparado”, que entró en vigor el 28 de julio de 1926.14 Centrado en los
países productores de opio, afirmaba que “los firmantes estaban plenamente decididos a lograr la supresión gradual y efectiva de la fabricación, el comercio interior y el uso del opio preparado”.
En el artículo I del Acuerdo, se estipulaba que, “a excepción de la
venta al por menor, la importación, venta y distribución de opio serían
monopolio del gobierno, que tendría el derecho exclusivo de importar, vender o distribuir opio, derecho cuya transferencia, concesión o
delegación se prohibía específicamente”. Por su parte, en el artículo II
se prohibía la venta de opio a menores, y en el artículo III, la entrada
de menores a los fumaderos. En el artículo IV se exigía a los gobiernos
que limitaran en la mayor medida posible el número de fumaderos y
locales de venta de opio al por menor. En los artículos V y VI se reglamentaba la exportación y el transporte de opio. En el artículo VII
se exhortaba a los gobiernos a desalentar el uso de opio a través de la
educación institucional, la literatura y otros medios.
Asimismo, y como ya dijéramos en el punto anterior, para 1925 se
firmó una modificación de la Convención de 1912.
Sin embargo, los problemas superaron –una vez más– a las soluciones. La falta de universalidad en los acuerdos echó por tierra el viejo
anhelo chino. Persia y otros Estados comenzaron a llenar el vacío que
había dejado la salida de la India del mercado. Mientras las potencias de
Europa presionaban a los laboratorios para que se controlen y limiten,
varios de estos “emprendimientos” se trasladaban a países no firmantes, y así intentaban evadir los controles. Para peor, la crisis económica
13. UNODC, “Boletín de estupefacientes. Un siglo de fiscalización internacional de
drogas”, Disponible en: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/bulletin/2007/Century_of_Drug_Control-S-WEB_FILE.pdf [fecha de consulta: 12/10/2019].
14. Firmado por Francia, el Imperio Británico, India, Japón, Países Bajos (incluidas las
Indias Orientales Neerlandesas, Surinam y Curazao), Portugal y Tailandia.
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mundial del decenio de 1920 complicó todo, y era complejo negarles a
países muy vulnerables la posibilidad de subsistencia mediante la exportación de aquellas nocivas materias primas. Era evidente que se necesitaba un avance en la normativa internacional de control.

La Convención de 1931. Los otros pactos
Así, el 13 de julio de 1931 se firmó en Ginebra la Convención para
limitar la fabricación y reglamentar la distribución de estupefacientes,
que entró en vigor en julio de 1933, tras su ratificación por los cuarenta
Estados necesarios, llegándose a las 67 ratificaciones, entre los que se
encontraban los principales productores de drogas del mundo (Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Países
Bajos, Suiza, la Unión Soviética, entre otros).
Este tratado introdujo un sistema de estimaciones obligatorias,
que debían efectuar los propios países productores, a fin de limitar la
fabricación mundial de drogas a las cantidades necesarias para fines
médicos y científicos, y constituyó un Órgano de Fiscalización de Estupefacientes, para seguir de cerca el funcionamiento del sistema.
El quid del tratado está en el párrafo 1 del artículo 6 del capítulo III,
titulado “Limitación de la fabricación”:
No se fabricará en ningún país o territorio en el curso de cualquier año,
cantidades de cualquiera “droga”, superiores al total de las cantidades
siguientes:
a. La cantidad necesaria, dentro de los límites de los presupuestos
para ese país o territorio, para ser utilizada como tal para sus necesidades médicas y científicas;
b. La cantidad necesaria, […], para fines de transformación, tanto para
el consumo interior como para la exportación;
c. La cantidad que podrá ser necesaria para ese país o ese territorio,
para la ejecución, en el curso del año, de los pedidos destinados a la
exportación y hechos de acuerdo con las disposiciones de esta Convención;
d. La cantidad […] necesaria […] para conservar los stocks de reserva;
e. La cantidad eventualmente necesaria para conservar los stocks del
Estado.
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En el párrafo 2 se establece que “si al final de un año, una Alta Parte
contratante comprueba que la cantidad fabricada sobrepasa al total de
las cantidades especificadas arriba, […] dicho excedente se deducirá
de la cantidad que deba fabricarse en el curso del siguiente año”.
Como ya expusiéramos, se confirió el control a un nuevo organismo, el Órgano de Fiscalización de Estupefacientes, que, teóricamente,
debía ocuparse de evaluar constantemente el cumplimiento de los estándares que fija la Convención y de recopilar y analizar la estadística
que enviaban los miembros. La idea básica era que este órgano fuera
el contralor global de las drogas. Cabe señalar al lector que el Órgano
era dominado por Estados Unidos, que intentaba evitar el ya creado y
vigente Comité Central Permanente del Opio, y el consecuente reconocimiento de la Sociedad de Naciones en la esfera de la fiscalización
internacional de drogas.
Pero quizás el mayor logro, retrospectivamente hablando, de la
Convención de 1931, fue la creación del concepto de “lista de drogas”
y el encuadramiento allí de todos los estupefacientes y sustancias psicotrópicas existentes, algo que hoy se aplica y rige como algo fundamental y se mantiene casi incólume. En aquella primera concepción
se establecieron tres niveles de control de estupefacientes en base a
dos criterios: a) la peligrosidad (concepto elaborado sobre la base de su
adictividad y al riesgo de desordenar conductas individuales) que presenta una droga en concreto, y b) el grado en que la droga se emplea
con fines médicos o científicos.
En el primer grupo, el más severamente controlado, se encontraban las drogas con fabricación limitada, comercio controlado y exportación controlada. Allí estaban la cocaína, la diacetilmorfina (heroína)
y la morfina. En el segundo grupo se hallaban la codeína y la dionina,
sujetas a medidas menos estrictas, en el sentido de que las limitaciones a su fabricación eran menos exigentes y su distribución era un
tanto más libre que en el caso de otras drogas.
El conjunto normativo integrado por la Convención del Opio (1912
y 1925) y la Convención de 1931 fue el primer estándar internacional en
materia de drogas y logró grandes avances, como instaurar los primeros organismos de control, limitar sustantivamente la producción, comercio y transporte de sustancias y elaborar el primer grupo de listas de
sustancias prohibidas y controladas, lo que permitió llegar a niveles casi
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ideales.15 Lamentablemente, para fines de 1933, el fin de la Ley Seca norteamericana dio rienda suelta a la proliferación de nuevos negocios para
que los grupos criminales organizados que se habían gestado durante
la prohibición buscaran nuevos horizontes, encontrando en la heroína
y la prostitución los candidatos ideales para el lucro. Marsella, Tánger y
Beirut aparecieron como centros globales de comercio de drogas y mujeres. La heroína era producida por empresas farmacéuticas francesas
y suizas, introducida por esos puertos en forma solapada y destinada
al cercano y medio Oriente (Alejandría o Beirut), en el Lejano Oriente
(Shanghái) y, en cooperación con la mafia estadounidense, en Nueva
York y Chicago. Dado que aún no se encontraba prohibida, los centros
de distribución de heroína se ubicaban bajo el ala de empresas legítimas, que tenían sede en París, Zúrich, Hamburgo, Praga y Viena. Con la
vigencia de las listas y los controles previstos por la Convención de 1931,
el centro de intercambio pasó a ser Estambul y Persia. El opio de ambos
sirvió para alimentar por años al mundo de heroína. El remanente era
enviado a China por grupos nacionalistas japoneses.
El descontrol que comenzaba a evidenciarse intentó ser contenido
con la entrada en vigencia del Convención para limitar la fabricación
y reglamentar la distribución de estupefacientes, sancionada en julio
de 1931 en Ginebra, y que entró en vigor en julio de 1933. Allí participaron los plenipotenciarios de la mayoría de los países centrales; entre
ellos, destacaban John K. Caldwell, del Departamento de Estado norteamericano y Harry J. Anslinger, Comisario de Drogas Estupefacientes de
EE. UU. y uno de los adalides históricos de la lucha contra las drogas.
Como nota de color, Argentina participó de dicha conferencia y fue parte
firmante de la Convención, enviando al efecto al Embajador argentino
en Italia, Fernando Pérez.16 Firmaron el tratado 43 naciones. Al igual que
su antecesora, estableció dos grupos y dos subgrupos de drogas. En el
15. UNODC, “Un siglo...”, op. cit., p. 112.
16. Firmaron la Convención: Alemania (Reich), Argentina, Estados Unidos, Bélgica,
Austria, Bolivia, Brasil, Gran Bretaña, India, Chile, Cuba, Dinamarca, Costa Rica,
Polonia, República Dominicana, Egipto, España, Etiopía, Francia, Grecia, Guatemala, Néyed (hoy Arabia Saudita), Italia, Japón, Liberia, Lituania, Luxemburgo, México,
Mónaco, Panamá, Paraguay, Países Bajos, Persia, Polonia, Portugal, Rumania, San
Marino, Siam, Suecia, Suiza, Checoslovaquia, Uruguay y Venezuela. Disponible en:
https://www.dipublico.org/9998/convenio-para-limitar-la-manufactura-y-regular-ladistribucion-de-estupefacientes-ginebra-13-de-julio-de-1931-protocolo-de-firma/
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primer grupo estaban la cocaína, la morfina y la heroína. En el segundo,
los derivados de la morfina y la heroína y sus sales, éteres y ésteres.
Este tratado, firmado al amparo de la Sociedad de Naciones, retomaba el rol central del Comité Central Permanente del Opio, centralizando la información sobre las drogas, estableciendo los límites
de fabricación, por encima de los cuales estaba prohibida. En el artículo 10 de la Convención, se prohibía la exportación de heroína y
sus derivados, salvo que un determinado país precise dicha droga y la
solicite al Comité Central. El artículo 11 limitaba el comercio de opio,
sus fenantrenos y derivados, a lo estrictamente medicinal y necesario.
Finalmente, y en lo que aquí interesa, el artículo 15 establecía el norte
normativo:
Las Altas Partes Contratantes tomarán todas las medidas de carácter
legislativo u otras, que fueren necesarias para que se cumplan en sus
territorios las disposiciones de esta Convención. Las Altas Partes Contratantes establecerán, si no lo hubieren hecho ya, una administración
especial que tenga por misión:
a.
b.
c.

Aplicar las disposiciones de la presente Convención;
Reglamentar, vigilar y controlar el comercio de drogas;
Organizar la lucha contra la toxicomanía, tomando todas las medidas útiles para evitar el desarrollo del tráfico ilícito y combatirlo.

Por su parte, el opio seguía haciendo estragos en el Lejano Oriente, y por ello se sancionó, en noviembre de 1931, en Bangkok, Tailandia,
el “Acuerdo para la supresión del hábito de fumar opio en el Lejano
Oriente”, vigente desde abril de 1937. La idea era, paulatinamente, ir
desterrando el hábito del consumo y los fumaderos, que se habían convertido, particularmente en Siam, en lugares de reunión de mafias y
criminales. Como se observa, por aquel entonces el énfasis principal
no estaba aún en la producción y el exterminio de las plantaciones de
donde salen los estupefacientes y en la persecución penal de los traficantes, sino en el control del consumo y en la rehabilitación de los
adictos. Nadie tocaba a la “industria”, que movía millones.

La Convención de 1936
Dada la superación del esquema de control que hemos señalado en
el punto anterior, y de la caída de su posición dominante, la Sociedad
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de Naciones convocó una conferencia en junio de 1936 en Ginebra, cuyo
resultado principal fue el Convenio para la supresión del tráfico ilícito
de drogas nocivas, firmada ese mismo año, en esa misma ciudad, y que
entró en vigor en octubre de 1939. Este fue el primer tratado que se enfocó en el tráfico de drogas, dejando de lado a consumidores y adictos. En
este tratado se comenzó a tipificar algunas conductas como infracciones penales internacionales. Así, dice el artículo 2 del Convenio:
Cada una de las Altas Partes contratantes se obliga a dictar las disposiciones legislativas necesarias para castigar severamente y especialmente
con prisión u otras penas de privación de libertad, los delitos siguientes:
a. La fabricación, la transformación, la extracción, la preparación, la
posesión, la oferta, el ofrecimiento de venta, la distribución, la compra, la venta, la cesión o cualquier título, el corretaje, la importación
y la exportación de estupefacientes contrarias a las estipulaciones
de las Convenciones mencionadas;
b. La participación internacional en los hechos enumerados en este
artículo;
c. La asociación o el entendido para realizar uno de los hechos arriba
mencionados;
d. Las tentativas y, en las condiciones previstas por la ley nacional, los
actos preparatorios.

Asimismo, el Convenio de 1936 fue el primero en abordar las cuestiones de colaboración internacional, de extradición y de persecución
transfronteriza en cuestiones de tráfico de drogas. Nuevamente, la
falta de apoyo internacional de países decisivos, como Estados Unidos
–que seguía reacio a apoyar iniciativas que surgieran del seno de la Sociedad de Naciones–, Japón o Alemania –que caminaban por la vereda
opuesta y pronto le declararían la guerra a varias de las potencias– hicieron naufragar la suerte de este tratado señero y proactivo a la hora
de combatir el tráfico de drogas.17
Ya desatada la Segunda Guerra Mundial, poco fue lo que se hizo
en pro de la temática, dado que la diplomacia se encontraba abocada
a temas bélicos y sus derivados. Solo diremos que para 1940, la mayoría de las instituciones encargadas del control internacional de drogas
funcionaba de hecho en los Estados Unidos, pese a mantener sus sedes
17. Solo fue firmado y ratificado por Bélgica, Brasil, Canadá, China, Colombia, Egipto,
Francia, Grecia, Guatemala, Haití, India, Rumania y Turquía.
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oficiales en China y en Suiza (el Comité Consultivo sobre el Opio se
trasladó a Princeton y el Comité Central Permanente del Opio y el Órgano de Fiscalización, a Washington, DC).

Naciones Unidas y las drogas. Una nueva luz
de esperanza
La Segunda Guerra Mundial supuso un cambio total, tanto a nivel
político, como jurídico y social. El combate contra las drogas no fue
la excepción, y a la par que el mundo descubría nuevas drogas sintéticas (como la metadona o el demerol)18 también cambiaría el prisma
de control y prohibición, evidenciando que el paradigma anterior de
“tolerancia controlada” se hallaba sobrepasado y agotado.
Para 1946, la Organización de las Naciones Unidas se hallaba plenamente en funcionamiento, y tomó la temática de las drogas como uno
de sus ejes fundamentales, estableciendo al efecto una “Comisión de Estupefacientes”, que dependía directamente del Secretario General y que
vino a suplantar a los anteriores organismos de control que dependían
de la Sociedad de Naciones. Dicha Comisión, enterada de que sería difícil modificar las convenciones existentes (téngase presente el estado
altamente precario en el que había quedado la diplomacia de posguerra),
elaboró un protocolo autónomo, en virtud del cual los Estados sometían
a las sustancias creadas desde entonces a las mismas disposiciones existentes aplicables a las opiáceas. Este Protocolo sobre Estupefacientes
Sintéticos se firmó en París en 1948 y entró en vigor tan solo un año después, el 1º de diciembre de 1949. Sometidas a él quedaban catorce nuevas
sustancias, a las que se sumaron otras seis nuevas en 1954.
La política hizo lo suyo –increíblemente, a favor del mundo– y entre
1949 y 1952, el gobierno chino (encabezado por Mao) eliminó la producción, el comercio y el consumo de opio en China. Esto hizo que al año
siguiente, en 1953, las potencias se reunieran y firmaran el “Protocolo
para limitar y reglamentar el cultivo de la adormidera y la producción,
el comercio internacional, el comercio al por mayor y el uso del opio”,
18. UNODC, “Un siglo...”, op. cit., p. 81. Ambas sustancias, producidas y comercializadas por empresas alemanas, estaban sometidas a una gran demanda por parte de los
soldados y los civiles afectados por la guerra.
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conocido como el “Protocolo de 1953”, cuyo objeto era limitar la producción y el uso de opio a las necesidades médicas y científicas.19
Este Protocolo de 1953 contenía las disposiciones más rigurosas
en materia de control de estupefacientes. Las partes se obligaban a informar cantidades estimadas de plantación, cosecha, consumo, exportación y almacenaje de opio y derivados. Toda esta información debía
ser controlada en tiempo real por el Órgano de Fiscalización de Estupefacientes y analizada por el Comité Central Permanente, el que podía actuar de oficio ante discrepancias, pudiendo imponer sanciones
de todo tipo. Lamentablemente, el propio texto selló su suerte, dado
que preveía su entrada en vigencia cuando al menos 25 Estados, entre
ellos tres productores, lo hubiesen ratificado. Si bien 61 países firmaron y ratificaron el Protocolo, solo dos productores lo hicieron –India e
Irán–, y fue enterrado políticamente. Nunca entró en vigor.

La Convención Única de 1961
Para principios de la década de 1960 el panorama era complejo.
Las drogas crecían y crecían, los adictos y las muertes aumentaban
exponencialmente, y las pérdidas legítimas y las ganancias ilegítimas
evidenciaban que los nueve instrumentos vigentes –y sus instituciones derivadas– eran obsoletos. Quizás la principal razón de ello era la
poca importancia real que los países le daban al tema, a no ser por algunos casos aislados.
Nuevamente, Naciones Unidas, consciente de lo expuesto, decidió
abocarse a una nueva empresa. Tras 13 años de negociaciones, en 1961
se aprobó la Convención Única sobre Estupefacientes, que entró en
vigor el 13 de diciembre de 1964, y que vino a sustituir a todos los Tratados Internacionales sobre la materia.20 Es considerado un tratado universal, ya que, para inicios del siglo XXI, más de ciento ochenta países
19. Según el art. 6 de este Protocolo, solo 7 naciones estaban autorizadas a producir
opio para exportación científica (Bulgaria, Grecia, India, Irán, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia; todos países del bloque del Este).
20. La Convención para la supresión del tráfico ilícito de drogas nocivas de 1936, suscrita por muy pocos países, fue el único documento que se mantuvo en vigor, a excepción de su artículo 9, que fue sustituido por las nuevas disposiciones penales del
artículo 36 de la Convención Única.
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lo habían firmado, algo impensado para un tratado sobre la lucha contra las drogas.
Se trata de un tratado formal que consta de cincuenta y un artículos, que van desde la definición de las sustancias sujetas a fiscalización,
el funcionamiento de los órganos de fiscalización, las obligaciones de
los Estados, los controles, hasta las sanciones. Su artículo 4 dice:
Las Partes adoptarán todas las medidas legislativas y administrativas que
puedan ser necesarias […] c) […] para limitar exclusivamente la producción,
la fabricación, la exportación, la importación, la distribución, el comercio,
el uso y la posesión de estupefacientes a los fines médicos y científicos.

De los 3 objetivos que se plantea la Convención Única (codificar los
tratados multilaterales existentes en un único documento, racionalizar
los mecanismos de fiscalización internacional de drogas y ampliar la fiscalización a otras esferas), todos tuvieron su inicio, aunque algunos aún
restan por cumplirse. Sí se aunaron todos los tratados en la Convención
Única, y a los efectos del control se creó la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, aunque no se llegó a un consenso sobre las
propuestas de fusionar la Comisión de Estupefacientes con la secretaría
de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, algo que
recién se lograría en 1991, cuando se creó el Programa de las Naciones
Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID).
Por su parte, la Convención Única no contiene una prohibición general sobre la producción de drogas, aunque prevé determinados requisitos. Paradójicamente, este tratado prohibía las prácticas recreativas de
fumar opio, ingerir opio, masticar hojas de coca y fumar o consumir
de otro modo la resina de cannabis y la planta de cannabis, concediéndose a los países períodos de transición para que eliminen el uso casi médico del opio (en un plazo de 15 años) y las prácticas de la masticación de
hojas de coca y el uso del cannabis (en un plazo de 25 años).
En cuanto a la tipificación interna de los crímenes relacionados
con drogas, la Convención Única decidió adoptar un enfoque respetuoso de las soberanías nacionales, pese a ser un concepto que ya estaba
en desuso en el Derecho Internacional. Así, al tiempo que prohibía la
producción y el tráfico ilegal a gran escala internacional, brindaba a los
gobiernos un elevado grado de flexibilidad para tratar con los problemas
locales de uso indebido de drogas. De esta forma, los países cumplían
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con la Convención en tanto y en cuanto siguieran comprometidos con
la obligación general de adoptar “todas las medidas legislativas y administrativas que pueden ser necesarias […] para limitar […] el uso y la posesión de estupefacientes a los fines médicos y científicos”.

El Protocolo de 1972
Si la década de 1960 presentó un mundo repleto de complejidades,
en la década siguiente el mundo se puso patas para arriba. Fue un decenio de replanteo de la mayoría de los paradigmas vigentes hasta el
momento y en el que se liberaron los sentidos, en todas sus acepciones
posibles. Para la explotación de esos sentidos, las drogas representaron un caldo de cultivo idóneo, y a ello coadyuvó el auge globalizador
que traían los medios de comunicación masiva y la informática. Así,
los números de consumo de drogas se dispararon a cifras impensadas
tan solo diez o veinte años atrás. Primero fue el auge en los Estados
Unidos de América y posteriormente en Europa, donde el uso recreativo de drogas fue el núcleo de esta “revolución de los estupefacientes”. Para 1971, 24 millones de estadounidenses –casi un quinto de la
población– habían consumido cannabis en algún momento de su vida
y se estimaba que el número de heroinómanos había pasado de menos de 50 mil, en 1960, a casi medio millón diez años después. El 80%
de las opiáceas que se consumía en EE. UU. para aquella época provenía de Turquía, donde el opio se producía lícitamente. Para la misma
época, surgía Birmania como el mayor proveedor de opiáceos ilícitos
del mundo, y el jugo vegetal se transformaba en la vecina Tailandia.
También tuvo gran relación con el aumento exponencial la Guerra de
Vietnam, donde uno de cada tres soldados destacados allí había consumido algún tipo de droga durante su despliegue en Asia sudoriental.21
Ese daño directo ocasionado a la población joven americana llevó
a Nixon a declararle la “guerra a las drogas”, leitmotiv que esgrimió durante su campaña y durante su presidencia (acortada por un célebre
caso de corrupción, el “Watergate”). Tal fue así que en ese combate presidencial contra las drogas (particularmente la heroína), los recursos
21. Musto, David, The American Disease: Origins of Narcotic Control, edición ampliada, Nueva York, Oxford University Press, 1987, p. 258.
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norteamericanos, sensiblemente debilitados luego de la guerra perdida en Asia, se destinaron a reducir oferta, reprimir con tolerancia cero
a cualquier eslabón de la cadena, a investigar y a adoctrinar. Con ese
norte, Estados Unidos propuso celebrar una nueva conferencia para
consolidar dichas medidas a nivel global, y así se gestó la reunión de
marzo de 1972 en Ginebra, cuyo resultado fue un Protocolo de enmienda a la Convención Única de 1961.
El Protocolo de 1972 tuvo como objetivo central fortalecer la fiscalización e intensificar la prevención de la producción ilícita, adoptar
medidas de lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes, evitar el
consumo de drogas y subsanar las consecuencias del uso indebido. El
tratado se compone de 22 enmiendas a la Convención Única.
En una medida que ya había sido inaugurada en los tratados anteriores, el Protocolo amplió las disposiciones curativas, evidenciando
que el consumidor llano, el adicto, es un afectado, y no un delincuente,
algo que llega a nuestros días, muy a pesar del aura criminalizadora
que se impregna en estas cuestiones. Así, se amplía el artículo 38 de
la Convención Única, que pasó a denominarse “Medidas contra el uso
indebido de estupefacientes”, obligándose a los países firmantes a tratar y rehabilitar a los adictos, así como a “adoptar todas las medidas
posibles” para la “prevención del uso indebido de estupefacientes y [...]
la pronta identificación [...] de las personas afectadas”, así como a la
“readaptación social” de esas personas.22
En una frase que hoy podemos ver en nuestra Ley N° 23737, el Protocolo sostiene:
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando las personas
que hagan uso indebido de estupefacientes hayan cometido esos delitos,
las Partes podrán en vez de declararlas culpables o de sancionarlas penalmente, o además de declararlas culpables o de sancionarlas, someterlas a medidas de tratamiento, educación, postratamiento, rehabilitación
y readaptación social.

Es decir que, frente al delito, siempre triunfa el principio pro homine
y no la criminalización, siendo claro que la normativa internacional
siempre apuntó al narcotráfico a gran escala y no al adicto consumidor,
el eslabón más débil y visible de esa infame cadena.
22. UNODC, “Un siglo...”, op. cit., p. 89.
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El Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971. La
Estrategia de 1981 y la Convención de 1987
La década de 1970 también fue el auge de otro tipo de droga que
hasta entonces era experimental: la metanfetamina, y junto con ella
aparecieron otras drogas de diseño sintético, como las psicodélicas,
con el LSD a la cabeza, muy de moda en los movimientos culturales
juveniles que estaban en boga por aquellos años. A partir de entonces
comenzaron a visualizarse politoxicomanías, es decir, adicciones a diferentes drogas al mismo tiempo, mezclándose ácidos, barbitúricos,
anfetaminas, antidepresivos y cocaína.
En 1967, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, la Oficina de Asuntos Legales de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud (OMS) se expresaron públicamente
respecto a la necesidad de fiscalizar esas nuevas drogas, en ese nuevo
y complejo entramado. A estos organismos se opusieron, paradójicamente, los lobbies empresarios de la industria farmacéutica, que no
querían que sus ganancias mermaran, sabiendo que estas nuevas drogas surgían de sus laboratorios, y no de alguna plantación de la periferia mundial. Las patentes y los derechos derivados aseguraban a la
industria un buen porvenir.
Así, pese a la férrea oposición, se firmó el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, también conocido como Convenio de Viena
de 1971, que sometió a fiscalización internacional a estimulantes de tipo
anfetamínico, alucinógenos (como el LSD), sedantes hipnóticos y ansiolíticos (benzodiazepinas y barbitúricos), analgésicos y antidepresivos. En
la conferencia de Viena participaron 71 Estados, a los que se sumaron la
OMS e INTERPOL, que por entonces ya tenía un departamento investigando la cuestión y capacitando policías por todo el mundo. El Convenio
entró en vigor en agosto de 1976 y, para 2009, 183 países eran parte en él.23
Para fines de la década de 1970 los números crecían y crecían, al
ritmo del crecimiento demográfico, y la globalización no ayudaba, sino
23. International Narcotic Control Board, “Sustancias sicotrópicas: Estadísticas de
2006; Previsiones de las necesidades anuales para fines médicos y científicos de las
sustancias incluidas en las Listas II, III y IV del Convenio de 1971 sobre sustancias
sicotrópicas”, 2008.
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que potenciaba el tráfico ilegal de drogas. Era necesaria una nueva estrategia integral contra las drogas y era necesario que los países se comprometieran internacional e internamente en esta cruzada, yendo incluso
contra sus propios intereses y sus propias economías. Si bien Turquía
dejó de producir opio a gran escala, aparecieron dos nuevos productores
mundiales que llevarían los índices a las nubes: el Triángulo de Oro24 y
México. A todo ello cabe sumarle dos cuestiones más de peso considerable: la explosión de la cocaína en los Estados Unidos y el aumento del
consumo de cannabis gracias a la tolerancia de facto de varios países.
Con el escenario descripto, la siempre voluntariosa Comisión de
Estupefacientes de la ONU lanzó en 1981 la Estrategia internacional
para la fiscalización del uso indebido de drogas; esto es, una especie de
guía con principios a seguir por parte de los países miembros, con objetivos determinados: a) mejorar el sistema de fiscalización de drogas,
b) mantener un equilibrio entre la demanda y la oferta legítimas de
drogas, c) erradicar la oferta ilícita de drogas, d) reducir el tráfico ilícito, e) reducir la demanda ilícita y prevenir el uso indebido de drogas, y
f) ofrecer tratamiento, rehabilitación y posibilidades de readaptación
social a los toxicómanos. De hecho, fue el primer esfuerzo internacional que exhortaba a la comunidad internacional a ofrecer más apoyo a
los gobiernos en la sustitución de cultivos y en la prevención.
En diciembre de 1984, la Asamblea General adoptó la Declaración
sobre la lucha contra el narcotráfico y el uso indebido de drogas.25 Allí
se puso en claro el vínculo entre el tráfico de drogas ilícitas y la vulnerabilidad socioeconómica, y cómo esto supone una amenaza cierta e
inminente al desarrollo de los pueblos, debiendo convertirse en vital
su combate, incluso en el terreno ideológico. Allí, la Asamblea General
comprometió a todos los miembros a intensificar esfuerzos y coordinar estrategias. Si bien se trató de una declaración, y es conocido en
el ámbito del Derecho Internacional Público que ello no supone vinculatoriedad interna para los Estados (y las consiguientes sanciones por
incumplirla) sí tuvo la virtud de ser un producto genuino del órgano
24. El Triángulo Dorado es el área donde las fronteras de Tailandia, Laos y Myanmar
se encuentran en la confluencia de los ríos Ruak y Mekong. Allí, miles de hectáreas se
dedican exclusivamente al cultivo de la adormidera.
25. UNODC, “Un siglo...”, op. cit., p. 95.
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plenario del sistema jurídico mundial, sentando una base que ya no
podría ser desconocida por ningún Estado miembro.
Finalmente, entre el 17 y el 26 de junio de 1987 se llevó a cabo una
conferencia donde se discutió el nuevo rol global de Afganistán como
productor de amapolas, el auge de Birmania como catalizador del
opio asiático, la cocaína andina y la cocaína colombiana y mexicana
como nuevos actores de peso, teniendo en algunos casos (Pablo Escobar en Colombia, y los Arellano Félix en México) más peso que los
propios Estados, o incluso formando parte de estos (Noriega en Panamá). El resultado de esta conferencia, a la que asistieron 138 Estados
miembros, fue la Declaración sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito
de Drogas. Asimismo, junto al instrumento declarativo, se le sumó el
Plan Amplio y Multidisciplinario de actividades futuras en materia de
fiscalización del uso indebido de drogas, que era un conjunto de directrices para abordar la reducción de la oferta, la demanda y el tráfico
de drogas ilícitas. El Plan se divide en cuatro acápites (prevención y
reducción de la demanda ilícita, control de la oferta, supresión del tráfico ilícito, tratamiento y rehabilitación) y consta de 35 objetivos que
definen los problemas y las medidas sugeridas para resolverlos.
En el Plan aparecen conceptos que hoy nos resultan familiares,
como la necesidad de controlar y limitar los precursores químicos al
máximo posible, como la utilización de herramientas de investigación
compleja (agentes encubiertos, informantes y entregas vigiladas) y
como la necesidad de seguir la ruta del dinero producto del tráfico de
drogas, en la seguridad de que sería “lavado” e inyectado al sistema
económico normal, para darle la apariencia de “legítimo”.

La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de
1988. Los grupos criminales como foco de preocupación
Para fines de la década de 1980, la cuestión de la fiscalización internacional se creía controlada. La realidad mostraba que la producción
clandestina de opio/heroína y de cocaína aumentaba exponencialmente y no había política capaz de impedirlo. A esto se sumaba el paso
arrollador de los estimulantes sintéticos de tipo anfetamínico. Pero no
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fue el aumento de producciones o la falta de fiscalización lo que alarmó al mundo. El problema surgido al calor del fin de siglo era otro: los
grupos criminales organizados, el poder que detentaban y el daño que
hacían. Los volúmenes de cocaína contrabandeados por los carteles colombianos de Medellín y Cali eran astronómicos. La gobernabilidad y
la tranquilidad mundial corrían serio peligro, frente a personajes como
Pablo Escobar, que personificaban todo aquello que los Estados se habían propuesto erradicar. Sin medias tintas, a nivel interno los Estados
oscilaban entre la incompetencia y la complicidad con el delito, y los
paraísos de las drogas solían ser países con escasa gobernabilidad y alta
cercanía con el delito organizado.
Así, el producido generado por las drogas era utilizado sin piedad para comprar voluntades políticas, generar impunidad, compra
de armas, trata de personas, sicariato y todo un sinfín de tropelías que
mostraron la incapacidad real de los sistemas judiciales y políticos de
hacer frente a tal fenómeno. Era evidente que un cambio de paradigma se encontraba próximo. Cuando guerrilleros del M-19 entraron en
el Palacio de Justicia de Bogotá y masacraron a jueces, fiscales, empleados y funcionarios con la excusa de robar el expediente contra los
narcos colombianos,26 el mundo dijo basta, y Colombia pidió ayuda a
la ONU –entre otros–.
Tomando lo dicho como base, la Asamblea General de Naciones
Unidas, el 14 de diciembre de 1984, emitió la Resolución AG N° 39/141
donde pidió al Consejo Económico y Social que solicitase a la Comisión de Estupefacientes que comenzara “con carácter prioritario, la
elaboración de un proyecto de convención contra el narcotráfico, que
contemplase en conjunto los aspectos del problema y, en particular,
los no previstos en los instrumentos internacionales existentes”.

26. La toma del Palacio de Justicia, denominada “Operación Antonio Nariño por los
Derechos del Hombre” por el M-19, fue un asalto perpetrado en Bogotá, Colombia,
el miércoles 6 de noviembre de 1985 por un comando de guerrilleros del Movimiento
19 de abril (M-19) al Palacio de Justicia colombiano. El M-19 mantuvo a cerca de 350
rehenes entre magistrados, consejeros de Estado, funcionarios y empleados judiciales. La Policía Nacional y el Ejército Colombiano rodearon el edificio e iniciando una
operación de retoma, que se extendió hasta el día siguiente. Como saldo, 98 personas
murieron, entre ellos todos los magistrados de la Corte Suprema. Ver Behar, Olga,
Noches de humo, Buenos Aires, Planeta, 1990.
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Luego de cuatro años de arduo trabajo, los Estados miembros
se reunieron en Viena entre el 25 de noviembre y el 20 de diciembre
de 1988, aprobándose como epílogo la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, con el voto afirmativo
de los 106 estados presentes. Este tratado de 34 artículos es quizás el instrumento normativo internacional más eficaz en esa lucha. Para 2009,
184 países formaban parte de la Convención. En su preámbulo, se habla
de la preocupación por la “creciente penetración del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas en los diversos grupos sociales”,
“los vínculos que existen entre el tráfico ilícito y otras actividades delictivas organizadas relacionadas con él, que socavan las economías lícitas y
amenazan la estabilidad, la seguridad y la soberanía de los Estados”.
La Convención, luego de tratar exhaustivamente cada uno de
los pasos de la cadena, insta a los Estados a tipificar como delitos sus
mandatos prohibitivos, retomando el sistema de listas ya vigente en el
derecho internacional.
Como nota saliente, cabe señalar que la Convención focaliza en la
prevención del lavado de los activos provenientes del tráfico ilícito de
drogas, considerando que es ese el verdadero núcleo del problema, y
que, de perseguirse ese dinero, el delito disminuiría notablemente. En
esto, el lector es consciente de que la delincuencia organizada transnacional es un gran negocio y que, en 2009, hace diez años, ya se estimó
que generaba 870 miles de millones de dólares por año, lo que equivalía al 1,5% del PIB mundial.27
Con ese norte, para complementar a la Convención de 1988, que
Argentina firmó in situ, internalizando sus presupuestos casi inmediatamente con la sanción de la Ley N° 23737, se sancionó en el año 2000,
luego de una Conferencia especializada celebrada en Palermo, Italia, la
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional, que traía consigo un nuevo eslogan: “Si la delincuencia
atraviesa las fronteras, lo mismo ha de hacer la acción de la ley”. Entre
esa delincuencia está claramente el tráfico y comercio ilícitos de estupefacientes, y este pacto mundial contiene todo un conjunto de principios,
27. UNODC, “Estimación de las corrientes financieras ilícitas provenientes del tráfico
de drogas y otros delitos organizados transnacionales: informe de investigación”, Viena, octubre de 2011. Disponible en: www.unodc.org/documents/data‑and‑analysis/
Studies/Illicit_financial_flows_2011_web.pdf
122

contornos normativos globales...

instituciones y herramientas que procuran destruir al círculo vicioso de
las drogas desde todo foco posible, desde la prevención, la represión, el
control, la fiscalización, la provisión de nuevas herramientas investigativas, los convenios de información y extradición simplificados, etcétera.28

Argentina y su legislación de control de drogas29
Argentina fue un país líder en la región en la firma y ratificación
de instrumentos internacionales en la materia. Así, aparece participando de todas las conferencias señaladas, y firmando los instrumentos
respectivos, como hemos señalado en algunos de ellos. De hecho, fue
uno de los primeros países de la región en tener una ley penal especial
para ello. Nos referimos a la Ley N° 11309 de tráfico de estupefacientes,
de 1924, que modificó el artículo 204 del Código Penal vigente, que reprimía a los que: “no estando autorizados para la venta, tengan en su poder
las drogas a que se refiere esta ley y que no justifiquen la razón legítima
de su posesión o tenencia”. Como recuerda el lector, esta ley no hizo más
que internalizar los postulados de la Convención de 1912.
La Ley N° 11309 luego fue modificada por la Ley N° 11331 de 1926,
que agregó un tercer párrafo a la norma original. Este tándem normativo fue derogado por la Ley N° 17567, en 1968, agregándose un nuevo
artículo 204, que penaba al “que, sin estar autorizado, tuviere en su poder cantidades que exceden las que corresponden a un uso personal,
sustancias estupefacientes”. En 1973 la Ley N° 20509 declaró ineficaz la
Ley N° 17567, restableciéndose el régimen de la Ley N° 11331.
En 1974 se dictó la Ley N° 20771, la primera en contener sanciones
punitivas para toda la cadena y la primera ley penal especial contra las
drogas, enmarcada dentro de la doctrina de “seguridad nacional”, lo
que permitió considerar los delitos allí contenidos como de competencia de la justicia criminal y correccional federal. En alusión a su “totalidad”, su artículo 6 decía: “Será reprimido con prisión de uno a seis

28. Argentina ratificó dicha Convención mediante Ley N° 25632, en agosto de 2002.
29. Cornejo, Abel, Estupefacientes, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 4ª ed., 2018.
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años [...] el que tuviere en su poder estupefacientes, aunque estuvieran
destinados a su uso personal”.30
Finalmente, y al año de ratificarse la Convención de 1988, se sancionó la Ley N° 23737, otra ley total y del ámbito federal –al igual que la
Ley N° 20771–, en el sentido de prohibir duramente a toda la cadena del
estupefaciente, desde el que tiene una semilla, hasta el que consume en
pequeñas cantidades para uso doméstico y privado, pasando por el narcotraficante, o el médico que suministra drogas infielmente. Las penas,
como era de esperarse, eran durísimas, y llegaban a los quince años de
prisión en sus modalidades simples, pudiendo agravarse aún más.
Con la vigencia de la Ley N° 23737 se generó un auténtico paradigma
sobre las drogas en Argentina. Se poblaron las cárceles de consumidores y pequeños vendedores, mientras que los grandes narcotraficantes,
amparados en la mediatez y en la penumbra, rara vez conocían la prisión. Asimismo, se fueron creando un complejo entramado de agencias
temáticas y de departamentos policiales específicos, con grandes presupuestos y facultades de investigación demasiado amplias, muchas de
las cuales reñían con las garantías constitucionales.
A este esquema de endurecimiento punitivo, represión y facultades policiales amplias, se sumó la Ley N° 24424, de 1995, que vino a
acrecentar aún más aquel paradigma represivo federal. Así, incorporaba el artículo 26 bis a la ley, permitiendo considerar como prueba
filmaciones, grabaciones o fotografías, algo que por ese entonces no
formaba parte de la prueba permitida en procesos penales ordinarios. Asimismo, se receptaba el concepto de la confabulación como un
adelantamiento punitivo, ya que, técnicamente, se trata de los actos
preparatorios de una pretendida asociación criminal. Como novedad
también se incorporaba oficialmente la figura del arrepentido, que es
aquel que, formando parte del esquema delictivo, se arrepiente, se presenta ante las autoridades y revela identidades y aporta información
útil para el esclarecimiento del delito en cuestión. Como otra novedad,
30. La jurisprudencia argentina ya había condenado la visión totalitaria de la Ley
N° 20771, y así declaró la inconstitucionalidad del art. 6, en cuanto penaba a los consumidores privados de estupefacientes, en la creencia de que ello afectaba su derecho
a la privacidad e intimidad cuando se afecten intereses de terceros (Ver precedentes
de la CSJN “Bazterrica” y “Capalbo”). Lamentablemente, luego desanduvo este venturoso camino, y retomó la criminalización (precedente “Montalvo”).
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incorpora la figura del agente encubierto, aquel funcionario policial en
actividad que accede a infiltrarse en una supuesta organización criminal con el objeto descubrirla o desbaratarla. Por último, esta reforma
prevé que los denunciantes queden en el anonimato, fomentando la
delación y la discrecionalidad policial en el esclarecimiento presunto
de delitos (nunca podrá saberse si la denuncia es real o es un recurso
velado para “judicializar” tareas de inteligencia incompatibles con los
principios constitucionales vigentes).
A su turno, la Ley N° 25246 de lavado de activos, sancionada en el
año 2000 y como consecuencia de la entrada en vigor de la Convención
de la Delincuencia Organizada Transnacional, se ocupó de reformar
cierta parte de la Ley N° 23737, toda vez que el tráfico ilícito de sustancias es uno de aquellos crímenes transnacionales que suelen “lavar” sus
ganancias e inyectarlas a los sistemas financieros, con el consecuente
daño a la economía. A partir de su sanción, se puso en funcionamiento
toda una ingeniería político-criminal para intentar desbaratar dicho
esquema ilícito, y así introduce dentro las temáticas de control de la
Unidad de Información Financiera (el organismo creado por dicha Ley
en el país para centralizar la información relevante y proponer cursos
de acción) los “Delitos relacionados con el tráfico y comercialización
ilícita de estupefacientes (Ley N° 23737)” (conf. art. 6 inc. “a”).
Ya casi llegando al final de nuestro viaje, la Ley N° 27302, de octubre de 2016, introduce cambios en la mayoría de las escalas penales
de la Ley N° 23737, y endurece los controles y sanciones en lo que a
precursores químicos se refiere, una materia en la que nuestro país se
encontraba ciertamente en deuda.
Como corolario, la Ley N° 27319, de noviembre de 2016, introduce
toda una serie de renovaciones a la hora de investigar los delitos federales que surgen de la Ley N° 23737 –entre otros–, y así se rediseñan
técnicas de investigación complejas que ya venían siendo utilizadas,
aunque con alcances potenciados y cierta morigeración para las garantías constitucionales, como el agente encubierto, el agente revelador, el informante, el arrepentido o la entrega vigilada.
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La desfederalización. Las drogas, las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
En julio de 2005, ante el colapso de la justicia federal, y ante la
necesidad de aplicar otra política criminal en materia de drogas, la Ley
Nº 26052 introdujo una nueva reforma a la Ley N° 23737, desfederalizando los delitos de menor cuantía allí contenidos (tenencias simples,
narcomenudeo y entregas de medicamentos y sustancias recetadas de
modo infiel), invitando a las provincias que así lo deseen a asumir sus
competencias relativas.31
Paulatinamente, la mayoría de las provincias fue adecuando sus
sistemas judiciales y procesales para perseguir las figuras señaladas, y
comenzaron a trabajarse alternativas, criterios de actuación y diferentes
medidas para hacer frente al narcomenudeo y a la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Como corolario, la entrada en
vigor del nuevo esquema de salud mental, instaurado a partir de la Ley
N° 26657, hizo readecuar el norte en materia de adicciones y personas que
presentan consumos problemáticos, algo que ya viene siendo advertido
por la comunidad internacional desde la Conferencia de Viena de 1936.
En esta senda se sancionó la Ley N° 26702, en septiembre de 2011,
donde se le transfería a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un gran
elenco de figuras penales, entre las cuales figuraban aquellos delitos
previstos en la Ley N° 23737, que ya no eran órbita de la justicia federal.
Esta transferencia se perfeccionó finalmente mediante la Ley N° 5935
de la Ciudad, de diciembre de 2017, entrando en vigor, en lo que a
nuestra temática atañe, a partir de enero de 2019. En la actualidad,
dichos casos son tramitados por el fuero Penal, Contravencional y de
Faltas de la Ciudad, donde impera a pleno el sistema acusatorio adversarial, desde hace más de doce años.
31. Ante la evidencia de que la Ley debía preocuparse en el narcotráfico a gran escala y no
dilapidar recursos en perseguir a consumidores privados y en escala doméstica, el 25 de
agosto de 2009, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revirtió la tesitura ya mencionada en “Montalvo” y emitió el fallo “Arriola”, donde se marcaba esta posición de desincriminar al consumidor privado y ocasional (que en su momento planteó con “Bazterrica”
y “Capalbo”, según mencionáramos ya), y en tratar debidamente al adicto, proveyéndole
de herramientas y no criminalizándolo. Hasta entonces, la jurisprudencia, alineada con
la política criminal, había evitado referirse a la inconstitucionalidad de la Ley N° 23737, en
cuanto penaba conductas privadas que no afectaban la salud de terceros.
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Introducción
Mucho se ha escrito sobre la pertinencia político-criminal de la
“desfederalización” del comercio minorista de estupefacientes, lo
desacertado de los argumentos en que se ha fundado tal decisión, su
particular técnica legislativa y su fricción a nivel constitucional. Precisamente porque la Ley N° 26052 ya ha sido profusamente analizada
en esos aspectos, más allá de algunas mínimas referencias, no volveremos sobre esos puntos.
Por el contrario, lo que aquí pretendemos explorar es el ámbito de
indeterminación de la competencia para juzgar lo que se ha denominado, en el ámbito de relación, venta al “menudeo” o “narcomenudeo”.
Desde nuestra mirada, la utilización arbitraria del referido término
obedece, mayormente, a una concepción semántica sesgada combinada con una particular forma de vincular el lenguaje con la realidad. En
definitiva, lo que buscamos es resaltar la importancia del concepto y
su correcta utilización para establecer la competencia material.
Es cierto que se podría alegar que se trata de una cuestión de relativa importancia, pues en definitiva se deberían analizar las constancias de cada expediente y solamente así se podría determinar si
se trata de una investigación con horizonte local, o bien corresponde
que intervenga la justicia federal ya que se persiguen estamentos más
complejos de la denominada cadena de tráfico; tarea específica que
realiza el Tribunal Superior común entre los dos órganos que no se
consideran los indicados para intervenir.
Sin embargo, el transcurso de una considerable cantidad de años
desde la adhesión de la Provincia de Buenos Aires a la “desfederalización”
* Abogado, Magíster en Derecho Penal y doctorando de la Universidad Austral Argentina, Secretario del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de San Martín.
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exhibe un dispendio irracional de los escasos recursos que tiene el sistema judicial penal, una constante generación de arbitrariedades al
tratar en forma diferente casos que suponen una misma respuesta,
una sobrecarga del Máximo Tribunal (pues es a quien toca decidir las
contiendas negativas de competencia) y múltiples contratiempos en
las investigaciones.
En contra de la relevancia de esta investigación que pretendemos
encarar, también se podría argumentar que, en rigor, lo que se busca,
como en otros trabajos sobre la misma ley, es su abrogación o su declaración de inconstitucionalidad. Pero nada más alejado, pues partiendo de una ortodoxia dogmática no se escogerá ninguna de esas
variantes, antes bien, intentaremos refinar el concepto para reducir al
mínimo posible el ámbito de indeterminación y, con ello, eliminar las
negativas consecuencias relatadas.

Algo de contexto
En 1912 la Convención Internacional del Opio asumía que el abuso
de estupefacientes era un problema de salud mundial; este fue el primer instrumento que abordó la temática.1
En la República Argentina no siempre estuvo reprimido el consumo ni el comercio de estupefacientes, tanto es así que nuestro Código
Penal vigente no hacía ninguna referencia al tema cuando fue sancionado, más allá del expendio de medicina en forma irregular.2
1. Disponible en: http://www.filosofia.org/mon/dro/1912cio.htm [fecha de consulta:
01/10/2019].
2. Tres son las leyes fundamentales a destacar desde la creación de la Constitución
en 1853, la número 27 del 16 de octubre de 1862, que establecía la organización del
Poder Judicial de la Nación, la creación de la Corte Suprema de Justicia y la competencia de la justicia federal, la número 48 que establecía la jurisdicción de los tribunales federales y la número 49 del 14 de septiembre de 1863, en la cual se tipificaban
los delitos que debían ser investigados por la justicia federal. Recuérdese que el 5 de
diciembre de 1864 se le encargó a Carlos Tejedor la redacción del proyecto de código
penal; tarea que fue culminada parcialmente el 30 de diciembre de 1865, cuando aquel
elevara la primera parte. Posteriormente, en 1867 se publicó la segunda, y al igual que
se hizo con la anterior, se entregó a los diputados, senadores y ministros de la Corte
Suprema para que la estudiaran para su eventual discusión parlamentaria. Sin embargo, el proyecto no tuvo sanción inmediata a nivel nacional, empero, las provincias progresivamente lo fueron promulgando, ya que si bien existía una tipificación para los
128

narcomenudeo, una investigación conceptual

Con la primera gran reforma del catálogo de fondo –Ley N° 17567– se
incorporan a nuestro derecho positivo figuras penales relacionadas con
el tráfico, tenencia, entrega y suministro de estupefacientes (arts. 204 bis
y 204 ter). Sin embargo, el gobierno democrático que sucedió al gobierno
de facto que detentaba en aquella época los poderes del Estado, decidió
derogar aquella legislación y retrotraer la cuestión al tiempo anterior.
En definitiva, la Ley N° 20771, publicada el 9 de octubre de 1974, es
la primera norma que tiene por objeto legislar y reprimir todo aquello
relativo a la siembra, cultivo, producción, comercio, tenencia, suministro
y consumo de estupefacientes. Dos aspectos son muy destacables, por
un lado, ingresa en el artículo 77 la definición jurídica local de estupefacientes y por el otro, dispone la competencia federal para la persecución
y sanción de los referidos delitos. Sin embargo, el Decreto-Ley N° 21566
introduce una excepción en este último aspecto, ya que dispone la competencia de la otrora Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional en
caso que el evento ocurriese en el ámbito de la entonces Capital Federal.
En 1989 se sanciona la Ley N° 23737 por intermedio de la cual se
creaba todo un nuevo paradigma sobre el control de las drogas prohibidas, y específicamente en lo que aquí nos interesa, se disponía la
competencia federal para su aplicación (art. 34).
delitos federales, no había una legislación uniforme para los delitos comunes. Con estas
vicisitudes el denominado Código Tejedor fue impuesto a nivel Nacional, quedando pendiente el mandato Constitucional de que el Congreso Nacional dictara un código penal
que tuviera vigencia en todo el territorio de la Nación (actual art. 75 inc. 12 de la CN). Con
el propósito de cumplir aquella carga, el Congreso de la Nación sancionó la Ley Nº 250
del 16 de octubre de 1868, cuyo fin era crear una comisión que estudiara y analizara el
proyecto de código penal presentado por el Dr. Tejedor. Sin embargo, tras una extensa,
profusa e inconsulta tarea, Sixto Villegas, Andrés Ugarriza y José Agustín García elevaron
un proyecto de código penal completamente nuevo, es decir, excediendo el mandato. Finalmente, mediante la Ley Nº 1920 quedó sancionado el primer Código Penal Argentino,
elaborado sobre la base del proyecto de Carlos Tejedor, con las modificaciones y mejoras
aconsejadas por la Comisión de Códigos de la Honorable Cámara de Diputados. Desde
aquel momento hasta la sanción del Código Penal que actualmente se encuentra en vigencia, se sucedieron varios procesos de reforma que no pudieron cristalizar todos los
cambios pretendidos, tanto es así que el proyecto denominado 1891 solo logró dictamen
favorable de la Comisión de Diputados. Posteriormente, y una vez más, el Poder Ejecutivo encomendó la revisión del Código Penal de 1886. Así fue cómo el 1º de septiembre
de 1906 fue elevado el proyecto conocido por el año de su presentación al Congreso Nacional, que si bien no obtuvo sanción sirvió de base para el proyecto de 1917, que sí fue
sancionado el 30 de septiembre de 1921, promulgado como Ley Nº 11179 y entró a regir a
partir del 30 de abril de 1922.
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Así llegamos al 31 de agosto de 2005, momento en el cual se sanciona
la Ley N° 26052; norma que principalmente modifica el referido artículo,
habida cuenta de que a través de una técnica legislativa muy poco ortodoxa, el Estado Nacional les ofrece a las provincias encargarse de la
investigación y juzgamiento del comercio, entrega, suministro y facilitación de estupefacientes; la siembra o cultivo de plantas destinado a obtener estupefacientes para consumo personal; la tenencia para consumo;
el suministro indebido de sustancias medicinales en sus formas dolosas,
imprudentes y por omisión, y la falsificación, suscripción no autorizada
y aceptación en esas condiciones de recetas médicas.3
La referida Ley N° 26052 también trae consigo otras peculiaridades,
pues dispone el traspaso de fondos para las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante CABA) si se adhiriesen a la “desfederalización”, explica para qué se utilizará el dinero y cuál será el destino de
los bienes decomisados, dispone el prevalecimiento de la justicia federal
ante la duda sobre la competencia, tanto frente a conexidades objetivas y
subjetivas como también durante las contiendas.
3. Los fundamentos del proyecto original radicaban en la necesidad de atender el
reclamo social relativo a la seguridad y justamente por ello se pensó en brindar una
herramienta que permita responder a ese constante reclamo. Particularmente, la legisladora Mabel Müller construye su argumentación a partir de sostener que las drogas tienen una íntima relación con los delitos comunes que ocurrían en su provincia,
por lo tanto correspondería atacar la fuente, ya que el incesante incremento de la utilización de estupefacientes repercute no solo en la cantidad de eventos delictivos sino
también en su violencia. En este sentido, la legisladora refirió: “El empobrecimiento de
los valores espirituales de las personas que son rehenes de las drogas, la alteración
de los estados de ánimos, la depresión, la violencia, la desorientación, el abandono de
la familia y los afectos, y el efecto tan temido de cruzar la frontera de la ley sin medir
las consecuencias. Esto y mucho más podríamos decir en cuanto a los consumidores.
Pero también es importante poner el acento en quienes no lo hacen, pero son un eslabón en la cadena de venta y distribución”. Luego, expuso que la competencia federal
en esta materia no es originaria, habida cuenta de que no está contemplada en la Ley
Nº 48, antes bien, es asignada por la Ley de estupefacientes. Sin solución de continuidad, si bien reconoce que la complejidad de los delitos y su interjurisdiccionalidad
ameritarían la competencia federal, lo cierto es que los delitos que se perpetran dentro
de los límites territoriales de los estados que integran la República Argentina y no sean
de competencia originaria de la justicia, deben ser de competencia de la justicia penal
ordinaria. Así llega a la propuesta de modificación del artículo 34 de la Ley Nº 23737,
pues considera que un cambio parcial significaría ampliar la capacidad de respuesta
del Estado en la lucha contra “el terrible flagelo de las drogas”. Ver los fundamentos y
el proyecto original del informe de senadora Müller (1222-S-03) presentado a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.
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Casi en forma simultánea, la Provincia de Buenos Aires sancionó
su ley de adhesión, y algunos años después solo un puñado de provincias hizo lo propio (incluida la CABA, que fue la última en asumir
la competencia). Como surge de la introducción, nuestra intención es
concentrarnos en aquella provincia, pero no se puede soslayar que se
trata de un caso testigo de lo que puede llegar a ocurrir también con la
novísima transferencia asumida por la CABA, pues ambos territorios
tienen una densidad poblacional que permite pronosticar un similar
incremento en el trabajo de las agencias policiales y judiciales locales,
pero también una sobrecarga mayor en la CSJN, debido a la falta de
un tribunal superior común que dirima las contiendas entre la justicia
federal y la justicia local de la CABA.4
En ese contexto, es importante mencionar que la legislatura bonaerense por intermedio de la Ley N° 13392 asumió la competencia
respecto de los delitos previstos y penados en la Ley N° 23737 en las
condiciones y con los alcances previstos en la Ley N° 26052.

La indeterminación y sus consecuencias
El alto grado de indeterminación de la competencia se puede percibir fácilmente a través de la página web de la CSJN; allí se puede observar
una gran cantidad de contiendas negativas que obligatoriamente debe
resolver el más Alto Tribunal, debido a la inexistencia de un tribunal,
cuya decisión obligue a los contendientes. Recuérdese que se trata de
contiendas que involucran a jueces federales y locales de la provincia
de Buenos Aires.5
Justamente, el núcleo de las contiendas radica en las diferentes
interpretaciones sobre lo que “menudeo” significa, ello más allá de
que las declaraciones de incompetencias y sus réplicas son acompañadas de otros argumentos secundarios (falta de investigación previa,
4. Un panorama reducido indica que en los últimos cinco años (2013/2018) en la CABA
se iniciaron 51683 causas por tenencia con fines de comercialización, tenencia simple y tenencia para consumo personal según la Procunar, justamente la mayor cantidad de lo que se ha “desfederalizado” y lo que podría generar sucesivos conflictos.
Disponible en: https://pes.mpf.gov.ar/index.php/graficos/mostrar/?fecha_desde_alt=
2013-01-01&fecha_hasta_alt=2018-12-31&submit=Obtener+Graficos&reg=6&dis=1&ter=-1&del=7%2C41%2C29%2C15&fue=5 [fecha de consulta: 10/10/2019].
5. Disponible en: http://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/fallos/buscar.html
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imposibilidad de declinar competencia cuando las figuras son agravadas, conexidades pendientes, entre otras).
No podemos soslayar que ese conjunto de expedientes que llega a la
CSJN no es el universo completo, pues ocurre que existe una cifra negra
compuesta por todas las causas que son enviadas de una a otra jurisdicción y que no se cristalizan en contiendas de competencia, pese a que los
magistrados que las reciben no están de acuerdo con la argumentación
del remitente. Sin embargo, terminan consintiendo las declinaciones de
competencia por razones distintas al argumento principal (menudeo o
venta a mayor escala); nos referimos a los casos en que los jueces prefieren alzaprimar la buena administración de justicia y la celeridad en
expedientes que tienen personas detenidas antes que la persistencia
en una contienda que puede demorar meses en ser resuelta.
La indeterminación también se puede observar en una instancia previa a la judicial, nos referimos a la manipulación del concepto efectuado por las distintas fuerzas de seguridad que a partir de la
“desfederalización” conviven en un mismo territorio. La decisión de
atomizar la competencia trajo, como una de sus tantas consecuencias,
la obligación de que convivan las fuerzas federales (Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería Nacional,
Prefectura Nacional) con la policía provincial y municipal; unas más
acostumbradas a trabajar con los jueces y fiscales federales, las otras,
con los magistrados y fiscales provinciales. Y aquí hay que hacer una
salvedad, esa sintonía no obedece solo a motivos espurios, también
tiene que ver con una cuestión de confianza y de seguridad a la hora de
manejar un cierto código de procedimiento.6 Resulta entonces que con
6. Recordemos que el Código federal vigente en la provincia de Buenos Aires es un código
mixto pero que en la primera instancia tiene un sesgo más inquisitivo, mientras que el
Código provincial es mayormente acusatorio, pero más allá de su idiosincrasia también
contiene exigencias disimiles que pueden aparejar nulidades ante su inobservancia –cantidad de testigos para las actas policiales, por ejemplo–. Al decir vigente, tenemos en el
horizonte que el 7 de febrero de 2019 el Presidente de la Nación aprobó, por intermedio
del Decreto N° 118/19, el Código Procesal Penal Federal, que es la suma complementaria
de las Leyes N° 27063, 27272 y 27482. En este contexto, y por intermedio de la Ley Nº 27150,
se estableció que la implementación del CPPF se haría en forma progresiva, al mismo
tiempo que se delegó la facultad de acondicionar un cronograma para su puesta en marcha a la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación que funciona en el ámbito
del Honorable Congreso de la Nación, por ello la provincia de Buenos Aires, en material
federal, utiliza el Código Procesal Penal de la Nación.
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suma facilidad el personal policial puede fijar la competencia, ya sea
realizando la consulta, en un caso de prevención, al fuero con el cual
se siente más cómodo, o bien exponiendo en las tareas que se le encomiendan que a su parecer se trata de una investigación al menudeo.
La indeterminación de la competencia que advertimos tiene graves y desaconsejables consecuencias, a saber:
1. Esconde arbitrariedad en las decisiones de los jueces pues sirve
para sostener investigaciones que no deberían, como también
para desprenderse de aquellas que tendrían que quedarse.
2. Sobrecarga al Máximo Tribunal de la Nación injustificadamente.
3. Impide la unificación de una política criminal sobre la cuestión,
delegando una tarea tan importante en las fuerzas de seguridad.
4. Genera confusión en las fuerzas de seguridad y habilita las
prácticas más nefastas.
5. Crea las condiciones para ampliar el poder de selectividad primario y el forum shopping.
6. Genera incontables contratiempos en los expedientes que suele tener personas detenidas, ya que en no pocas ocasiones las
causas son elevadas a juicio oral y todavía no se ha definido la
competencia federal o local, lo que genera un retraso considerable a la hora de fijar las fechas de los debates, pero también
dicho estado de incertidumbre afecta la estrategia defensista,
y por ende, las garantías más nucleares de los imputados.
Ahora bien, podría ocurrir que la indeterminación aludida sea reconocida y aceptada, más no su importancia, ya que sus consecuencias, si bien indeseables, no aparecen como intolerables. Sin embargo,
consideramos enfáticamente que los negativos efectos resumidos
son insoportables si se pretende una administración seria, coherente, ecuánime y sobre todo justa, de allí que nuestra búsqueda tiene su
norte en eliminar ese alto grado de indeterminación causada por el
concepto central de la “desfederalización”.

En dónde reside el problema
Al comenzar la exposición dijimos que procurábamos realizar un
trabajo desde una posición dogmática ortodoxa, y la referencia obedece a la forma en que los juristas dogmáticos se vinculan con su objeto
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de estudio nos referimos, específicamente, a la aceptación acrítica del
derecho positivo que investigan. No es casualidad ni capricho que este
método –¿o ciencia?– se denomine dogmática, antes bien se relaciona
directamente con la forma en la que aceptarán ciertos presupuestos
aquellos que procuren desarrollar dicha tarea.7 No podemos olvidarnos de que la actividad del jurista dogmático consiste en descomponer la ley penal (que en nuestro derecho se encuentra expresada en
palabras escritas) en elementos singulares que clasificará y agrupará
bajo diferentes especies. Ello le permitirá elaborar conceptos más generales, estableciendo conexiones de sentido y una relación coherente
entre todos ellos,8 en otras palabras, construirá un esquema o sistema
explicativo para exponer “científicamente” un derecho positivo y así,
mediante una tarea cognoscitiva, hallar las soluciones latentes que le
ofrecerá a los magistrados, para que ellos al tiempo de juzgar cuenten
con una multiplicada cantidad de opciones.9
Precisamente por estas razones y encolumnados en dicha postura
es que no vamos a emitir juicios sobre la constitucionalidad de la Ley
N° 26052 ni sobre los argumentos que llevaron a la “desfederalización”.
Únicamente diremos que la ley fue sancionada respetando las formas
y los procedimientos establecidos, que es reconocida y utilizada por
los tribunales del país,10 de modo que no existen controversias sobre
su vigencia y validez.

7. Nino, Carlos Santiago, Consideraciones sobre la Dogmática Jurídica, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1ª reimpr., 1989, p. 17.
8. Roxin, Claus, Derecho Penal. Parte General (traducción de la 2ª ed. alemana por Diego
Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y García Conlledo y Javier de Vicente Remesal), España,
Thomson-Civitas, 2003, T. I, p. 192. En igual sentido, Luis Jiménez de Asúa explica que
“la dogmática jurídico penal consiste en la reconstrucción del Derecho vigente con base
científica” (La Ley y El Delito, Principios de Derecho Penal, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 7ª ed., 1976, p. 23); y Enrique Gimbernant Ordeig, que “la dogmática jurídica penal
establece límites y construye conceptos, posibilita una aplicación del derecho penal segura y previsible y lo sustrae de la irracionalidad, de la arbitrariedad y de la improvisación”
(“Hat die Strafrechtsdogmatik eine Zukunft?”. Disponible en: https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a_20080521_84.pdf [fecha de consulta: 25/06/2018]).
9. Bacigalupo, Enrique, Delito y punibilidad, Buenos Aires, Hammurabi, 2ª ed., 1999, p. 26.
10. El titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de Morón, Dr. Germán
Castelli, en 2006 declaró la inconstitucionalidad de la Ley N° 26052, sin embargo, su
decisión fue revocada por ambas salas de la Excma. Cámara Federal de San Martín.
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Esta decisión sobre la postura que adoptaremos sobre la referida
ley, nos ha llevado a bucear sobre cuál es la causa que genera ese elevado grado de indeterminación, y la respuesta reside en la adhesión
tácita y subterránea a una forma concreta de vincular el lenguaje con
la realidad,11 relacionada estrechamente con la interpretación del derecho. En esta línea, podemos decir que definir es recortar parte del
mundo, agruparlo y nombrarlo con alguna palabra distinta. Aquí se
podrían mencionar dos formas distintas de agrupar o definir: la primera, univoca, pretende juntar a los individuos que participan de
una misma especie, tienen algo en común que se da en todos ellos; la
segunda, análoga, asocia ejemplares que pese a ser diversos guardan
alguna semejanza entre sí.12
Este pequeño preámbulo sirve para ingresar en la explicación
de los dos grandes enfoques que existen para vincular el mundo y las
palabras. Recuérdese que estas constituyen símbolos que se utilizan
para representar la realidad, pero ellos deben ser distinguidos de los
signos, que tienen una vinculación natural o causal con el objeto que
representan, verbigracia, el trueno y el rayo, el humo con el fuego, entre muchas otras relaciones.
El primer enfoque, inspirado en las enseñanzas de Platón, observa y reconoce la existencia de una esencia en las cosas que debe ser
reflejada en los conceptos. Esta idea se sostiene a partir de pensar que
las cosas tienen un algo que las hace ser lo que son, y en consecuencia, se diferencian de las cualidades accidentales. Por consiguiente, la
tarea de definir un concepto es descriptiva, pues debe encontrar ese
elemento y reconocerlo para luego plasmarlo.13
Los seguidores del otro enfoque, llamado convencionalista, contrariamente a lo anteriormente explicado, entienden que la relación
entre las palabras y el mundo se rige por una convención arbitraria
creada por el hombre. Obviamente, niegan la existencia de una conexión causal entre la cosa y la expresión lingüística que la representa,
de hecho, si bien reconocen un acuerdo perdurable en el tiempo en
11. Nino, Carlos Santiago, Introducción al análisis del derecho, Buenos Aires, Astrea, 2ª ed.,
ampliada y revisada, 9ª reimpr., 1998, p. 11.
12. Etcheverry, Juan B., Objetividad y determinación del derecho. Un diálogo con los herederos
de Hart, 1ª ed., Granada, Editorial Comares, 2009, p. 70.
13. Nino, Carlos, Introducción al análisis del derecho, op. cit., p. 12.
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nombrar a ciertas cosas con determinados símbolos, ello podría variar
en cualquier momento.14
Es bastante común el argumento utilizado para sostener esta postura, consistente en exhibir que una misma cosa se llama de diferentes
formas según el idioma (casa, house o Haus). Sin embargo, ese argumento no termina de convencernos, puesto que si bien es cierto que la
expresión lingüística varía, no es menos cierto que se refiere a un ente
que ciertamente comparte características.
Bajo la luz de estas ideas han nacido las concepciones que identifican uso con significado; dicho en otras palabras, la definición de un
concepto, para este enfoque, es arbitraria y convencional por lo tanto se
podría estipular un significado, sin embargo, no se podría, o mejor dicho,
no se debería despreciar o prescindir de un estudio sobre el uso ordinario
del término, o bien de la utilización en la comunidad específica.15
Ciertamente, se puede mencionar que una de las aristas más cautivantes de la teoría jurídica de Hart16 la representa su peculiar propuesta semántica y su sagaz percepción sobre los efectos que tienen
los juegos del lenguaje en la determinación de los conceptos del derecho. En la actualidad, se podrían mencionar por lo menos cuatro
explicaciones de esta relación semántica: 1) criteriológica, 2) paradigmática, 3) convencionalista profunda y 4) la que prioriza la referencia.
La primera sostiene que los criterios compartidos de uso en un
cierto ámbito de relación definen el concepto. De aquello se debe inferir entonces que los usuarios de esa comunidad lingüística, al utilizar un
concepto, deberían conocer los criterios de uso y por ende el significado.
14. Ibídem, pp. 12 y 249.
15. Ibídem, p. 13.
16. Etcheverry, Juan B., op. cit., p. 14. “En otras palabras, se puede decir que el objetivo o la
finalidad de la teoría analítica del Derecho encabezada por Hart es descubrir o explicar
la ‘naturaleza del Derecho’ […] se busca describir su esencia –o las propiedades necesarias– que lo caracterizan. Para lograr ese objetivo, se acude al análisis de “nuestro” concepto de derecho y de otros conceptos jurídicos como ‘autoridad’, ‘validez’, ‘objetividad’,
‘discrecionalidad’, etc., porque se considera que la explicación de un concepto equivale a
la explicación del objeto conceptualizado. Más en concreto, se busca ofrecer proposiciones acerca del Derecho que: a) sean ‘necesariamente’ verdaderas y b) expliquen adecuadamente su naturaleza. Por otra parte, se aclara que esta teoría es ‘general’ –es decir, no
se encuentra atada a un sistema o cultura jurídica particular– y ‘descriptiva’, es decir, moralmente neutral y no justificativa de la práctica que analiza…”.
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Esta vertiente no escapa a reconocer que manejar un paradigma fuerte o
instancia clara de aplicación, sirve para conocer el significado.17
La segunda explicación o teoría estriba en afirmar que una comunidad estará de acuerdo sobre un concepto cuando dicha comunidad reconozca algunos casos paradigmáticos indiscutibles.18 Por consiguiente,
un auditorio estará de acuerdo sobre el significado de un concepto no
cuando coincidan en sus criterios de uso o aplicación sino, antes bien,
cuando concuerden sobre un conjunto de casos paradigmáticos.
Por su parte, el convencionalismo profundo es una combinación entre una semántica criterial y una de casos paradigmáticos, habida cuenta
de que preliminarmente coincide con la explicación criteriológica, sin
embargo, reconoce que los usuarios de esos conceptos no siempre los
entienden enteramente, aunque su utilización sea correcta. Por lo tanto,
suponen que hay algo más que los criterios compartidos de uso evidentes, porque si mayormente no se conoce completamente el significado
pero su utilización es la correcta, debe reconocerse la existencia de un
trasfondo no tan claro para los que utilizan los conceptos.19
Estas explicaciones no se autoexcluyen, en definitiva se complementan, implican y explican y todas ellas coinciden en que las convenciones lingüísticas determinan la extensión de los conceptos.20
17. Laise, Luciano, “Convencionalismo semántico e interpretación jurídica”, en Revista Jurídicas de México, N° 11, enero-diciembre de 2017. Disponible en: http://dx.doi.
org/10.22201/iij.24487937e.2017.11.11076 [fecha de consulta: 11/10/2018]. La semántica
criterial –fuerte y débil– es una teoría de tipo definicional que entiende que los usos
elaboran el significado de un concepto, por ende, este se ciñe a los criterios o condiciones necesarias que determinan su uso correcto; por ejemplo, calvo se podría reemplazar por hombre sin pelo. La distinción entre una y otra se podría circunscribir a que
la explicación criteriológica flexibiliza la constatación de los criterios compartidos.
18. Laise, Luciano, “Tres dificultades del convencionalismo semántico: una aproximación a partir de las teorías contemporáneas de la interpretación jurídica”, Presentado
en Novenas Jornadas Internacionales de Derecho Natural: Derecho natural, hermenéutica jurídica y el papel del juez, Universidad Católica Argentina, Facultad de Derecho, Buenos Aires, Argentina. Disponible en: http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/
repositorio/ponencias/tres dificultades convencionalismo semantinco.pdf [fecha de
consulta: 11/10/2018]. Las reglas jurídicas están elaboradas con un sistema de símbolos que tiene una particular característica, existe un núcleo claro de significado y una
zona de penumbra; esto es, un grupo de casos a los que no existirían dudas en aplicar
el significado principal.
19. Etcheverry, Juan B. , op. cit., p. 59.
20. Laise, Luciano, “Convencionalismo semántico…”, op. cit.
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Una visión superadora, que podría ser la cuarta y última, se inspira en los trabajos de Saul Kripke y Hilary Putnam y consiste en reconocer que los conceptos no solo son construibles a partir del uso sino que,
antes bien, son una conjunción entre creación y descubrimiento. Las
teorías semánticas que se inspiran en esta concepción le otorgan mayor preeminencia a la referencia que al significado, pues la referencia
de los conceptos constituye el criterio último para abstraer su significado.21 Esta aserción implica también hacer prevalecer la aprehensión
sobre el juicio; la aprehensión permite distinguir y nombrar aquello
que comparten las cosas entre sí, mientras que el juicio hace lo propio
respecto a la pertenencia de un individuo a una clase.
Algunos de los inconvenientes que estas teorías enfrentan guardan
relación con lo general y parroquial de sus enfoques (valga la paradoja),
la discrecionalidad judicial a la que conlleva y el retorno infinito de
usos lingüísticos.22
Sin embargo, nos conmueve la idea de que todos los problemas
que enfrentan estas explicaciones se pueden circunscribir en la estrechez y rigidez con que pretenden explicar la realidad.23 Ese rasgo
se vislumbra en la constante búsqueda de univocidad y en la falta de
reconocimiento de que el lenguaje si bien es muy valioso, no puede
explicar acabadamente lo mucho más rica y compleja que es la realidad.24 Sin embargo, existe una salida: entender que si bien las palabras
21. Zambrano, Pilar, “Principios fundamentales e inteligibilidad del Derecho. Entre el
realismo semántico y una teoría objetiva del bien y de la acción”, en Díkaion, vol. 23,
N° 2, 2014, pp. 423-445. Disponible en: DOI: 10.5294/dika.2014.23.2.8
22. Laise, Luciano, “Tres dificultades…”, op. cit.
23. Etcheverry, Juan B., op. cit., p. 63.
24. Ibídem, pp. 79-80. En este sentido, se puede coincidir que las tres teorías se enfrentan a una o varias de estas dificultades: “…i) no es capaz de explicar la posibilidad
de que exista un error generalizado sobre la extensión de un término o el contenido
de un concepto; ii) relaciona toda disidencia en la aplicación de un término o sobre el
contenido de un concepto con un problema de cómo usar el lenguaje y, por lo tanto, de
indeterminación semántica; iii) resulta incapaz de explicar la continuidad que se percibe en las prácticas que tienen una clara proyección temporal; iv) no logran defender
la rigidez de los criterios o paradigmas de uso que supuestamente determinan el significado conceptual; v) simplifica en demasía o especifica de tal modo el significado
conceptual que termina reducido a mínimos que lo desvirtúan; y vi) supone la idea de
que es posible que las personas que están de acuerdo sobre algo puedan no ser capaces
de reconocer en buena medida en qué están de acuerdo…”.
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son escogidas arbitraria y convencionalmente, lo cierto es que subyace
un trabajo de abstracción intelectual para hallar lo esencial en cada
objeto. Y ello debe complementarse con la idea de que los recortes, clasificaciones y agrupaciones son unidos por una relación que supera las
diversidades que obviamente tienen los objetos representados.
Evidentemente la referencia es hacia el tipo de concepto analógico, pues ocurre que mediante ellos se pueden designar cosas que son
distintas pero semejantes; solamente idénticas en alguno o algunos
aspectos.25 Se puede distinguir una particular forma de analogía, la
denominada de atribución. En ella, precisamente, existe un analogado principal y otros secundarios que deriven de aquel. El concepto, en
definitiva, los abrazará por la vinculación con el analogado primero.
Como se relaciona lo premencionado con la investigación propuesta, pues bien, si alguien recurre o precisa la definición de un concepto se podrían transitar dos caminos; precisar el significado de esa
palabra o bien, si ya se conoce, intentar delinear el conjunto de fenómenos que engloba.26 En este sentido, pareciera inscribirse la distinción entre una definición de diccionario y una explicativa.27
“Menudeo” o “narco-menudeo” es el término escogido para sintetizar lo que los legisladores establecieron como comercio, entrega,
suministro o facilitación de estupefacientes fraccionado en dosis destinadas directamente al consumidor, mientras que para el Diccionario
de la Real Academia Española “menudeo” no es otra cosa que la venta
al por menor o la acción de menudear (dicho verbo tiene varias acepciones, pero repite la noción de vender al por menor), pero es claro que
la indeterminación no se puede disipar de este modo.
25. Massini Correas, Carlos Ignacio, “Iusnaturalismo e interpretación jurídica”, en
Díkaion, vol. 19, N° 2, 2010, pp. 1-16.
26. Nino, Carlos, Consideraciones…, op. cit., p. 78.
27. “… En concreto, Hart parece reconocerla cuando diferencia ‘definiciones de diccionario’, que sirven para enseñar el uso convencional de las expresiones a quienes ignoran el
significado de unas palabras, y ‘definiciones filosóficas o explicativas’, que buscan explicar características que todavía son enigmáticas para quienes han dominado su uso…”,
Etcheverry, Juan B., op. cit., p. 57. Aquí justamente se percibe la distinción que realiza la
analytical jurisprudence entre conceptos y términos, pues Hart pretende clarificar lo más
posible los términos que rodean al concepto de derecho, habida cuenta de que intentar
definir directamente aquel es una tarea infructuosa. En igual línea, Raz profundiza la
idea, aclarando que los conceptos están entre las palabras y el mundo.
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En definitiva, nuestro análisis nos ha llevado a pensar que el concepto tiene sin dudas un analogado principal compuesto por el fraccionamiento de la dosis para el consumidor, sin embargo, si bien dicha
característica es necesaria, no resulta suficiente, ya que existen otros
analogados que deben estar presentes. “Menudeo” no es solo dosis
fraccionadas al consumidor, también es último eslabón de la cadena
de tráfico y ello implica la venta en dosis pequeñas, sin organización
ni apoyo logístico como tampoco cobertura policial, pues se trata de
casos que tiene una simpleza prístina y elocuente.
Si se restringe el concepto solo a venta al consumidor se pueden cometer innumerables yerros, sin importar si dichas equivocaciones significan mantener expedientes en fueros donde no deberían estar o bien, si
se traducen en declaraciones de incompetencias impertinentes.
Se podría mal entender nuestro razonamiento y decir que se trata únicamente de una concepción híper restringida de menudeo, sin
embargo, entendemos que su propia definición análoga debe ser así
compuesta; la desfederalización y su concepto nuclear buscaban abrazar el último eslabón de la cadena de tráfico, y justamente por ser el
último se trataba del más débil, el más sencillo, el que no exigiría mucha investigación ni demandaría un dispendio de recursos excesivo,
estos sin dudas son elementos que yacen conjuntamente con la venta
en dosis fraccionadas al consumidor, que en todo caso será una característica necesaria pero no suficiente.
Para iluminar aun más la cuestión, es importante exhibir cuál es
el impacto de una y otra concepción en casos reales, como también
cuál podría ser el rendimiento con los arreglos que proponemos. Para
ello, trabajaremos con una serie de situaciones habituales en este tipo
de encuestas.
a. Un sujeto es detenido con un kilo de marihuana compactada
en un ladrillo en una estación de tren, el personal policial de la
provincia de Buenos Aires efectúa consulta con la justicia federal. Luego de ser indagado, resulta procesado por tenencia
de estupefacientes con fines de comercialización.
b. Un sujeto es detenido con un kilo de marihuana compactada
en un ladrillo en la vía pública, pero en esta ocasión, el policía
bonaerense decide realizar la consulta con la justicia provincial, en donde es convertida la detención en prisión preventi140
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va en orden al delito de tenencia de estupefacientes con fines
de comercialización.
c. En un expediente iniciado en la justicia federal se investiga a
una familia o clan que vende marihuana directamente a consumidores en todo un barrio de emergencia, al realizarse los
diferentes allanamientos se secuestran, en poder de uno solo
de los integrantes, 100 gramos de marihuana; el magistrado interviniente decide procesar a todos los integrantes por
tenencia de estupefacientes con fines de comercialización,
pero en este caso la remite a la justicia provincial por tratarse
de menudeo.
d. Tras una mínima investigación se decide realizar un allanamiento, supeditado a la constatación de una secuencia de
venta previa (lo que en el argot se llama “comprador previo”).
Efectivamente, se efectúa el allanamiento luego de cumplida
la condición y se detiene al vendedor con 80 dosis de cocaína.
El comprador previo confiesa ser consumidor y adicto, como
también señala al investigado como su proveedor. Tras ser
procesado, la competencia es declinada pero rechazada por
la justicia local.
e. El Juzgado Federal de El Dorado detiene a un sujeto con tres kilos de marihuana, el fiscal federal ante la consulta, decide aplicar el procedimiento de flagrancia, previsto en el artículo 353 bis
del CPPN pues considera que se trata de una tenencia simple.28
En los casos a) y b) la situación es similar de modo que se esperaría una respuesta idéntica, sin embargo, ninguno de los magistrados
se declara incompetente, por ende, debemos deducir que el juez provincial considera que esa conducta queda comprendida en el concepto
de “menudeo” y por ello resulta competente, mientras que el juez federal entendió que una conducta idéntica no podía quedar bajo la órbita
del menudeo.
Entonces, como dijimos, la indeterminación va en las dos direcciones, ya que aquí se observa meridiano que la deficiencia del concepto
28. Se trata de expedientes reales que tramitan ante el fuero federal de la Provincia de
Buenos Aires y que todavía no han culminado, por ello y con el objeto de preservar la
identidad de los involucrados no se mencionarán los números de las causas.
141

tenencia y tráfico de estupefacientes

puede significar incompetencias impertinentes, pero también, sostener la competencia incorrectamente.
En el caso c) se exhibe un matiz que ya fue abordado al mencionar
las complicaciones que tienen las teorías que asimilan uso con significado: su estrechez. En este caso es muy evidente como se restringe
el término, perdiendo de vista los elementos accesorios que este debe
tener irremediablemente, pues si bien existe la venta en dosis destinadas al consumidor, evidentemente no se puede afirmar que ese grupo
es el último eslabón de la cadena de tráfico, ni que su investigación es
sencilla y rápida.
El ejemplo d), a diferencia de los casos a) y b), demuestra la divergencia de interpretación de dos magistrados de distintos fueros pero
sobre el mismo acontecimiento. Finalmente, el último de los ejemplos
es citado porque nos permite exhibir cómo el contexto modifica la interpretación pues, como es sabido, en el noreste del país transitan las
mayores cantidades de marihuana contrabandeada, y ello parece implicar que una cantidad bastante superior a la considerada en los casos
a) y b) puede quedar bajo el paraguas de la tenencia simple.
¿Qué conclusión se puede sacar de esta recreación panorámica?
Pues que la asociación, sin cortapisas, del uso y el significado conlleva severos grados de indeterminación respecto a la competencia para
juzgar el menudeo. La estrechez y la poca flexibilidad impiden una
comprensión integral de los sucesos como también de la aplicación del
concepto que pusimos bajo la lupa.
Es muy cierto que el derecho y su ciencia utilizan el lenguaje común u ordinario, lo que trae aparejado una serie de obstáculos que no
pueden ser soslayados. Como herramienta de comunicación es infinitamente rico y valioso, mas la comprensión de su lógica no es para
nada sencilla.29 Con lo dicho no expresamos ningún pensamiento nuevo, pero con dicha proposición pretendemos ilustrar la complejidad y
las perplejidades que deben sortear los abogados, magistrados y juristas. Obviamente no consideramos que todos los problemas de indeterminación del derecho y los inconvenientes de su aplicación residan en
la incomprensión de la lógica del lenguaje, no obstante lo cual, no es
29. Wittgenstein, Ludwig, Tractatus lógico-philosophicus, España, Alianza Editorial, versión e introducción de Jacobo Muñoz e Isidoro Reguera, 4ª reimpr., 2016, p. 55.
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una cuestión que pueda ser descuidada sin negativas consecuencias
como las ya señaladas.30
Este es un micro muestreo que exhibe el desquicio y la anarquía
reinante en la materia en la provincia de Buenos Aires, pero también
es fácilmente transportable a lo que ocurrirá en la CABA, ya que es indiscutible el creciente número de usuarios de drogas prohibidas que
convergen en estos grandes centros urbanos, y este justamente es el
desafío que deberá enfrentar la justicia de la ciudad al haber adherido
a la Ley N° 26052.

Conclusión
Con esta investigación de contornos muy limitados, entendemos
que hemos podido demostrar acabadamente que existe un nivel de indeterminación a la hora de interpretar el término jurídico-penal “menudeo”, y consecuentemente ello impide conocer con exactitud a qué
magistrado le toca intervenir. Las consecuencias de esa incertidumbre
30. Es cierto que no se puede soslayar que ante la imposibilidad (¿e innecesariedad?) de
que exista una palabra para cada cosa que se quiera nombrar, los términos utilizados
pueden resultar ambiguos, vagos o con textura abierta. El primer obstáculo señalado
radica en que existen palabras que pueden significar distintas cosas, por ejemplo, banco, puede hacer alusión a la entidad o al artefacto para sentarse, y solamente el contexto
será quien pueda disipar esa confusión. También ocurre que una misma palabra se utiliza de diferentes modos, las denominadas extensiones metafóricas o figurativas, por
ejemplo: el pie de una montaña, la pesada herencia, una oscura novela, un día chato,
entre muchos. En estos casos también será el contexto el encargado de aventar las posibles dudas o confusiones que pueda aparejar la ambigüedad. Por su parte, cuando se
habla de vaguedad se hace referencia a los límites que tiene la utilización de una palabra.
Este fenómeno se percibe fácilmente en términos como alto, bajo, calvo, gordo, flaco,
pues, huelga decir que no existe un problema de ambigüedad ni falta de precisión, antes
bien se conoce perfectamente el significado, es más, se puede afirmar que existen casos
que sin duda son absorbidos por la palabra y muchos otros que quedan absolutamente
excluidos, sin embargo habrá un conjunto que genera esa vacilación, una zona de penumbra. Encadenado con lo previamente expresado, también es importante mencionar la potencial vaguedad de los conceptos o su textura abierta. Ello hace referencia a
la posibilidad latente de que una palabra que en la actualidad se encuentra totalmente
definida, se vea conmovida por la aparición de un caso no contemplado. Finalmente, la
carga emotiva del lenguaje es una característica que acompaña a ciertas palabras que
tienen la virtud de provocar sensaciones en sus receptores. Dicho de otra forma, algunas
palabras, sin tener en cuenta su significado estricto, generan aprobación o desaprobación: “dictadura”, “justicia”, “derecho”, “libertad”.
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son indeseables o bien escandalosas, ya que repercuten seriamente en
los derechos de los imputados, mayormente detenidos, pero también
en el diseño de la política criminal específica y en un innecesario incremento del trabajo de la CSJN. Por lo tanto, insistiremos que nos
encontramos ante una situación de excesiva discrecionalidad que conlleva una arbitrariedad intolerable.
Desde nuestra postura acrítica de la legislación, consideramos
que la clave del problema actual verificado está en la adopción subterránea y no explícita de una teoría semántica que no aporta soluciones, sino que trae mayores complicaciones.
El concepto jurídico penal de “menudeo” es sin dudas vago, pues no
tiene contornos claros de aplicación. Es evidente que existe una zona de
penumbra cuya determinación es harto compleja, y justamente allí es
donde se inscribe el ámbito de arbitrariedad que coadyuva a la indeterminación de la competencia, la cual solamente puede ser disminuida o
eliminada a partir de la concepción analógica que proponemos.
No está demás reconocer que el concepto no es utilizado en la ley,
pero ningún concepto dogmático lo está, basta comparar el andamiaje
de la teoría del delito con el Código Penal para verificar dicha cuestión. Igualmente el problema no reside en la forma de nombrar a esta
venta minorista, antes bien, radica en considerar que el indicador por
antonomasia, el analogado principal es la venta directa al consumidor,
pues en esa forma se logra estrechar deliberada, artificial y arbitrariamente el concepto.
Una organización con diferentes estamentos y cobertura policial, dentro de la cual hay repartición de roles pero que únicamente
se dedica a la venta al consumidor, podría ser entendida como “narcomenudeo” si no se comprende que el real significado del término
pretende describir una venta al consumidor, pero también se explica
únicamente en vendedores solitarios, escasas cantidades, sin ningún
tipo de organización y con mucha menos repartición de roles, recortando y modificando la pureza del material, es decir, obligatoriamente
se debe aplicar a los casos más elementales de la cadena de tráfico.
En definitiva, nuestro objetivo no fue otro que entregarles a los
actores intervinientes una perspectiva diferente de lo que ocurre, por
qué sucede y una posible solución de acuerdo a la legislación vigente.
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casos de mujeres detenidas
por transportar material estupefaciente
dentro de su cuerpo o entre
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Introducción
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires como gran urbe que es posee numerosas puertas de entrada y salida a otras ciudades, por nombrar algunas contamos con el aeropuerto Jorge Newbery, la estación
de ómnibus de Retiro, las estaciones de trenes de Retiro, Once y Constitución, como así también la nueva la terminal de cruceros Quinquela
Martín. Es decir, en lo que aquí nos interesa trabajar, muchos puntos donde las fuerzas de seguridad pueden llegar a detener personas
con material estupefaciente en su poder que podrían ser imputadas
por el delito de transporte de estupefaciente, previsto en el artículo 5°
inciso c de la Ley N° 23737.
Muchas veces sucede que en esos expedientes que se inician sin una
investigación previa, nos encontramos únicamente con la participación
aislada de mujeres encargadas de transportar el material prohibido.
Ello debido a que las personas que organizan esa logística de envíos intentan encargarse de que, en el caso de que resulte infructuoso el
viaje, no exista vínculo alguno con la mujer vulnerable que asumió
el riesgo por ellos.
Abogado (UMSA). Especialista en Derecho Penal (Universidad Austral). Especialista
en Administración de Justicia (UBA) y maestrando en Magistratura (UBA). Defensor
Público Coadyuvante y secretario de la Defensoría Pública Oficial en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Por esta razón, más allá de que la persona detenida tenga toda la
predisposición de acogerse a la popularmente conocida como ley del
arrepentido1 y colaborar de manera plena con el fiscal a fin de poder
desentrañar y dar con los demás responsables del tráfico de drogas, es
común que suceda que la información que tiene a su alcance sea insuficiente para llegar a buen puerto en el marco de la investigación penal
y se torne sumamente difícil lograr ubicar a los demás partícipes, y que
dicha mujer se encuentre en un callejón sin salida.
El eje principal de nuestro trabajo radica, sobre la base de nuestra experiencia, en que, en su gran mayoría, estos delitos de traslado
de estupefacientes dentro del cuerpo o entre las pertenencias son cometidos por mujeres, dado que las organizaciones delictuales suelen
aprovecharse de su mayor vulnerabilidad para convencerlas de cometer tal delito. Por ello, en el presente trabajo ponemos en debate esa
problemática y analizamos qué caminos existen al momento de tener
que resolver su situación penal, sin perder de vista el alto grado de vulnerabilidad que posee dicha mujer.

El cuerpo de las mujeres como envase
Los estudios realizados indican que en América Latina existe un
constante aumento de la participación de las mujeres en el comercio
de estupefacientes; en concreto en la República Argentina, 9 de cada
10 extranjeras detenidas por delitos en infracción a la Ley N° 23737 lo
fueron por imputaciones llamadas “correos humanos” o “mulas”; de
ellas, el 96% no posee antecedentes penales y casi todas están en el último eslabón de la cadena del narcotráfico.2
Se define a las “mulas” o “correos humanos” como las personas
que realizan un trabajo de transporte de sustancias estupefacientes,
no desempeñando un rol más allá de las funciones de traslado que le
son asignadas por quienes las someten a realizar tal maniobra. Así, en
1. Ley Nº 27319, Ley de Investigación, Prevención y Lucha de los delitos complejos; sanción: 02/11/2016; publicación BO N° 33509 del 22/11/2016.
2. Centro de Estudios Legales y Sociales, Ministerio Público de la Defensa y la Procuración Penitenciario de la Nación, Mujeres en prisión, los alcances del castigo, Buenos Aires,
Siglo XXI, 1ª ed., 2011, p. 30.
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el tráfico de drogas, los hombres suelen manejar los hilos de las redes
de narcotráfico mientras que las mujeres ponen el cuerpo y son las que
más posibilidades tienen de ser detenidas.
La palabra mula tiene un fuerte peso simbólico, ya que se asocian
los atributos del animal de carga –terquedad, brutalidad y fortaleza física– con las características de las personas que hacen este tipo
de actividades. Esta analogía caracteriza las cualidades exigidas por la
actividad que realizan los correos de drogas, y a su vez, da cuenta de
la posición subordinada en la que se ubican dentro de la configuración
de las operaciones de tráfico.3 También se las conoce como: envases,
valijeras, vagineras, camellos, burros o capsuleras.
Al estudiar su particular situación, no está de más recordar que suelen arriesgar su propia salud al transportar los estupefacientes debido a
que, como es sabido, en muchas ocasiones lo realizan dentro de su cuerpo.
Por ello, los médicos suelen referirse a ellas como “bombas de
tiempo humanas”, toda vez que si una de las cápsulas con estupefacientes se abre dentro de su cuerpo es difícil que sobrevivan.
La experiencia demuestra que las mujeres que resultan detenidas
en nuestro país próximas a trasladar estupefacientes suelen llevar cocaína. La cual es un alcaloide que se extrae de la planta de coca llamada
Erythroxylum coca, un arbusto originario de la región andina de América del Sur que se cultiva desde hace milenios. Una prueba de su antigüedad son las momias de más dos mil años descubiertas en Nazca,
Perú, que tenían pequeñas bolsas con hojas de coca en su interior.
Pese a ello, recién a mediados del siglo XIX se pudo extraer y concentrar la cocaína de las hojas y fue allí cuando su consumo se extendió. Siendo una de las razones de su primera expansión el hecho de
que se descubrió que poseía propiedades analgésicas.
Hoy el consumidor de clorhidrato de cocaína suele pertenecer a la
clase socioeconómica media-alta y alta, mientras que la presencia de
cocaína en la clase baja se encuentra más frecuentemente en forma de
paco y crack.
Según el Informe Mundial de Drogas de las Naciones Unidas
del año 2016, América Latina concentra la totalidad de la producción
3. Torres Angarita, Andreína, Drogas, cárcel y género en Ecuador: La experiencia de mujeres
mulas, Quito, Flacso - Abya Yala, 2008, 1ra ed., p. 45.
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global de las hojas de coca, pasta base de cocaína y clorhidrato de cocaína. La superficie destinada al cultivo de hojas de coca es de unas
132 mil hectáreas repartidas entre Colombia (52%), Perú (32%) y Bolivia
(15%). Siendo que la producción anual de cocaína pura en el mundo
oscila entre unas 700 y 900 toneladas.
La forma más conocida mundialmente del uso de la sustancia probablemente sea el polvo blanco que se aspira por la nariz o se inyecta por
las venas (lo que suelen realizar las personas que poseen un grado de mayor adicción a la sustancia) y que se llama clorhidrato de cocaína. Este se
produce mediante una serie de pasos que involucran muchas sustancias
químicas con el fin de separar el principio activo deseado del resto de la
hoja de coca: primero se prepara a partir de las hojas la pasta de coca,
luego la base de cocaína y finalmente el clorhidrato de cocaína. El último
paso, la transformación de base de coca en clorhidrato de cocaína, es realizado por laboratorios clandestinos y no por cultivadores.
Después de su procesamiento, el clorhidrato de cocaína suele
adulterarse con el fin de obtener un mayor volumen y hacer más rentable el negocio. Si bien algunos de los compuestos son usados para la
adulteración son menos nocivos que la cocaína en sí, como el almidón
de maíz, otros son muy peligrosos para la salud, como el levamisol, que
es un antiparasitario para animales, o las anfetaminas.4
Por otro lado, tal como fue mencionado anteriormente nos encontramos con el crack y el paco. Los cuales por su menor valor en el
mercado no suelen ser trasladados por las mujeres de una ciudad a
otra dentro de su cuerpo o entre sus pertenencias.
El crack es un tipo de cocaína que combustiona mejor que el clorhidrato de cocaína y, en consecuencia, se fuma. Se fabrica a través del
agregado de bicarbonatos al clorhidrato de cocaína, y da como resultado un compuesto amarillento con aspecto de sal que luego se compacta. Al fumarse, produce efectos más intensos y rápidos que cuando se
esnifa por la nariz.5
Por otro lado, está el paco o la pasta base de cocaína cuyo origen
se sospecha que se remonta a la década de 1970 en Perú, cuando los
4. Lapachinske, Silvio y otros, “Analysis of cocaine and its Adulterants in drugs for
international trafficking seized by the Brazilian Federal Police”, en Forensic Science
International, vol. 247, febrero de 2015, pp. 48-53.
5. Cancela, Liliana y Arrieta, Ezequiel, Un libro sobre drogas, Buenos Aires, El gato y la
caja ediciones, capítulo “Cocaína”, 1a ed., 2017, pp. 157-167.
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médicos de dicho país comenzaron a observar que los consumidores
de drogas fumaban un nuevo compuesto de consistencia pastosa marrón o amarillenta, al que los policías llamaban pasta.
Su sobrenombre varía según el país en el que nos encontremos,
dado que es conocida como “basuco” en Colombia, “pitillo” en Bolivia,
“baserolo” en Ecuador, “pasta de coca” en Perú, “pasta base” o “base” en
Chile y Uruguay.
Es cocaína fumable que constituye uno de los pasos intermedios
en el proceso de obtención del clorhidrato de cocaína a partir de las hojas de coca. Por lo que es un producto con menos pureza que la cocaína
y además es más fácil de elaborar.
Es un producto complejo desde el punto de vista químico, y sus efectos biológicos y toxicológicos no pueden ser atribuidos sólo a la cocaína,
por más que este alcaloide sea el principal componente. Generalmente, el
paco se obtiene al disolver en agua las hojas de coca junto con sustancias
alcalinas como carbonatos o hidróxidos de sodio, de potasio o de calcio.
Esas hojas de coca humedecidas se maceran en kerosene, que disuelve la
cocaína y la extrae junto con los otros alcaloides de la coca. A este líquido
se lo mezcla con ácido sulfúrico para generar sulfato de cocaína y así separar la cocaína del kerosene y del resto de las grasas y ceras de la hoja de
coca.6 Se utiliza ácido sulfúrico dado que tiene un bajo costo, es fuerte y
posee baja volatilidad. Por último, se agrega amoníaco para precipitar la
cocaína, que luego se filtra y se deja secar.
Pese a existir otras formas de llegar a la pasta base, casi todas poseen las mismas etapas, con distinto orden pero el mismo fin de dar
como resultado un polvo blanco amarillento, de consistencia pastosa y
olor fuerte, que contiene un porcentaje variable de cocaína y que puede ser fumado.7
Pero como hemos señalado anteriormente, las mujeres que ponen
su cuerpo como un envase suelen trasladar clorhidrato de cocaína y
no paco o crack. En general, estas mujeres ingieren alrededor de cien
cápsulas. Pesando cada una de ellas aproximadamente entre diez y
once gramos. El problema radica en que cuando uno de los envoltorios
6. Castaño, Guillermo A., “Cocaínas fumables en Latinoamérica”, en Adicciones, vol. 12,
N° 4, 2000, pp. 541-550. Disponible en: http://www.adicciones.es/index.php/adicciones/
article/view/664/653 [fecha de consulta: 09/10/2019].
7. Pascale, Antonio y otros, Consumo de Pasta base de cocaína en América del Sur, Revisión
de los aspectos epidemiológicos y médico-toxicológicos, Washington, CICAD – OEA, 2014.
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estalla en el intestino, la cocaína va directo al torrente sanguíneo y, en
consecuencia, el corazón entra en estampida.
La detención de mujeres trasladando material estupefaciente
entre sus pertenencias o dentro de su cuerpo, en nuestro país sucede
principalmente desde la década de los ochenta y se incrementó considerablemente a partir de los noventa. El dato más revelador es que la
tasa de la población penitenciaria de mujeres ha crecido más que la de
la población masculina.8
Las mujeres involucradas comparten el hecho de ser madres que
proceden de un contexto caracterizado por la marginalidad, en general son jóvenes, pobres, madres solteras y jefas de hogar, con baja escolaridad, responsables únicas o principales del cuidado de sus hijos y
de otros miembros de su familia y, frecuentemente, pertenecen a sectores vulnerables o excluidos.9
En esa línea, la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, manifestó que la participación de mujeres en delitos relacionados
con la ley de drogas coincide con un período de quiebre en la estructura
socio-ocupacional, de profundización del proceso conocido como “feminización de la pobreza” y de modificación de las estructuras familiares.
A su vez, destacó en aquella oportunidad que el concepto de la
“feminización de la pobreza” sirvió para poner en evidencia la necesidad de reconocer que hombres y mujeres sufren la pobreza de manera diferente y que el género es un factor que, como la edad, la etnia y
la ubicación geográfica, entre otros, incide en la pobreza y aumenta la
vulnerabilidad de las mujeres a padecerla.
Otro fenómeno registrado en las últimas décadas es el rápido incremento de familias monoparentales, que corresponden en su mayor
parte al aumento de madres solas con sus hijos. Así, el grupo de familias monoparentales de jefatura femenina constituye un universo
en particular vulnerable por su propia composición, ya que impone
restricciones a la capacidad de generar ingresos, a causa de que suele
8. UNODC, “Handbook for prison managers and policymakers on Women and
imprisonment, 2008”. Disponible en: http://www.unodc.org [fecha de consulta:
01/07/2019].
9. Boiteux, Luciana, Mujeres y encarcelamiento por delitos de drogas, Colectivo de Estudios
“Drogas y Derecho”, CEDD, p. 1.
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ser la madre la única perceptora y, al mismo tiempo, debe realizar las
labores domésticas que demanda el grupo familiar.
En su texto, la Defensora General concluyó que ello provocó y provoca la búsqueda de nuevas estrategias de supervivencia de las mujeres
con escasos recursos económicos y que, a su vez, son el único sostén
económico de sus hogares y responsables del cuidado de los hijos.10
No caben dudas de que en los últimos años se profundizó el
análisis y el diálogo sobre las diferentes opciones en relación con las
políticas de drogas. Este fenómeno fue promovido por académicos, organizaciones internacionales, los políticos y la sociedad civil.
No se debe perder de vista que existen claros efectos colaterales
por el encarcelamiento de las mujeres, ya que no solo hay una afectación a la persona misma detenida sino que recae y trasciende a ella
negativamente sobre su núcleo familiar dependiente.11

La necesidad del enfoque con perspectiva de género
La experiencia demuestra que, como ya hemos expresado, mientras los hombres tienen más posibilidades para desempeñarse en
otros roles con mayor preponderancia en las organizaciones de narcotráfico, de manera opuesta las mujeres suelen ocupar roles menos
remunerados, como es el correo de drogas sumamente riesgoso para
la salud en los casos que trasladen la sustancia prohibida.
Suelen ser jóvenes, pobres, analfabetas o con muy poca escolaridad, madres solteras y responsables por el cuidado de sus hijos y de
otros miembros de su familia, y que en la mayoría de los casos, no tienen un papel preponderante en las redes de narcotráfico y se encuentran en los niveles más bajos de la cadena, en los cuales los premios son
pocos y la violencia por lo general es muy común.12
10. Martínez, Stella Maris, “Estándares internacionales para el tratamiento de la violencia contra mujeres encarceladas”, en Discriminación y género. Las formas de la violencia, “Encuentro internacional sobre violencia de género”, CABA, Ministerio Público de
la Defensa, 10 y 11 de junio de 2010.
11. Boiteux, Luciana, Mujeres y encarcelamiento por delitos de drogas, op. cit., p. 4.
12. OEA, Comisión Interamericana de Mujeres, Mujeres y drogas en las Américas. Un diagnóstico de política en construcción, enero de 2014. Disponible en: https://www.oas.org/es/
cim/docs/WomenDrugsAmericas-ES.pdf [fecha de consulta: 01/07/2019].
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Lo que aquí resaltamos no es un fenómeno nuevo ni local, dado
que, por ejemplo, en el año 2005, en Madrid, España, en el marco de
un texto que fue el resultado de un proceso de investigación sobre el
tema se dijo que muchas de las mujeres que incursionan en estos delitos suelen ser víctimas de profundas condiciones de vulnerabilidad,
sumado a la participación de personas con falta de escrúpulos que se
aprovechan de forma sistemática de tales condiciones.13 Todo lo cual
provoca el especial análisis que aquí propiciamos para ver qué soluciones podemos darle a estos casos, con las herramientas que hoy contamos. Siempre buscando colaborar con este especial grupo de mujeres
vulnerables. No significando esto que no debe investigarse y penalizarse a las personas que las utilizan para comercializar drogas.
La mencionada situación de vulnerabilidad se acredita al ver que
las Reglas de Brasilia sobre el Acceso a la Justicia de las Personas en
Condición de Vulnerabilidad dicen que
… se considera en condición de vulnerabilidad aquellas personas que,
por razón de salud, género, estado físico o mental, o por circunstancias
sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.14

Así, es sencillo detectar que las mujeres que incursionan en el tráfico de sustancias ilícitas como mulas comparten rasgos específicos
como lo son la condición de extranjeras, la juventud, la maternidad, la
pobreza y la falta de educación.15 Cuestión que reiteramos, dado que
entendemos que es la clave para comprender esto como algo colectivo
y no analizar los casos de forma aislada.
La importancia de una solución diferente a la que viene teniendo
lugar en este tipo de casos radica en que es un dato objetivo, como ya
13. Dorado, M. Cristina, “Desventajas del castigo penal exclusivo a las colombianas
mensajeras de drogas en Europa”, en Martín Palomo, M. Teresa; Miranda López, M.
Jesús y Vega Solíz, Cristina, Delitos y fronteras. Mujeres extranjeras en prisión, Madrid,
Instituto de Investigaciones feministas, Universidad Complutense de Madrid, 2005,
pp. 301-370.
14. Cumbre Judicial Iberoamericana, Brasilia, 4, 5 y 6 de marzo de 2008.
15. Anitua, Gabriel y Picco, Valeria, “Género, drogas y sistema penal. Estrategias de defensa en casos de mujeres mulas”, en Revista Violencia de Género. Estrategias de litigio para la
defensa de los derechos de las mujeres de la Defensoría General de la Nación, CABA, 2012.
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hemos dicho, que en las últimas décadas el número de mujeres encarceladas por delitos vinculados al comercio de drogas se ha incrementado drásticamente en todo el mundo.16
Por ello, el Dr. Anitua y la Dra. Picco han concluido en el marco de
un trabajo realizado sobre el tema, que la guerra contra las drogas se
ha convertido en una guerra contra las mujeres y en especial contra las
mujeres pobres y extranjeras.17
La experiencia demostró y demuestra día a día que su encarcelamiento poco o nada contribuye a desmantelar los mercados ilegales de
droga y a mejorar la seguridad pública, dado que su privación de libertad ambulatoria no tiene un impacto significativo sobre la reducción del
delito de tráfico de estupefacientes ya que estas mujeres especialmente vulnerables son sencillamente reemplazadas por otras en las mismas
condiciones sociales, culturales o económicas.18 Por el contrario, el encarcelamiento suele empeorar la situación porque reduce la posibilidad de
que encuentren un empleo legal cuando recuperan la libertad debido a
la marca que les queda en sus espaldas.19 Trascendiendo de tal manera la
pena a las personas que tienen a su cargo.
Al momento de analizar cómo resolver este tipo de sanciones, entendemos que es sustancial recordar que las Reglas de las Naciones
Unidas para el tratamiento de las reclusas, “Reglas de Bangkok”, nos
proporcionan normas integrales para atender las características específicas y necesidades de las mujeres privadas de libertad.
Estas reglas nos ofrecen directrices sobre la forma de atender las
necesidades específicas de género de las mujeres privadas de libertad
en las cárceles, y promueven la necesidad de reducir el período de prisión de las mujeres.

16. Sassen, Saskia, Contrageografías de la globalización. Género y ciudadanía en los circuitos
transfonterizos, Madrid, Traficantes de Sueños, 2003, p. 41.
17. Anitua, Gabriel y Picco, Valeria, “Género, drogas y sistema penal…”, op. cit.
18. Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento. Una guía para la reforma de políticas en
América Latina y el Caribe. Disponible en: http://oas.org./es/cim/docs/WomenDrugsIncarceration-ES.pdf [fecha de consulta: 08/08/2019].
19. Marca formal en el caso de que sobre sus espaldas haya recaído una condena o
marca informal que les deja entre sus allegados el hecho de haber pasado por la cárcel.
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Sumado a tales cánones, también resaltamos que la “Declaración
de Antigua Guatemala: Por una política integral frente al problema
mundial de las drogas en las Américas” dijo que
... las políticas públicas relacionadas con el problema mundial de las drogas necesariamente deben ser diseñadas e implementadas con un enfoque de género, cuando corresponda […] [promoviendo a sus miembros
que] continúen fortaleciendo sus acciones y políticas, incluyendo un
enfoque de género según corresponda, tendientes a reducir el hacinamiento carcelario, con la promoción del mayor acceso a la justicia para
todos, respetando la proporcionalidad entre el daño y la pena y el apoyo
de alternativas al encarcelamiento, cuando corresponda, particularmente mediante el aumento del acceso a la rehabilitación, el cuidado integral
de la salud y los programas de reintegración social….20

Nuevamente, el pasado 28 de junio del 2019 la OEA alentó a los
Estados miembros a que incorporen un enfoque integral y/o diferencial y una perspectiva de género con respecto a las personas en condiciones de vulnerabilidad y/o históricamente discriminadas que se
encuentren privadas de libertad.21
En este sentido de propugnar una reducción a la criminalización
de las mujeres en relación con el delito de transporte de estupefacientes, los investigadores del Colectivo de Estudios Drogas y Derecho
(CEDD)22 en la publicación “Mujeres y encarcelamiento por delitos de
drogas”, efectuaron una serie de recomendaciones al respecto, que
merecen su transcripción:
20. OEA, Declaración de Antigua Guatemala: “Por una política integral frente al problema
mundial de las drogas en las Américas”, 07/06/2013, punto 18. Disponible en: www.oas.
org/es/centro_notificias/comunicado_prensa.asp [fecha de consulta: 01/07/2019].
21. OEA, Resolución N°AG-RES-2908, “Promoción y Protección de Derechos Humanos”, apartado IV. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/lgtbi/docs/AG-RES2908-2017-LGBTI.pdf [fecha de consulta: 01/07/2019].
22. El Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD) reúne investigadores –en su mayoría juristas– de nueve países latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, México, Perú y Uruguay. Impulsado por iniciativa de WOLA y TNI,
el objetivo principal del CEDD es analizar el impacto de la legislación penal y la práctica
jurídica en materia de drogas, buscando generar información sobre las características y
los costos, sean sociales o económicos, de las políticas en materia de drogas en América
Latina, y con ello fomentar un debate informado sobre la efectividad de las políticas actuales y recomendar abordajes alternativos para políticas más justas y efectivas. Disponible en: http://www.drogasyderecho.org [fecha de consulta: 01/07/2019].
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a.

Ampliar el acceso a datos penitenciarios sobre género que sirvan
como base para la elaboración de políticas públicas efectivas.

b.

Reducir significativamente los niveles del encarcelamiento de mujeres, con la aplicación del principio de proporcionalidad y la adopción
de alternativas al encarcelamiento, tanto en lugar del uso de la prisión
preventiva, como para cumplir las sentencias. Reformar las leyes de
drogas para distinguir entre delitos de drogas de menor, media y alta
escala, entre niveles de liderazgo en las redes criminales, entre delitos
violentos y no violentos, así como por tipos de drogas.
Reformar las leyes de drogas para distinguir entre delitos de drogas
de menor, media y alta escala, entre niveles de liderazgo en las redes criminales, entre delitos violentos y no violentos, así como por
tipos de drogas.
Asegurar que los y las jueces tengan la flexibilidad de tomar en cuenta en el juzgamiento y la determinación de la sentencia, los factores
de vulnerabilidad previa y si la acusada tiene dependientes.
Las mujeres embarazadas y madres de menores de edad condenadas por delitos de drogas no deben ser encarceladas; para ellas, debe
considerarse la aplicación de alternativas al encarcelamiento.
Si las madres de menores de edad son encarceladas, se deben crear
mecanismos de protección para los niños y niñas de ellas, así como
impulsar mecanismos para proteger el interés superior de los niños
y niñas por encima de cualquier otra consideración.
Promover procesos de integración social incluyendo programas de
estudio, capacitación técnica o trabajo- como alternativas al encarcelamiento, así como dentro de la cárcel y fuera de ella para mujeres
que reciben beneficios de excarcelación o han cumplido su condena.
Garantizar y ampliar la participación de mujeres en el debate sobre políticas de drogas, especialmente aquellas que han sido más
afectadas, como las usuarias de drogas de uso ilícito, las mujeres
encarceladas, y las madres, esposas o parejas de los encarcelados.

c.

d.
e.
f.

g.

h.

Tomando como base las recomendaciones ut supra detalladas,
los operadores del sistema judicial debemos considerar los factores
previos de vulnerabilidad de estas mujeres utilizadas como correos
de estupefacientes.
En este sentido, no desconocemos que lo aquí planteado, en cuanto a la necesidad de un especial análisis de la situación personal de
la mujer imputada del delito de comercio de estupefacientes bajo la
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modalidad de transporte, fue receptado favorablemente, en algunos
precedentes, por la jurisprudencia argentina.
Por ejemplo en un caso de dos mujeres de nacionalidad boliviana
que habían sido contactadas por un hombre para trasladar sustancias
estupefacientes mediante la modalidad de “mulas” desde Bolivia hacia la provincia de Mendoza; se decidió imponerles una pena pero se
tuvo en cuenta que ambas eran madres solteras, de condiciones socioeconómicas bajas, no poseían estudios y habían aceptado la propuesta
para atender necesidades familiares.
Puntualmente, el Tribunal que fue sorteado para llevar adelante
el juicio oral contra las mujeres de manera concreta consideró al momento de merituar la pena a imponer que
… se trata de mujeres cuyos rasgos están definidos por el patrón estereotipado [de las mujeres mulas], y que se encontraron en busca de una
alternativa para paliar la extrema pobreza en la que se encuentran inmersas, y que esta situación de vulnerabilidad es aprovechada por inescrupulosos que las detectan y reclutan para utilizarlas en la cadena del
narcotráfico, por lo que deben evaluarse estas circunstancias especiales a la hora de ser juzgada[s] […], a los fines de lograr compatibilizar
y realizar una interpretación armónica de los intereses generales de la
sociedad y su derecho a la salud pública con el derecho de defensa y libertad personal de las procesadas… independientemente de su nivel de
responsabilidad, conocimiento del hecho delictivo, participación […] y
ganancia económica percibida […] no son personas que atentan en forma definitiva contra la seguridad del Estado ni contra la salud pública.

En esa oportunidad, el mencionado tribunal concluyó que
… resulta desproporcionado el mínimo de la escala penal que surge de la
conjunción de las normas de referencia con la culpabilidad que le cabe por
el reproche de la conducta desplegada que se le adjudica, que se ve reducida por el estado de vulnerabilidad de las encartadas que las determinó a
delinquir, atentando en consecuencia, en contra de principios de raigambre constitucional: proporcionalidad, culpabilidad y humanidad…

Y que
La pena mínima establecida por el legislador para dicha figura, aparece
en el caso particular […] desmedida, irrazonable, restrictiva de los principios consagrados en la Carta Fundamental y Tratados Internacionales
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sobre Derechos Humanos, por cuanto su intensidad y excesividad resulta inconciliable y repugnante a la dignidad humana.23

En los fundamentos del fallo se recepta favorablemente la recomendación del punto d.
De esta manera entendemos que existe una imperiosa necesidad
de realizar un enfoque puntual sobre ellas y analizar las diferentes opciones que tenemos a nuestro alcance al momento de estudiar cómo
debe resolverse el delito en el que se encuentran inmersas una vez que
son atrapadas por el sistema, para que el derecho penal no pierda el
sentido común (aquí la importancia de considerarlas dentro de la definición de vulnerabilidad) al momento de resolver su situación.
Por consiguiente, continuando con el trabajo ya citado por Anitua y Picco24 sobre las posibles alternativas de defensa que merecen
en casos de mujeres usadas como envase, a continuación brindamos
nuestra mirada al respecto, sabiendo que la siguiente clasificación es
ordenada en la forma en la que entendemos que abarcaría la mayoría
de los casos y decreciendo a casos más excepcionales.

Estado de necesidad
Empezamos proponiendo una de las posibles soluciones que debe
analizarse en determinadas situaciones en las que se corrobore que las
mujeres participaron como transportadoras de drogas bajo los efectos de la coacción. Si se acredita se puede interpretar que es un caso
de justificación (art. 34 inc. 3 del Código Penal) o uno de exculpación
(art. 34 inc. 2, segunda parte del citado cuerpo normativo). En efecto,
cabe recordar que el artículo 34 del Código Penal prevé en su inciso
segundo, segunda parte, que no es punible la persona que obrare en
un estado de necesidad disculpante y, en su tercer inciso, que no es punible la persona que causare un mal para evitar otro mayor inminente
que ha sido extraño.

23. Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca, Causa N° 5857/14, “Caballero
Flores, Plácida; Duran Martínez Angélica y Guzmán Contreras Juana s/ infracción a la
Ley 23.737”, 30/11/2015.
24. Anitua, Gabriel y Picco, Valeria, “Género, drogas y sistema penal…”, op. cit., Cap. VII, N° 6.
159

tenencia y tráfico de estupefacientes

Al analizar el estado de necesidad disculpante es importante resaltar que no elimina la acción sino que es una causa de inculpabilidad
dado que no puede exigirse a la persona que realice otra acción.
Como explican Zaffaroni, Slokar y Alaggia, si bien el autor comprende
la antijuridicidad de su conducta, no puede adecuar su comportamiento
a esa comprensión porque se encuentra frente a una situación que reduce notoriamente su autodeterminación en el momento de actuar.25
Lo cual puede suceder en una mujer vulnerable en los casos estudiados,
en los cuales, como es sabido, todas las causas de inculpabilidad son supuestos en los que no puede exigírsele al autor una conducta diferente, y
ello se debe a que, como dice el autor de origen español Francisco Muñoz
Conde, el derecho no puede reclamar comportamientos heroicos.26
Desde el ámbito de la justicia, entendemos que en este tipo de
situaciones no se puede reclamar a una mujer vulnerable que, por
ejemplo, para intentar salir de su urgente necesidad económica realice un tipo de acción que no sea ilegal (cuyo principal riesgo es contra
su propia salud). Ante todo en casos como los aquí presentados, dado
que muchas de las mujeres que cometen tales acciones se encuentran
excluidas del círculo de trabajos formales.
Este tema lo trata María Alejandra Diedrich, cuando comenta
el inciso segundo, segundo párrafo, del artículo 34 del Código Penal:
“nuestra legislación no identifica cuales son los bienes jurídicos que
son susceptibles de protección en estado de necesidad”, y en consecuencia concluyó que “…no deben plantarse limitaciones en cuanto a
los bienes jurídicos que pueden estar en peligro para que tenga lugar
la aplicación de esta causal de inculpabilidad”.27
Ahora bien, en relación con el tercer inciso del citado artículo 34
del Código Penal, Carmen Argibay tiene dicho que el fundamento que
justifica el permiso reside en la preponderancia del bien jurídico más
valioso que representa el mal menor y en que no puede evitarse la si-

25. Zaffaroni, Eugenio Raúl; Slokar, Alejandro y Alaggia, Alejandro; Derecho Penal, Parte
General, Buenos Aires, Ediar, 2002, p. 712.
26. Muñoz Conde, Francisco, Teoría General del delito, Bogotá, Temis, 2004, p. 127.
27. Diedrich, María Alejandra; D’Alessio, Andrés José (dir.); Divito, Mauro (coord.), Código
Penal, Comentado y Anotado, 2da edición actualizada y ampliada, T. I, La Ley, 2011, p. 461.
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tuación de peligro grave e inminente por otro modo que no sea causar
un daño a otro bien ajeno.28
La elección entre dichas causas de exención dependerá de la circunstancia de si el bien salvado es o no mayor que el lesionado, pero si
no pudiera afirmarse que el interés salvado es en esencia más valioso
que el sacrificado, la solución del problema podría buscarse en el plano
de la culpabilidad, por medio de la causal de exculpación prevista en el
artículo 34, inciso 2 del Código Penal.
Al respecto, se entiende que
… las mujeres víctimas de violencia […] son algunos de los grupos que las
prácticas, las leyes, la jurisprudencia o la doctrina han delineado como
candidatos a perforar la categoría de culpabilidad. Ello se debe a la comprensión de escenarios o historias personales que efectivamente afectan
sus elecciones, las condicionan, o incluso, las determinan […] el supuesto
de la ley 26364 es la expresión del viejo adagio según el cual no hay pena
sin culpabilidad.29

Cuando la jurisprudencia ha querido eximir de responsabilidad
a quienes contrabandean sustancias estupefacientes bajo coacción,
se ha inclinado más por la exculpación que por la justificación, considerando que en tales precedentes producen en las mulas un estado
anímico que altera su voluntad, capaz de configurar un supuesto de
miedo insuperable.30

Tipicidad subjetiva. Falta de conocimiento. Engaño. Traslado de
droga entre las pertenencias
Cuando el traslado del material no está dentro del cuerpo sino
entre sus pertenencias, si merita, siempre con la intención de ayudar
a la mujer utilizada como fusible por traficantes de droga, se puede
considerar que esta persona fue engañada y, por ende, desconocía la
ilegalidad de la sustancia que trasladaba.
28. Baigún David y Zaffaroni, Eugenio, Código Penal y normas complementarias, Análisis
doctrinario y jurisprudencial, T. I, Buenos Aires, Hammurabi, 1997, p. 627.
29. Di Corleto, Julieta, Género y justicia Penal, Buenos Aires, Edición Punto Didot, 2017.
30. Anitua, Gabriel y Picco, Valeria, “Género, drogas y sistema penal…”, op. cit. En
esa línea, ver lo resuelto por el Tribunal Oral Criminal Federal de Santa Rosa, Causa
N° 9871/17, 13/09/2017.
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El engaño sobre la naturaleza del viaje y el traslado de los efectos
prohibidos entre los objetos que lleva, provoca un error sobre el conocimiento de los elementos del tipo objetivo que forman la conducta
prohibida.
En este tipo de casos nos encontramos con que hay tipicidad objetiva pero no tipicidad subjetiva porque se ausenta la intención de
cometer el accionar ilegal. Por lo tanto, el efecto de tal error es la no
punibilidad de la persona que actuó de tal manera.31
Ignacio Iriarte, en la mencionada obra dirigida por Andrés D’Alessio
y coordinada por Mauro Divito,32 ha explicado que el error de tipo tiene
como efecto principal eliminar el dolo, dado que si el dolo es la voluntad de realizar el tipo objetivo con conocimiento de todos y cada uno de
sus elementos, el error que recae sobre el conocimiento de alguno de los
componentes objetivos eliminará el dolo.
Señala Iriarte que el error será invencible cuando el autor no pudiera evitarlo pese a poner la debida diligencia y vencible si pudiera
sortearlo poniendo la correcta diligencia
… en ambos casos, se elimina el dolo: en el primero, la conducta es atípica, pero en el segundo queda subsistente la culpa, siempre y cuando se
encuentre incriminado el tipo culposo; si no lo está, aunque el error sea
vencible, la conducta resultará atípica.33

Situación que, repetimos, si el caso lo permite, puede ser perfectamente utilizable. Es común encontrarnos con mujeres que, al ser detenidas con material estupefaciente en sus valijas o bolsos, señalan que
desconocían lo que allí llevaban, dado que ello se lo había dado la persona
que la llevó al aeropuerto y que la había contratado para realizar un trabajo legal en el exterior, tomando conocimiento tal mujer, al ser detenida,
de que en realidad dicho trabajo no existía y que lo que le habían dado
para que lleve no era un producto sino material estupefaciente.

31. Ídem.
32. Iriarte, Ignacio; D’Alessio, Andrés José (dir.); Divito, Mauro (coord.), Código Penal,
Comentado y Anotado, op. cit.
33. Ibídem, pp. 403-404.
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Exclusión de responsabilidad por aplicación de la excusa
absolutoria. Artículo 5 de la Ley N° 26364
Ahora bien, yendo un paso más allá de las opciones hasta el momento analizadas, la Dra. Stella Maris Martínez explicó que otra posible solución de este tipo de procesos penales es realizar una analogía
in bonam partem con la ley de trata de personas.
Ello debido a que la Ley N° 26634 establece en su artículo 5 que: “Las
víctimas de la trata de personas no son punibles por la comisión de cualquier delito que sea el resultado directo de haber sido objeto de trata…”.
Así, la clara situación de vulnerabilidad que atraviesan las mujeres que decidieron introducir dentro de su cuerpo sustancias estupefacientes para trasladarlas de un sitio a otro (pese al riesgo para su
salud que ello implica) por una escasa suma de dinero, notoriamente
provoca que podamos pensarlas, realizando la citada analogía, como
víctimas del delito de trata de personas.
En efecto, la Sala II de la Cámara de Casación Penal Federal ha entendido respecto a la exclusión de culpabilidad estipulada en la ley que
La ulterior comisión de los hechos se encuentra relacionada causalmente,
de manera directa, con su originaria situación de vulnerabilidad, pues sólo
cuando comenzó una “relación sentimental” con el coimputado […], dejó
de ser explotada para pasar a ser explotadora […] Extender su sufrimiento […] mediante la imposición de una pena, cuando la misma ley establece
una presunción de envergadura como lo es la [del art. 5° de la ley de trata],
contradice estándares internacionales que ordenan a los Estados brindar
adecuado y oportuno tratamiento a una víctima, debiendo abstenerse de
adoptar cualquier tipo de medidas de coerción respecto de quien se presume puede ser víctima del delito de trata de personas.34

Situación que sencillamente podría vincularse con las mujeres
que deciden arriesgar su salud para transportar material estupefaciente a cambio de una escasa suma dineraria.
De hecho, la Sala IV de dicha Cámara Federal ha llegado a decir
que “La cláusula de no punibilidad es, exclusivamente, para la víctima.

34. Cámara Federal de Casación Penal, Sala II, Causa N° 81000828, “JHA y otra”. Reg.
N° 23/17, Voto de Alejandro Slokar y Ángela Ledesma, 13/02/2017.
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Ello surge expresamente de la ley, y es la única interpretación posible
teniendo en cuenta los fundamentos de la disposición…”.35
No debe perderse de vista que la Ley N° 26364 fija como sus objetivos: “implementar medidas destinadas a prevenir y sancionar la trata
de personas, asistir y proteger a sus víctimas…”. Por ello, dicha Sala
tiene dicho que
Analizando dicha normativa […] todas estas obligaciones asumidas por
el Estado al ratificar el Protocolo, lo colocan en una perspectiva jurídica
de garante o responsable de los derechos humanos de las personas bajo
su jurisdicción. El Estado tiene un deber de protección de las víctimas,
hasta el logro efectivo de las reparaciones pertinentes.36

Con el objetivo de demostrar las semejanzas que existen entre las
mujeres insertas en delitos de trata de personas que pueden acceder al
instituto de la excusa absolutoria y las utilizadas para transportar drogas, la Defensora General de la Nación tiene dicho que la falta de denuncia por parte de las víctimas de trata que son utilizadas para transportar
drogas se vincula con las dificultades propias de este tipo de delitos tales
como temor, vigilancia, sentimiento de vergüenza, desconocimiento de
sus derechos, sustracción de los documentos, etcétera, pero además se
refuerza por el carácter delictivo de la actividad involucrada, lo que desalienta a las víctimas a buscar el auxilio de las fuerzas públicas, pues temen
ver comprometida su responsabilidad penal.
Así, entendiendo que la libertad es la facultad de todo individuo
de ejecutar sus propias decisiones, en las causas penales iniciadas
contra mujeres mulas se deberían analizar en profundidad las condiciones bajo las cuales esas personas se vieron involucradas en la actividad, indagar sobre quiénes y cómo las contactaron, saber cuál fue el
ofrecimiento que les realizaron, conocer quién afrontó los gastos de
viaje al lugar de destino, cómo fue realizado el traslado, quiénes las
acompañaron, qué posibilidades reales tenían las mujeres de negarse
a transportar los estupefacientes o de retractarse.37
35. Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV, Causa N° 400654/08, “TAA”. Reg.
N° 2551/15.4, 29/12/2015.
36. Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV Causa N° 86000176, “FSA”. Reg.
N° 1038/17.4, 16/08/2017.
37. Martínez, Stella Maris, “Criminalización de víctimas de trata de personas”, en Revista
das Defensorias Públicas do Mercosul, N° 3, Brasilia, DF, 2013, pp. 1-192.
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Por ello, comprendemos que la inteligencia amplia de esta eximente
que figura en la mencionada ley de trata de personas deviene del objetivo de proteger a las víctimas de explotación (en este caso mujeres vulnerables que arriesgan su propia vida ingiriendo cápsulas con cocaína) y
evitar de tal forma el mayor grado de revictimización, esto es: su criminalización por el delito de comercio de estupefacientes cuando ellas no
fueron más que víctimas de los que manejan las redes de narcotráfico.

Conclusión
La intención del presente trabajo es visualizar la utilización de mujeres como envases para el traslado de drogas y que se las deje de someter a
eternos procesos penales y se encausen estos procesos hacia las personas
que las engañan, las convencen u obligan a realizar tal actividad.
También otorgar herramientas para que quienes desde la justicia trabajan estos casos, puedan técnicamente y con los elementos con
los que hoy contamos, resolver la situación las mujeres sin volver a
criminalizarlas.
De más está decir que obviamente entendemos la importancia de
que las políticas públicas relacionadas con el problema mundial de las
drogas deben ser diseñadas e implementadas con un enfoque de género, ya que se diseñaron leyes y procedimientos que se aplican indistintamente en hombres y mujeres pero la paridad de los sexos en estas
disposiciones no implica la igualdad material de ellos ante el derecho,
más aun cuando se trata de un grupo humano que padece profundas
desigualdades38 y que ingresa a un sistema penal plagado de prácticas
jurisdiccionales, con institucionales “patriarcales”, y sufre por ello una
mayor discriminación y marginación.39
Es necesaria una nueva mirada que ilumine este flagelo y permita diseñar e implementar respuestas adecuadas para aquellas mujeres
38. Desigualdades que se dan hasta en el caso de mujeres consumidores de estupefacientes. Tal es así que en Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento. Guía para la reforma de políticas en América Latina y el Caribe se señaló que “las mujeres sufren más aún
estigmatización por usar drogas, dado que la sociedad las condena por subvertir los
roles tradicionales de género y desatender sus labores de cuidado y responsabilidades
domésticas…”.
39. Cámara Federal de Casación Penal, Sala II, Causa N° 17342/16, 08/09/2016.
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cuya extrema vulnerabilidad las lleva a poner en riesgo su salud por un
poco de dinero; mientras tanto, ponemos a disposición las opciones
legales que tenemos hoy para estudiar este tipo de casos.
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Extinción de dominio
Candela López Manetto*

Problemática del comercio ilícito de drogas y el lavado
de activos
Actualmente, la criminalidad organizada, especialmente el comercio ilícito de drogas es un asunto de interés y preocupación en la sociedad
por afectar gravemente el desarrollo, seguridad y convivencia de esta.
Gustavo R. Saín explica que la criminalidad organizada se diferencia del crimen común porque “se constituye a partir de grupos de
personas que se estructuran y operan en forma concertada para llevar
a cabo una serie de actividades ilícitas con el objetivo de obtener un
rédito económico o material”.1
En el último tiempo, se han incrementado los intentos por parte
del Estado por luchar contra el delito de narcotráfico, sin embargo,
ello se ha visto malogrado debido a la falta de recursos suficientes para
combatirlo, así como también por los inagotables capitales con los que
cuentan los narcotraficantes, el desarrollo de las nuevas tecnologías y,
por el poder y la magnitud con que se ha expandido territorialmente
este comercio ilícito, siendo un negocio que genera un volumen de riqueza de gran envergadura, que va en aumento.
Ello tiene su correlato con el lavado de activos, dado que el mismo es “un instrumento y, a la vez, una necesidad fundamental que le
permite a la delincuencia organizada legitimar las ganancias provenientes de la comisión de delitos graves”,2 que da así apariencia lícita a

*
Abogada (UCES). Docente (UCES). Oficial del Juzgado Penal, Contravencional y de
Faltas N° 20.
1. Sain, Gustavo Raúl, Delito y nuevas tecnologías: Fraude, narcotráfico y lavado de dinero por
internet, Buenos Aires, Del Puerto, 1a ed., 2012, p. 65.
2. Sarrabayrouse, Diego, “Lavado de activos y paraísos fiscales”, en Lavado de activos: prevención y sanción, Buenos Aires, Infojus, 1a ed., 2012, p. 70. Disponible en: http://www.saij.gob.
ar/docs-f/ediciones/libros/lavado_de_activos.pdf [fecha de consulta: 24/07/2019].
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dinero obtenido a través de mecanismos ilícitos, y tiene como principal delito antecedente el narcotráfico.
Es sumamente importante abordar esta temática, porque el
lavado de activos genera una economía alternativa con el ingreso de
fondos ilícitos a la economía formal, generando, además, el crecimiento de organizaciones delictivas como el narcotráfico.
El lavado de dinero […] constituye un supuesto susceptible de afectar
la economía de un Estado, esto es el orden socio económico y su salud
financiera toda vez que se intenta proteger a los Estados de la acción
de organizaciones criminales que tienen “vínculos” con el tráfico ilícito
(de drogas) y otras actividades delictivas organizadas relacionadas con
él que socavan las economías lícitas y amenazan la estabilidad, la seguridad y la soberanía de los Estados…3

Para luchar contra esta forma ilícita de negocio, se requiere de una
política criminal moderna y eficaz que esté dirigida a privar a las personas que lo realizan de las ganancias que ingresan indebidamente a raíz
de su accionar ilícito. Ello tiene por objetivo desestabilizar el centro económico de estas organizaciones criminales y así desmotivar tal conducta.

Organismos internacionales
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) –del cual la
República Argentina es miembro desde el año 2000, así como también
del foro de América del Sur (GAFISUD) que reúne a todos los países de
América del Sur en la lucha contra el lavado de activos–, un organismo
intergubernamental cuyo propósito es el desarrollo y la promoción de
políticas, a nivel nacional e internacional, para combatir el lavado de
activos y la financiación del terrorismo, elaboró 40 recomendaciones
con el fin de proteger el sistema financiero global.
Las Recomendaciones del GAFI constituyen un esquema de medidas
completo y consistente, que los países deben implementar para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como
también el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción
masiva. Si bien esas recomendaciones no son de carácter vinculante
3. Nazer, Karina Beatriz, “El bien jurídico tutelado por el delito de lavado de activos
en Argentina”, en Revista Pensamiento Penal, 2019, p. 3. Disponible en: http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2019/03/doctrina47428.pdf [fecha de consulta:
25/07/2019].
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para los Estados, ellas son reconocidas mundialmente como los estándares mínimos para la acción de los países en la implementación de las
medidas de acuerdo a sus circunstancias particulares y esquemas constitucionales; ellas cubren todas las medidas que los sistemas nacionales
deberían tener en vigor dentro de sus sistemas penales y normativos, las
medidas preventivas que deben ser tomadas por las instituciones financieras y otras profesiones y actividades; y la cooperación internacional.4

En tal sentido, la recomendación número 3 establece específicamente que
Los países deben tipificar el lavado de activos en base a la Convención de
Viena y la Convención de Palermo. Los países deben aplicar el delito
de lavado de activos a todos los delitos graves, con la finalidad de incluir
la mayor gama posible de delitos determinantes.5

Asimismo, es importante resaltar que Argentina no solo es miembro del GAFI y del GAFISUD, sino también de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) y de la Organización
de Estados Americanos (OEA), y en el mes de noviembre de 2018 asumió la presidencia durante el 64° período ordinario de sesiones.
La CICAD tiene por objetivo principal fortalecer las instituciones de los Estados miembros para que logren reducir la producción,
tráfico y uso de drogas ilícitas, así como también poder solucionar
las consecuencias que acarrea dicha problemática. Está compuesto,
entre otros, por un Grupo de Expertos para el Control de Lavado de
Activos que se creó en 1990, y a través del cual, en 1992, se elaboró un
“Reglamento Modelo sobre Delitos de Lavado Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y otros Delitos Graves” que estableció estándares
mínimos de control de las actividades delictivas, y que hace de guía
para aquellos Estados que establecen o modifican normas jurídicas en
materia de control de lavado de activos.
4. Arocena, Luis F. y García Elorrio, Juan P., “Responsabilidad penal de personas jurídicas: un compromiso internacional en materia de lucha contra la delincuencia organizada”, en Revista Derecho Penal, Año II, N° 4, abril de 2013, Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación, p. 15. Disponible en: http://www.saij.gob.ar/docs-f/
ediciones/revistas/DERECHO_PENAL_A2_N4.pdf [fecha de consulta: 24/07/2019].
5. GAFISUD, “Las recomendaciones del GAFI. Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la proliferación”,
febrero de 2012. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/las_
nuevas_40_recomendaciones_gafi_febrero_2012.pdf [fecha de consulta: 27/07/2019].
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Asimismo, cabe destacar tres convenciones que son de interés en la
temática aquí abordada y que a su vez son las más significativas en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo, que nuestro país
a ratificado. A saber: el Convenio contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, adoptado por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en la ciudad de Viena el 19 de diciembre de 1988 y
ratificado por Ley Nº 24072, del 11 de marzo de 1992; el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, adoptado por
la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York
el 9 de diciembre de 1999 y ratificado por Ley Nº 26024, del 30 de marzo
de 2005; la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada
Transnacional adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas
en la ciudad de Palermo el 15 de noviembre de 2000 y ratificado por Ley
Nº 25632, del 1º de agosto de 2002. Estas tres Convenciones contienen
principios básicos y sirven de referencia para los órdenes jurídicos de los
Estados que las han aprobado.

Organismos nacionales
Por otro lado, en el ámbito regional, el 11 de septiembre de 2007, a través del Decreto N° 1225/2007, nuestro país aprobó la agenda nacional para
la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo para la
elaboración de “propuestas de acción que contribuyan a fortalecer la prevención, detección, denuncia, investigación y juzgamiento de actos de
lavado de activos y financiación del terrorismo y, en particular, a facilitar
la acción de la Unidad de Información Financiera (UIF)”.6
La UIF se creó en el año 2000 a través de la Ley N° 25246 con el
fin de establecer un sistema de prevención y detección de activos
ilícitos en la República Argentina, para lo cual se delegó en dicho
organismo la función de prevenir e impedir el lavado de activos proveniente de la comisión del tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes y contrabando de estos, entre otros.
En tal sentido, conforme lo establece el artículo 13 inciso 2 de la ley
mencionada ut supra, la UIF debe encargarse de analizar todas aquellas operaciones que podrían llegar a configurar el delito de lavado de
activos o de financiación del terrorismo y en virtud de ello, una vez fi6. Decreto N° 1225/2007.
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nalizado dicho análisis, en caso de confirmar que las operaciones tratadas enmascaran el lavado de activos o financiación del terrorismo,
deberá remitir los elementos de convicción suficientes que confirmen
dicho carácter al Ministerio Público Fiscal a fin de que el mismo determine si corresponde iniciar o no la acción penal, y en el caso de existir
una acción penal vinculada a dicha operación, la UIF podrá informarlo
directamente al juez interviniente en la causa, conforme se desprende
del artículo 19 de la ley en cuestión.
Sin perjuicio de que la prevención e impedimento del lavado de
activos se encuentre regulada a través de dicha ley, la realidad es que
resulta sumamente complejo detectar las operaciones que tienen por
objetivo enmascarar dinero mal habido, identificar a las personas que
las realizan y hacerse de los bienes provecho del delito.
Es por lo expuesto que deviene necesario utilizar herramientas
muy eficaces como ser la recuperación de activos y el decomiso, que
tiene como objetivo principal contribuir a disminuir los mercados ilícitos que generan dinero obtenido de forma ilegítima. Esto es así porque la forma más efectiva de derrotar a las organizaciones criminales
es atacando su poder económico, dado que es lo que les permite seguir
funcionando y, justamente, las ganancias que generan con el comercio
de drogas son su principal incentivo.
En tal sentido, se ha dicho que “Para atajar las actividades de la
delincuencia es esencial privar a sus autores de los productos generados por esas actividades. Las organizaciones delictivas construyen
redes internacionales a gran escala y ganan enormes beneficios de sus
distintas actividades ilícitas…”.7
Para ello, se ha utilizado en los últimos años, como una de las
principales estrategias para combatir las redes del crimen organizado,
el decomiso del producto del delito y, en algunos países, la acción de
extinción de dominio.
A pesar de que la extinción de dominio es tan solo una de las formas de
decomiso sin condena que se conocen en el mundo […], su efectividad
ha sido objeto de reconocimiento en el concierto internacional, al punto tal de haber sido adoptada por varios países, como Honduras, Perú,
7. Aguado Correa, Teresa, “Decomiso de los productos de la delincuencia organizada”,
en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 2013, núm. 15-05, pp. 5-6. Disponible en: http://criminet.ugr.es/recpc/15/recpc15-05.pdf [fecha de consulta: 20/07/2019].
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México, Guatemala y El Salvador; también ha sido conocida como un
instrumento idóneo para la lucha contra el crimen organizado, pues incluso, cuenta con una ley modelo de referencia promovida en el año 2011
por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, conocida como “Ley Modelo de Extinción de Dominio”.8

Extinción de dominio
Con el objetivo de luchar contra la criminalidad organizada trasnacional, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito,
en adelante UNODC, a través de su Programa de Asistencia Legal en
América Latina y el Caribe, en adelante LAPLAC, elaboró en el mes de
abril del año 2011 una Ley modelo sobre extinción de dominio, siendo
esta uno de los ejes principales en esta temática, para aquellos países
que proyectan incorporar dicha figura en su legislación interna.
Toda vez que la aplicación de la extinción de dominio requiere de
un procedimiento específico que la regule, la Ley modelo dedica dos
capítulos –III y IV– a los aspectos procesales y al procedimiento respectivamente, de esta herramienta, con el fin de servir de guía para las
legislaciones internas de los Estados.
En su parte introductoria, explica que el punto de partida de la
elaboración de la Ley fue el análisis del derecho de propiedad que tiene
toda persona y del cual nadie puede ser privado arbitrariamente. En
relación con ello, el grupo de expertos de los diferentes países y organismos que redactaron la mencionada Ley interpretaron que la extinción de dominio es una herramienta que no entra en colisión con el
derecho de propiedad, sino que por el contrario reafirma su aplicación
y su reconocimiento toda vez que los bienes adquiridos con capital ilícito no adquieren legitimidad ni pueden gozar de protección legal, ya
que para que una persona tenga derecho sobre un bien es estrictamente necesario que el mismo haya sido adquirido legalmente.
8. Santander Abril, Gilmar Giovanny, “La nueva estructura del proceso de extinción
de dominio”, en Martínez Sánchez, Wilson Alejandro (coord.), La extinción del derecho
de dominio en Colombia. Especial referencia al nuevo código, Bogotá, UNODC, 2015, p. 56.
Disponible en: https://www.unodc.org/documents/colombia/2017/Marzo/La_extincion_
del_derecho_de_dominio_en_Colombia.pdf [fecha de consulta: 23/06/2019].
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Asimismo, en su artículo 2 aborda el concepto de extinción de dominio, y lo define como “una consecuencia patrimonial de actividades
ilícitas consistente en la declaración de titularidad a favor del Estado,
de los bienes a que se refiere esta Ley, por sentencia de autoridad judicial, sin contraprestación, ni compensación de naturaleza alguna”.9
Ahora bien, como fuera mencionado en el punto anterior del presente capítulo, ya son varios los países que en la actualidad tienen legislación específica en materia de extinción de dominio y la República
Argentina, recientemente, en enero de 2019, ha dictado un Decreto de
Necesidad y Urgencia, DNU N° 62/2019, que regula dicha cuestión.

Antecedentes legislativos
México
En México, la extinción de dominio se encuentra regulada en el
artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se establece específicamente que el procedimiento de
extinción de dominio será jurisdiccional y autónomo del de materia penal y procede en los casos de delincuencia organizada, delitos
contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito; estableciendo también respecto de qué bienes
procederá esta herramienta.
Con el objetivo de combatir la delincuencia organizada en México, se dictó en mayo de 2009 la Ley Federal de extinción de dominio,
reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que tuvo su última reforma en 2016.
En cuanto a la prescripción de la acción de extinción de dominio,
la ley referida precedentemente, establece en su artículo 5 una excepción en dicha temática: la imprescriptibilidad en aquellos casos en los
que los bienes sean producto del delito.
Por otro lado, refiere en su artículo 7 que el Ministerio Público podrá ejercer la acción incluso cuando no se haya determinado
la responsabilidad penal de los delitos a los que refiere el artículo 22
9. ONU, Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, “Ley modelo sobre
extinción de dominio”, art. 2, 2011.
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de la Constitución Política, ya mencionados. Incluso, establece en su
artículo 44 que la absolución del imputado en el proceso penal no prejuzga respecto de la legitimidad de ningún bien, por lo que se podrá
ejercer la extinción de dominio de los bienes no solo antes de la sentencia, sino también cuando la sentencia sea absolutoria.
Sin embargo, la Ley mexicana establece en su artículo 48 dos supuestos en los cuales no procede la acción de extinción de dominio:
cuando se haya declarado el decomiso de los bienes o se hayan abandonado en favor del Gobierno federal.

Colombia
La extinción de dominio nació en Colombia con el objetivo de
poder privar a los delincuentes de los capitales obtenidos a través del
ejercicio de actividades ilegítimas.
Al igual que en los Estados Unidos Mexicanos, la extinción de dominio en Colombia tiene jerarquía constitucional y se encuentra regulada desde 1991 en el artículo 34 de su Carta Política, mediante la cual
dispone que se declarará la extinción de dominio mediante sentencia
judicial respecto de aquellos bienes que han sido obtenidos a través de
conductas que afectan gravemente la moral social.
Al respecto, la Corte Constitucional Colombiana ha sentado su
posición en relación con dicha temática y dijo que
… la sentencia de extinción de dominio es de naturaleza declarativa,
como quiera que ella declara que la persona no es en realidad titular de
un derecho de propiedad digno de reconocimiento y protección jurídica,
por cuanto el dominio del bien fue adquirido por medios que contravienen los postulados morales básicos sobre los cuales se funda el Estado
Colombiano. Y como consecuencia de esa declaración, los bienes ilícitamente adquiridos deben pasar al Estado, sin compensación ni retribución alguna, para que ellos sean utilizados en beneficio común.10

En 2014 se dicta la Ley N° 1708 que consagra todos los principios y
reglas que rigen en el ejercicio de la extinción de dominio, en el cual prevé
una jurisdicción propia con fiscales y jueces especializados en la materia,

10. Santander Abril, Gilmar Giovanny, “La nueva estructura del proceso…”, op. cit., p. 8.
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quienes ejercerán la acción de forma totalmente autónoma al resto de
las ramas del derecho, siguiendo principios y un procedimiento propio.
Si bien la ley mencionada ut supra establece taxativamente en su
artículo 16 respecto de qué bienes procede la extinción de dominio, la
UNODC sostuvo que las causales son fundamentalmente dos: la primera se desprende del artículo 34 de la Carta Política, que como vimos anteriormente es el artículo que dedica a la acción de extinción
de dominio y son aquellos bienes que fueron adquiridos ilícitamente;
la segunda se desprende del artículo 58 de la Carta Política, en el cual
se ampara el derecho de propiedad de los ciudadanos colombianos, y
son aquellos bienes que han sido adquiridos lícitamente pero han sido
utilizados en forma contraria a la función social que tienen.
En cuanto a la prescripción de la acción, específicamente la ley
en trato establece que es imprescriptible, disponiendo incluso que podrá declararse la extinción de dominio independientemente de que el
hecho que configura la causal hubiere sucedido con anterioridad a la
entrada en vigor de la ley (art. 21).
Respecto a ello, la UNODC, sostuvo que
… si se limitara en el tiempo la posibilidad de declararla, sería equivalente a
habilitar un mecanismo legal para subvertir el origen o destinación ilícita
de los bienes, y revestir de legalidad algo que nunca lo tuvo o que lo perdió.11

Normativa argentina
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 62/2019
Toda vez que el proyecto de ley de extinción de dominio está desde 2016 en trámite parlamentario en el Congreso de la Nación, en mérito a la necesidad y urgencia, en el mes de enero de 2019 se firmó el
Decreto de Necesidad y Urgencia –DNU N° 62/2019– que regula el régimen procesal de la acción civil de extinción de dominio, con el fin de
poder contar con una herramienta específica y expedita que permita al
Estado cuestionar la titularidad de un bien cuando no se corresponde
razonablemente con sus ingresos, y poder así recuperar los bienes obtenidos por los delitos tipificados en la Ley N° 23737, específicamente
11. Ibídem, p. 11.
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para los previstos en los artículos 5, 6, 7, 8, 10, 23, 24, y 29 bis, y los
artículos 866 y 867 previstos en el Código Aduanero, entre otros que
se encuentran regulados en el artículo 6 del DNU N° 62/2019 que no
tienen relación directa con la temática aquí tratada.12
Sin embargo, sí es importante mencionar que los delitos en los que
procede la extinción de dominio, los cuales son abarcados por el DNU en
trato, se fundan en la afectación que los mismos producen en el Estado.
… los delitos económicos previstos en el decreto de extinción de dominio,
afectando el normal funcionamiento de las instituciones democráticas y
republicanas, provocan cuantiosas pérdidas para el Estado, lo cual redunda
en mayores costos para los ciudadanos y, como bien lo expone este decreto,
la corrupción ocasiona un perjuicio estructural y sistemático al patrimonio
y recursos del Estado, con su cohorte de desigualdad de las cargas públicas,
dañando el tejido social y desalentando el cumplimiento de la ley. Pero más
allá de estos perjuicios, cuando se instalan en el sistema socioeconómico,
asumen permanencia sistemática y globalizadora…13

Ahora bien, como se mencionó precedentemente, el fundamento del dictado del régimen procesal de la acción civil de extinción
de dominio mediante el DNU radica en que el proyecto de extinción de
dominio está en trámite hace más de dos años, por lo que el presidente
de la Nación consideró que urgía otorgar a la justicia herramientas efi-

12. DNU N° 62/2019, art. 6: “Procedencia. La acción de extinción de dominio procede
respecto de los bienes que presuntamente provienen de los siguientes delitos: a) Los
previstos en los artículos 5, 6, 7, 8, 10, 23, 24 y 29 bis de la Ley N° 23737 y sus modificatorias; b) Los previstos en los artículos 866 y 867 del Código Aduanero, aprobado
por la Ley N° 22415 y sus modificatorias; c) Los delitos agravados por el artículo 41
quinquies del Código Penal de la Nación; d) Los previstos en los artículos 125, 125 bis,
126, 127, 128 primer párrafo, 142 bis, 145 bis, 145 ter, 146 y 170 del Código Penal de la Nación; e) El previsto en el artículo 174, inciso 5 del Código Penal de la Nación, siempre y
cuando la investigación impute a un funcionario público que tenía a su cargo el cuidado y/o manejo de bienes públicos; f) Los previstos en los artículos 256 a 261, 263 cuando
los bienes no pertenezcan a particulares, 264 a 268 (2), 269, y 277 a 279 del Código Penal
de la Nación; g) Los previstos en los artículos 300 bis, 303, 304 y 306 del Código Penal de
la Nación, siempre que el hecho ilícito penal precedente fuera alguno de los enumerados en este artículo; h) Los previstos en los artículos 210 y 210 bis del Código Penal de
la Nación, siempre y cuando los delitos que se le atribuyan a la asociación sean alguno
o varios de los detallados precedentemente”.
13. Verón, Alberto, “Extinción de Dominio”, Thomson Reuters, 04/02/2019, p. 2.
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caces para desfinanciar a las organizaciones criminales y resguardar
el patrimonio estatal, y así lo expuso en los considerandos del DNU.14
A raíz de ello, la Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo (en adelante la Comisión), a partir de lo que establece el
artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, en cuanto a que el Poder Ejecutivo no puede bajo ningún concepto emitir disposiciones de
carácter legislativo, salvo cuando circunstancias excepcionales hicieran
imposible seguir el trámite ordinario para la sanción de las leyes siempre y cuando no se trate de normas que regulen materia penal, resolvió
el 19 de febrero de 2019 en el orden del día N° 992, mediante dictamen
de la mayoría, “Declarar la invalidez del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 62/19, publicado en el Boletín Oficial del 22 de enero de 2019”.
La mentada Comisión fundó su Resolución y sostuvo que es
inexistente la necesidad y urgencia a la que alude el Poder Ejecutivo, y
que el simple rechazo de un proyecto de ley o la falta de quórum para
su dictado en el Congreso no habilita al Poder Ejecutivo a legislar a
través de dicha herramienta.
Para sostener dicha postura, cita a Comadira quien ha señalado que
La sola imposibilidad política, en tanto derivación de la carencia, por el
gobierno, de quórum o mayorías propias para imponer sus criterios, no
puede, por eso, ser, por sí sola, razón justificante del empleo del decreto,
porque debe concurrir siempre la necesidad de resolver, con urgencia y
eficazmente, la situación planteada.
14. DNU N° 62/2019: “… Que la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN el 23 de junio de 2016 dio media sanción a un proyecto de Ley de Extinción de
Dominio, en base al consenso arribado entre bloques de diversos orígenes partidarios.
Una vez girado al HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN, fue tratado en el recinto
el 22 de agosto de 2018, a poco más de tres meses de caducidad del proyecto, introduciendo modificaciones estructurales a la media sanción de Diputados. Que estas
modificaciones fueron remitidas a la Cámara de origen, a los fines de cumplimentar
con el procedimiento constitucional de formación y sanción de las Leyes, sin obtener
tratamiento hasta la finalización del período ordinario de sesiones del año parlamentario en curso. Que el proyecto lleva así más de DOS (2) años de trámite legislativo
sin resolución, por lo que urge otorgar a la Justicia herramientas eficaces para desfinanciar a las organizaciones criminales y resguardar el patrimonio estatal. Que, en
vista de las razones aquí expuestas, y en atención al período de receso legislativo, se
verifican las circunstancias de carácter excepcional a las que hace referencia el inciso 3
del artículo 99 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, que hacen imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes”.
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En relación con ello, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en
el precedente “Verrochi” sostuvo que
Para que el Poder Ejecutivo pueda ejercer legítimamente facultades legislativas que, en principio, le son ajenas, es necesaria la concurrencia de alguna
de estas dos circunstancias: 1) Que sea imposible dictar la ley mediante el
trámite ordinario previsto por la Constitución, vale decir, que las cámaras
del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que
lo impidan, como ocurriría en el caso de acciones bélicas o desastres naturales que impidiesen su reunión o el traslado de los legisladores a la Capital
Federal; o 2) que la situación que requiere solución legislativa sea de una
urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes.15

Asimismo, la Comisión expresó que el DNU en trato regula sobre
materia penal ya que para poder iniciar una demanda por extinción
de dominio se requiere la existencia de un delito; materia que le está
vedada en forma expresa, derivando en su inconstitucionalidad.
Por otro lado, tanto los fundamentos utilizados por el Poder Ejecutivo en el DNU N° 62/19, así como también sus aspectos sustanciales,
fueron materia de estudio entre los doctrinarios.
En tal sentido, parte mayoritaria de la doctrina –a la cual adhiero– sostiene que el dictado de este Decreto de Necesidad y Urgencia es
inconstitucional, toda vez que de sus fundamentos no surge la urgencia y la necesidad que dispone el mencionado artículo 99 inciso 3 de la
Carta Magna y que justamente reviste de carácter civil a la extinción
de dominio para eludir dicha prohibición, enmascarando así el carácter penal de la herramienta.
Por mencionar algunos autores, así lo sostuvo Terragni Marco
Antonio, al mencionar que “es un procedimiento para eludir la prohibición constitucional de dictar decretos de necesidad y urgencia en
materia penal. […] lo que hace es modificar el Código Penal en la materia del decomiso, sin decirlo expresamente”.16
Además, explicó que el hecho de que el Congreso haya incurrido
en demora y haya entrado en receso, tal como lo manifiestan los auto15. CSJN, “Verrocchi, Ezio Daniel c/ Poder Ejecutivo Nacional - Administración Nacional de Aduanas s/ acción de amparo”, 19/08/1999.
16. Terragni, Marco Antonio, “Extinción de dominio o decomiso sin condena penal”,
Thomson Reuters, 05/07/2019, p. 1.
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res del DNU en trato, no son razones válidas para que sea el Poder Ejecutivo el que legisle desconociendo la división de poderes del Estado.
En el mismo sentido lo sostuvieron Gabriela Vázquez y Roberto Boico, al expresar que el DNU N° 62/2019 es inconstitucional porque “no reúne los recaudos mínimos de aquiescencia constitucional
(art. 99.3), pues el Ejecutivo eludió el debate parlamentario sin acreditar suficientemente las predicadas circunstancias de necesidad y urgencia que invocó en sustento de este”.17
Siguiendo tal lineamiento, Roberto Paz expresó:
… que un proyecto obtenga media sanción, y al pasar a la otra Cámara
reciba reparos y deba regresar a origen, forma parte del trámite por el
que debe atravesar un proyecto de ley en ocasiones, previo a su sanción
[…] nada hacía pensar que circunstancias excepcionales estuvieren haciendo imposible el seguir con los trámites para la sanción o tratamiento
de este proyecto. Había circunstancias especiales, sí, excepcionales, no.
Y estas no imposibilitan el trámite, aunque sí efectivamente, lo demoraban, o iban a demorar, seguramente.18

Asimismo, Solange Capuya y Ángel Kahl sostuvieron que “de esos
fundamentos no se desprende la necesidad y urgencia para dictar el
DNU, pasando por alto el art. 99 inc. 3 y el art. 75 inc. 22, ambos de la CN”.19
Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente y si bien dicha postura es la que comparto, por considerar que el DNU es de naturaleza
penal y ha sido revestido de naturaleza civil violentando el artículo 99
inciso 3 de la Carta Magna y consecuentemente los principios de presunción de inocencia, juicio previo y autoincriminación; no se puede
dejar de mencionar que parte de la doctrina sostuvo lo contrario.
En tal sentido, Eduardo, Gerome expresó que el DNU N° 62/2019:
… reúne las exigencias de legitimidad y validez dado que no conculca disposiciones constitucionales de ninguna índole. […] fue dictado dentro de

17. Vázquez, Gabriela y Boico, Roberto, “Extinción de dominio: el DNU 62/2019”, Buenos Aires, Thomson Reuters, 05/07/2019, p. 6.
18. Paz, Roberto, “La extinción de dominio: el DNU N° 62/2019. Cuando lo teleológico/
axiológico se enfrenta con la realidad jurídica”, 05/07/2019, p. 6.
19. Capuya, Solange, y Kahl, Ángel, “El decreto de necesidad y urgencia con relación a
la extinción de dominio y su óbice constitucional”, en DPyC, 06/06/2019, pp. 1-2.
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las facultades que la ley suprema le otorga al Poder Ejecutivo Nacional y
dando cumplimiento a todos los requisitos que esta exige para su sanción.20

De la misma forma lo sostuvo Marcela Von Fischer, al expresar que
… resulta una falacia sostener que no existe la necesidad como condición constitucional habilitante para el dictado del DNU cuando obra un
proyecto sobre el mismo objeto y materia con trámite parlamentario, ya
que la imposibilidad de que el Congreso sesione y resuelva está dada por
el abandono voluntario de su rol […] [y que] la urgencia de la adopción
de tal medida por parte del Ejecutivo, ella surge per se de cara a la fuerte
política pública encarada por el Estado en la lucha contra la corrupción.21

Ahora bien, el Anexo I del DNU N° 62/2019 consta de 22 artículos
que refieren al régimen de la acción civil de extinción de dominio, entre los cuales se puede destacar el artículo 1 que establece que la extinción de dominio se declara mediante un procedimiento autónomo e
independiente de cualquier otro proceso judicial.
En relación con ello, parte de la doctrina sostiene que este régimen
de extinción de dominio no solo se encuentra sumamente ligado al proceso penal, sino que enmascara varias cuestiones penales para poder sortear ciertos principios constitucionales ligados a dicho proceso.
En relación con ello, Vázquez y Boico sostuvieron que
… la técnica legislativa utilizada en el DNU 62/2019, esto es, pretender
modificaciones normativas materialmente ajenas a la penal, es sólo una
excusa ingenua o infantil para sortear, sin eficacia, la prohibición constitucional. En efecto, los arts. 5 y 6 del régimen procedimental de extinción de dominio dan la pauta de su sustancia estrictamente penal.22

En el mismo sentido lo sostuvo Roberto Paz al expresar que “la
materia penal se halla absolutamente involucrada. El trámite de extinción no es sino una continuidad del trayecto penal que viene arras-

20. Gerome, Eduardo, “Régimen procesal de la acción civil de extinción de dominio”,
Buenos Aires, Thomson Reuters, 2019, p. 2.
21. Von Fischer, Marcela, “Régimen procesal de la acción civil de extinción de dominio. La razonabilidad del decreto de necesidad y urgencia 62/2019”, Thomson Reuters,
04/02/2019, p. 1.
22. Vázquez, Gabriela y Boico, Roberto, “Extinción de dominio: el DNU 62/2019”, op.
cit., p. 7.
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trando una causa que tiene la misma persona […], los mismos bienes
[…], las mismas cautelares”.23
Solange Capuya y Ángel Kahl expresaron que “si bien su título
menciona Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio, lo cierto es que enmascara varias cuestiones penales, que de llevarse a la práctica indefectiblemente culminarán en inconstitucionales”.24
Por otro lado, el artículo 2 del DNU establece que será competente
la Justicia Federal con competencia en lo civil y comercial, y que entenderá el juez del domicilio del demandado o aquel donde se encuentren
los bienes, a elección de la parte actora.
Ello se diferencia notablemente del proceso de extinción de dominio en México y Colombia, países en los cuales existen jueces especializados en la materia, con un procedimiento que notablemente es
autónomo e independiente de cualquier otro.
Por otro lado, es importante analizar la procedencia de la herramienta que en el DNU N° 62/2019 se regula, para lo cual se exige que
el juez competente en lo penal haya dictado alguna medida cautelar
sobre los bienes por su presunta vinculación con el delito. Es decir que
la extinción de dominio procede no en virtud de un juicio previo mediante el cual se constató la comisión de un delito, sino que solo se
exige que se haya dictado una medida cautelar en el proceso penal.
Como puede observarse, ello viola notablemente el principio de
inocencia amparado por nuestra Constitución Nacional, mediante el
cual se exige que haya un juicio previo fundado en ley anterior al hecho. Es decir, la procedencia de la extinción de dominio está basada
en la sospecha de la comisión de un delito y no en la certeza de que el
imputado cometió la conducta ilícita. Respecto a ello, se sostuvo que
… a expensas de que la norma en estudio establezca como extremo habilitante para la iniciación de la “extinción” la realización de un “delito”, francamente debilitado por su mera “sospecha” o por su comisión
“presunta”, lo cierto es que constitucionalmente solo podrá considerarse “delito” al comportamiento realizador del tipo penal con reproche de
culpabilidad luego de sustanciarse un juicio fundado en ley anterior al
hecho del proceso. Entonces, una sentencia que adquiere autoridad de
23. Paz, Roberto, “La extinción de dominio: …”, op. cit., p. 7.
24. Capuya, Solange y Kahl, Ángel, “El decreto de necesidad y urgencia…”, op. cit., p. 1.
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cosa juzgada y que condena a un sujeto como penalmente responsable
de un “delito”, es aquello que funda la aplicación de una pena, derivada de un juicio previo en el cual se ha declarado la culpabilidad de una
persona. Es evidente que cualquier alternativa epocalmente previa a una
condena firme afecta el estado de inocencia del que gozan todos los habitantes conforme dispositivo 18 de la CN.25

Siguiendo con el análisis, en los considerandos del DNU también
establece que el imputado tiene el derecho a demostrar el origen lícito
de los fondos con los que adquirió el bien o que el ingreso del bien a
su patrimonio fue anterior a la presunta comisión del hecho delictivo.
De dichos considerandos se desprende que en el proceso de extinción de dominio rige la inversión de la carga de la prueba, en la cual el
imputado debe demostrar su inocencia. Es decir que el derecho que le
asiste al imputado en un proceso penal a no autoincriminarse y poder
guardar silencio respecto a los hechos que se le imputan, sin constituir
ello presunción en su contra, queda automáticamente violentado por la
acción de defensa, en la que debe demostrar el origen lícito de los bienes
o fondos adquiridos, que debe ejercer en el proceso de extinción de dominio, seguido en virtud del delito perseguido en sede penal.
Por lo tanto, mientras que en el proceso penal tiene el derecho a
guardar silencio sin que ello constituya presunción en su contra, paralelamente, dicho derecho se ve afectado en el proceso de extinción de
dominio en el cual debe demostrar su inocencia dado que su silencio
en este caso sí constituirá presunción en su contra.
Por otro lado, es importante destacar que el artículo 5 del DNU
establece los bienes que estarán sujetos al régimen de extinción de dominio, y en relación con ello dispone que serán aquellos bienes “que
hayan sido incorporados al patrimonio del demandado con posterioridad a la fecha de presunta comisión del delito investigado”.
Como puede observarse, del artículo mencionado surge que con la
sola sospecha de que hubo un incremento patrimonial que no se corresponde razonablemente a los ingresos de su tenedor, poseedor o titular, y
que por ende los mismos podrían provenir de un delito de los especificados en el artículo 6, el Estado tiene habilitado, por la vía de extinción de
25. Vázquez, Gabriela y Boico, Roberto, “Extinción de dominio: el DNU 62/2019”, op.
cit., p. 12.
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dominio mediante aplicación del artículo 5 del DNU N° 62/2019, extinguir el derecho real de dominio y pasar dichos bienes a sus arcas.
Por otro lado, en cuanto a la prescripción, a diferencia de la extinción de dominio en Colombia o México, que es imprescriptible, en
nuestro país la extinción de dominio prescribe a los 20 años, así lo establece el artículo 16 del anexo I del DNU N° 62/2019, al disponer que
La acción de extinción de dominio prescribe a los veinte (20) años. El
plazo comienza a computarse desde la fecha de ingreso al patrimonio de
los titulares o poseedores del bien o de los bienes objeto de la presente
acción. Cuando no pudiera determinarse, deberá computarse desde la
fecha de presunta comisión del delito investigado en sede penal.

En relación con ello, comparto la opinión de Delgado en cuanto a
que esa disposición viola el principio de irretroactividad de la ley penal, porque más allá de que los autores del decreto afirmen que es una
acción civil, la naturaleza penal y punitiva del decreto surge claramente del mismo.26
Asimismo, comparto la opinión de Solange Capuya y Ángel Kahl,
en cuanto a que el artículo 21 del DNU en cuestión viola también el
principio de irretroactividad de la ley, toda vez que dispone que:
La PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL deberá realizar un relevamiento exhaustivo de las causas
penales en trámite a los efectos del artículo 7 del presente, dentro de los
SESENTA (60) días contados a partir de su entrada en vigencia.

Como puede observarse, los artículos citados precedentemente
permiten la extinción de dominio creada a partir del DNU N° 62/19 publicado en enero de 2019, para los bienes procedentes de delitos que no
solo aún no fueron constatados sino que a su vez fueron supuestamente
cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia del DNU en trato.
Por otro lado, es importante en la temática aquí abordada hacer
una pequeña mención del artículo 23 del Código Penal de la Nación
Argentina, ya que algunos autores sostienen que no es necesaria una

26. Delgado, Juan Manuel, “La extinción de dominio en el marco del Decreto 62/2019”,
en Instituto de Investigaciones Jurídicas Empresariales de la Bolsa de Comercio de Córdoba,
23/01/2019, p. 5. Disponible en: http://www.bolsacba.com.ar/articulo-iije.php?iije-art=161
[fecha de consulta: 23/07/2019].
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Ley de extinción de dominio sino que bastaría con la sola aplicación
del artículo que regula el decomiso.
Así lo sostuvo Cafferata Nores en el Plenario de las Comisiones
de Justicia y Asuntos Penales y Seguridad Interior y Narcotráfico en
el año 2016, al debatir sobre la Ley de extinción de dominio que se encuentra en trámite ante el Honorable Congreso de la Nación.
En consonancia con ello se expidieron Solange Capuya y Ángel
Kahl, quienes sostuvieron que “ya existen herramientas para que el
Estado recupere bienes, y que el principal problema no es la falta de
herramientas sino su falta de aplicación eficiente”.27
El artículo 23 del Código Penal establece:
En todos los casos en que recayese condena por delitos previstos en este
Código o en leyes penales especiales, la misma decidirá el decomiso de
las cosas que han servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias
que son el producto o el provecho del delito, en favor del Estado nacional,
de las provincias o de los municipios, salvo los derechos de restitución o
indemnización del damnificado y de tercero.

Asimismo, a través de la Ley N° 26683 se modificó el artículo referido y se incorporó al mismo la posibilidad de proceder al decomiso en
la persecución de determinados ilícitos –los delitos reprimidos en el
artículo 213 ter y quater y por el Título XIII del Código Penal–, sin necesidad de que haya una condena penal previa.
Así las cosas, al artículo 23 del Código Penal se le incorporó el siguiente párrafo:
En caso de los delitos previstos en el artículo 213 ter y quater y en el Título XIII del libro Segundo de este Código, serán decomisados de modo
definitivo, sin necesidad de condena penal, cuando se hubiere podido
comprobar la ilicitud de su origen, o del hecho material al que estuvieren vinculados, y el imputado no pudiere ser enjuiciado por motivo de
fallecimiento, fuga, prescripción o cualquier otro motivo de suspensión
o extinción de la acción penal, o cuando el imputado hubiere reconocido
la procedencia o uso ilícito de los bienes…

Asimismo, a través del artículo 1 de la Ley N° 26734 se derogaron
los artículos 213 ter y 213 quater, reduciendo así los delitos para los cuales se prevé el decomiso sin condena, quedando únicamente previsto
27. Capuya, Solange y Kahl, Ángel, “El decreto de necesidad y urgencia…”, op. cit., p. 6.
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para los delitos tipificados en el título XIII del Código Penal, correspondiente a los delitos contra el orden económico y financiero.
En relación con ello, Aboso entiende que
… se distinguen dos clases de decomiso: el punitivo y el de aseguramiento.
El primero surge sólo a partir de la imposición de la pena, es decir, abandonando así su naturaleza accesoria; el de aseguramiento no precisa el dictado de una sentencia condenatoria y procede cuando la naturaleza del bien
reviste un peligro cierto para la protección y la colectividad.28

Asimismo, es importante destacar que en el caso del decomiso de
aseguramiento, el Código Penal refiere específicamente que no será
necesario el dictado de una condena penal previa solamente en el caso
en que
… se hubiere podido comprobar la ilicitud de su origen, o del hecho material al que estuvieren vinculados, y el imputado no pudiere ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga, prescripción o cualquier otro
motivo de suspensión o extinción de la acción penal, o cuando el imputado hubiere reconocido la procedencia o uso ilícito de los bienes.

Es decir que, a diferencia de la extinción de dominio que no requiere condena previa, sino solamente establece como requisito el
dictado de una medida cautelar previa, el decomiso de aseguramiento
habilita el dictado de un decomiso sin condena pero solo en esos casos que taxativamente el legislador impuso y siempre y cuando ya se
hubiese comprobado la ilicitud del origen del bien o del delito al que
estuviesen vinculados.

Conclusiones
Entiendo que el Régimen de extinción de dominio regulado por el
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 62/2019, no cumple con los requisitos que prevé el artículo 99 inciso 3 de nuestra Constitución Nacional
para su dictado y que además está revestido de naturaleza civil con el
único fin de poder sortear los principios amparados por nuestra Constitución Nacional, siendo el mismo de una innegable naturaleza penal.
28. Aboso, Gustavo, Código Penal de la República Argentina. Comentado, concordado con jurisprudencia, Buenos Aires, B de F, 3ª ed., 2016, p. 89.
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Este DNU no solo vulnera el principio de inocencia y de irretroactividad, tal como he compartido con los autores citados a lo largo de
estas páginas, sino que considero que también el derecho de propiedad, amparado en nuestra Carta Magna, toda vez que el mismo le otorga la facultad al Estado Nacional de privar a un particular de un bien o
de ingresos, sin condena previa que acredite que realmente ese bien
o esos ingresos fueron obtenidos ilícitamente.
Sumado a ello, el artículo 12 del Decreto dispone:
La sentencia firme de sobreseimiento o absolución dictada en sede penal, fundadas en la inexistencia del hecho investigado o en que dicho
hecho no encuadra en una figura legal, obligará al Estado Nacional a
restituir el bien o derecho a su anterior poseedor o titular o, de resultar
imposible, entregarle un valor equivalente en dinero.

La norma transcripta precedentemente, a mi entender, torna ostensible la vulneración al derecho de propiedad, ya que no solo se priva
de la posesión del bien sino que además, una vez demostrada la legitimidad del mismo a través de la sentencia declarativa que sobresea o
absuelva al imputado, si el Estado no cuenta con el bien oportunamente incautado deberá entregar un valor equivalente en dinero, desnaturalizando así con total impunidad el derecho a la propiedad.
Sin perjuicio de ello y de que nuestra Constitución Nacional, a
diferencia de la Constitución Política de Colombia y la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, no prevé y no regula de forma específica la extinción de dominio así como tampoco tiene prevista
una regulación que se aproxime a la misma o que regule de alguna
forma la facultad del Estado de hacerse de los bienes y/o ganancias
del producido del accionar ilícito, comparto la necesidad de una ley
que regule esta herramienta con el fin de poder luchar contra el narcotráfico desfinanciando principalmente a los pequeños proveedores
para así poder descapitalizar de forma indirecta a las organizaciones
criminales, debiendo para ello hacerse previo debate parlamentario en
el seno del Congreso de la Nación y no mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, que como fuera expuesto, resulta inconstitucional.
Sin embargo, creo que podemos tomarlo como un inicio e incentivo para que oportunamente se dicte una Ley de extinción de dominio
que tenga por fin promover y facilitar la lucha contra el narcotráfico
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y establezca los procedimientos y medidas específicas para lograr dicho cometido, siguiendo los parámetros dispuestos por la Ley Modelo
de Extinción de Dominio, y especialmente los principios amparados
por nuestra Constitución Nacional, para impedir así que se vulneren
garantías constitucionales de tal envergadura como las expuestas a lo
largo de este capítulo.
… bajo ningún concepto y por más que nos duela en la persecución del
delito, deben “flexibilizarse” o “dejarse de lado” las garantías y principios
que gobiernan nuestro Estado de Derecho ya que, de tenerlos siempre
como norte, corremos el riesgo de herirlos de muerte con, quizás, una
muy loable intención…29
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Matías Martínez del Cerro*, Florencia Romero** y Lucía Tipitto***

Introducción
La jurisprudencia actual de nuestro país ha receptado la noción
de tenencia compartida de estupefacientes, resultando ilustrativo del
alcance de dicha acogida el siguiente extracto de un fallo de la Sala II
de la Cámara Nacional de Casación Penal:
Respecto de la tenencia compartida […] se sostiene que esta expresión
se refiere a los casos donde dos o más personas son sorprendidas en la
posesión o en el dominio de hecho; y que el concepto amplio de tenencia
permite la conjunción de dos sujetos sobre un mismo bien, o sobre varios, al modo de una co-posesión del derecho privado, pues no se requiere el constante contacto físico con la cosa cuya tenencia está vedada.1

Ahora bien, es posible advertir rápidamente que una imputación
sustentada por dicha definición se complejiza a poco de magnificar los
problemas dogmáticos que surgen de cada caso en particular. A modo
ilustrativo, podemos considerar una situación hipotética en la que en
la tenencia de un objeto participen dos personas, A y B, y en la que
las únicas posibilidades sean que o ambos tengan parte del objeto
o que lo tenga solo A o que lo tenga solo B o que ninguno lo tenga.
La cantidad de combinaciones de dichas posibilidades está dada por
una fórmula de crecimiento exponencial: nk, en la que “k” representa
*
Abogado (UBA), Oficial de la Fiscalía en lo Penal, en lo Contravencional y de Faltas
Nº 30 de la CABA.
**
Abogada (UCA), cursando la Maestría en Derecho Penal (UTDT), Prosecretaria Coadyuvante de la Defensoría en lo Penal, en lo Contravencional y de Faltas Nº 11 de la CABA.
***
Abogada (UBA), Especialista en Derecho Penal (UTDT), Secretaria de la Defensoría
en lo Penal, en lo Contravencional y de Faltas Nº 11 de la CABA.
1. CNCP, Sala II, “Cucchi, Marcelo Fabián”, 27/12/1996, voto del Dr. Fégoli. En el mismo
sentido ver: CCCFed., Sala I, “Krisko, Sebastián Gastón y otros s/procesamiento con
prisión preventiva”, del 16/08/12”; CCCFed., Sala I, “Sosa Maylle, Luis y otros s/procesamiento con prisión preventiva”, 19/03/09”, entre otros.
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la cantidad de personas y “n” las posibilidades por persona. En este
caso, al ser solo dos personas y existir solo dos posibilidades por cada
una (tener el objeto o no tenerlo), el resultado estará dado por 22, es
decir, 4. Ahora bien, de ser 10 las personas intervinientes, subsistiendo la misma cantidad de posibilidades, el resultado se eleva a 1024.
Es sencillo observar que si “k” continúa creciendo, rápidamente nos
encontraremos con enormes cantidades de combinaciones posibles.
Si a dicho ejemplo le agregamos circunstancias tales como distintos
niveles de disponibilidad en la tenencia (en lugar del binario “tiene/no
tiene”), las interacciones entre las esferas de custodia de los intervinientes, etcétera, resulta evidente la necesidad de contar con definiciones generales pero, a la vez, precisas. Ello así dado que se encuentra
en juego la seguridad jurídica, en cuyo detrimento se presenta la aplicación de criterios imprecisos, creados ad hoc para la solución de casos
concretos, cuya traducción a otros casos solo incrementa la vaguedad
de sus términos a la hora de determinar la responsabilidad de los ciudadanos al violar las normas bajo estudio.
Frente a la dificultad planteada por la intervención de distintos sujetos y por la coexistencia de sus distintas esferas de custodia, alrededor
de la cuales gravita la sustancia estupefaciente, solo se han dado respuestas vagas, sin contarse –por el contrario– con un sistema que, al menos,
ambicione lograr una mayor precisión y fundamentación de la responsabilidad que a cada uno de dichos individuos se les pretende endilgar, de
modo tal que sea posible trazar de manera clara el límite existente entre
la tenencia compartida que dos sujetos puedan llevar a cabo en carácter
de coautores y hechos en los cuales ciertos intervinientes solo participan
en la tenencia de un autor (o de coautores).
Como ejemplo, basta citar otro pasaje del referido fallo, en el que
se afirma:
… la tenencia de estupefacientes penalizada por la ley abarca no solamente la conducta de aquel que detenta un poder de hecho directo e
inmediato derivado del contacto material con la sustancia toxicomanígena, sino también la de quien se encuentra en posibilidad física de
disponer de ella por haber sido introducida, con su conocimiento y consentimiento, dentro de su esfera de custodia.2
2. CNCP, Sala II, “Cucchi, Marcelo Fabián”, 27/12/1996, voto del Dr. Fégoli.
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Como puede observarse, las referencias a conductas consistentes en
detentar un poder de hecho o a la posibilidad física de disponer, por sí solas, no brindan ninguna solución a los problemas relativos a las distintas
intensidades en las que tales comportamientos pueden darse, llevando
a soluciones que, en algunos casos, pueden ser contrarias a la responsabilidad personal que deriva de una estricta aplicación del principio de
culpabilidad. En otras palabras, se ha permanecido en una búsqueda
de respuestas contingentes, que nacen de definiciones laxas, en las que
el único fundamento está dado por las circunstancias concretas del caso,
sin ninguna referencia a un análisis sistemático que las respalde.
En consonancia con lo dicho, el presente artículo busca esbozar
los elementos básicos de un sistema simple que permita establecer la
responsabilidad penal de los partícipes –en sentido amplio– en los casos de tenencia simple de estupefacientes (siendo extensible su aplicación a otros delitos de tenencia, siempre y cuando se verifique la
existencia de los elementos típicos particulares que los definen).3

Tesis y su aplicación a un caso concreto
Como punto de partida, debemos considerar la tesis fundamental
del presente análisis, esto es:
I) Que el material estupefaciente se considera como una unidad
singular (distinto de otras fracciones de la misma sustancia presentes
en el caso) a resultas de la interacción que se dé entre las esferas de
custodia de los intervinientes, la cual adopta una configuración irrepetible dada por una particular superposición de dichos ámbitos de
disposición. (Conclusión I, en adelante: C.I).
II) Que el grado de participación –en sentido amplio– en los delitos de tenencia se define de acuerdo con las interacciones dadas por la
paridad o disparidad en la intensidad de la decisión de llevar a cabo el
3. En este sentido, se considera al delito previsto por el art. 14, primer párrafo, de la
Ley N° 23737 como la figura básica a partir de la cual se deberán estudiar las otras conductas más o menos gravosas que nacen de la propia tenencia de estupefacientes. Sin
intentar brindar una acabada fundamentación a la presente afirmación, lo cierto es
que la construcción gradual de conductas punibles a partir de considerar al delito en
cuestión como figura básica resulta limitada a los ámbitos indefinidos de imputación
entre las conductas relacionadas con la tenencia de estupefacientes.
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hecho, fundada en la dolosa inclusión del objeto prohibido dentro de
sus respectivas esferas de custodia. (Conclusión II, en adelante: C.II).
A los fines de demostrar el funcionamiento del método y de clarificar su significado, aplicaremos las conclusiones referidas en los párrafos que anteceden a un caso hipotético.
Consideremos entonces que en un vehículo detenido se hallan
dos personas (A y B), cada una de ellas con una cantidad penalmente relevante de sustancias estupefacientes en sus bolsillos y en pleno
conocimiento de las circunstancias descriptas. Dejando de lado cuestiones procesales, y considerando que el marco fáctico de mención se
encuentra perfectamente probado, es posible definir la intervención
de parte de ambos protagonistas del hecho, utilizando las proposiciones recién presentadas.
Así las cosas, respecto de C.I, concentrándonos en la sustancia
que se halla en los bolsillos de A, existe una configuración dada por la
particular intersección de las esferas de custodia de los intervinientes que es propia de dicha sustancia (y no de aquella ubicada en los
bolsillos de B). Dicha configuración está dada por el hecho de que A
es quien detenta materialmente la sustancia y que, respecto de B, la
misma solo se halla muy tenuemente en su esfera de custodia, siendo
estas dos circunstancias las que definen dicha fracción de la sustancia como aquella que se encuentra más firmemente en el dominio de
hecho de A que de B. En otras palabras, la droga contenida en los bolsillos de A debe ser considerada como un todo, distinto de aquella detentada materialmente por B. En el caso de la sustancia contenida en
los bolsillos de B, la configuración será distinta, dado que B la detenta
materialmente por cuanto que A lo hace solo tenuemente (la intersección entre las esferas de custodia es diferente). Esta partición de la
sustancia permitirá determinar con un nivel de precisión aceptable,
el grado de participación –en sentido amplio– correspondiente a cada
interviniente en relación con cada fragmento de estupefacientes.
Por su parte, en lo que respecta a la definición del grado de intervención propiamente dicho –puesto de resalto por C.II– vale puntualizar que en el ejemplo de la sustancia contenida en los bolsillos de A,
es este quien manifiesta objetivamente la decisión de llevar a cabo el
ilícito, por cuanto que en B solo subsiste el remanente de disponibilidad dado por la determinación de no intervenir en dicha decisión
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pudiendo hacerlo, por tener tenuemente en su esfera de custodia la
sustancia prohibida (en razón de hallarse en el mismo vehículo y con
alguna posibilidad, aunque pequeña, de interferir en la tenencia de A).
Respecto de la sustancia que se halla en los bolsillos de B, es posible
hacer el análisis inverso.
De esta manera (por C.II) al existir una disparidad en la participación entre ambos sujetos, considerando que de A depende la decisión de
realizar el hecho, en tanto que B sólo acompaña tenuemente en esa decisión, sin definirla ni brindar un aporte completamente necesario, es posible establecer que el primero ocupa el emplazamiento de autor en tanto
que el segundo es sólo un partícipe secundario (si tomásemos en cuenta
la sustancia que se halla en los bolsillos de B, la solución sería la inversa).
Así queda expresada la utilización del método que se presenta, el
cual, a modo de una función, permitiría obtener, como imagen de la
información brindada por el caso concreto, la determinación del rol
de cada interviniente en términos de su participación. Por supuesto,
vale aclarar que las soluciones brindadas en el párrafo que antecede
dependen de la consideración de las circunstancias dadas en el caso
hipotético y no más. Así las cosas, si se encontrase probado que A es el
superior de B en una organización que comercializa estupefacientes,
en los términos del artículo 11, inciso c, de la Ley Nº 23737, o si uno de
los dos se hallase conduciendo el vehículo, etcétera, el caso sería otro,
así como también su calificación legal, y se vería afectado, consecuentemente, el resultado de la utilización del presente método, mas no
su mecánica, que podría adaptarse perfectamente a dichas circunstancias, reajustando las conclusiones a las nuevas interacciones entre
esferas de custodia.

Ilustración de las conclusiones I y II (la Metáfora del
Prisma y el Espectro)
Luego de recorrer fugazmente el camino de la construcción del
mecanismo propuesto y de esbozar su ambición de lograr, cuando
menos, una mayor certeza en la determinación de la responsabilidad
penal en los casos de tenencia compartida de estupefacientes o de
participación en la tenencia de otro, ha llegado el momento de darle
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claridad a los matices que definen a las guías metodológicas que hemos designado, gélidamente, como C.I y C.II.
Con el objeto de abocarnos a la labor propuesta es que se presentará a las conclusiones I y II en el marco de una analogía que bautizaremos, por motivos que se volverán evidentes a continuación, la
Metáfora del Prisma y el Espectro.
Imaginemos que un haz de luz blanca representa una cantidad de
porción normativamente diferenciable de estupefacientes (por C.I) y
que el mismo ingresa a un prisma (el método propuesto) que lo descompone en el espectro luminoso de los colores visibles. Cada color
representa distintos grados de sujeción de la sustancia a hipotéticas
esferas de custodia, yendo de la menor sujeción (el color rojo, el menos
energético) a la mayor sujeción (el color violeta, el más energético).
Supongamos, también, que cada interviniente solo ve parte del espectro, representando cada una de esas porciones visibles sus propias
esferas de custodia; y veamos, al mismo tiempo, cómo esos rangos se superponen entre sí, pero no coinciden completamente. En otras palabras,
lo que se visualiza es la intersección de las esferas de custodia de cada
interviniente y, a su vez, aquellas áreas que las mismas no comparten.
De coincidir la visión de un número indeterminado de intervinientes, acercándose a la identidad (a ser iguales), entonces podremos
hablar de partícipes –en sentido amplio– que se encuentran en un mismo grado. En otras palabras, o ambos participarán de una coautoría
(si no existen otros intervinientes con un espectro visible más cercano
al violeta), o de una complicidad necesaria o secundaria (si efectivamente existen intervinientes con mayor cercanía al violeta) respecto
de la tenencia de la sustancia.
Utilizando la misma metáfora, también resulta claro que cada haz de
luz posee una configuración propia, dada por la particular disposición
de las visiones de los intervinientes (es decir de sus esferas de custodia),
siendo que la manera en que interactúan (las intersecciones que forman)
serán únicas. En otras palabras, si A, B y C tienen estupefacientes en
sus bolsillos dentro de una habitación (con conocimiento de la tenencia
de los demás), y es A quien detenta materialmente la sustancia y B y C
sólo lo acompañan en el lugar, la configuración será muy distinta al caso
en el que estudiemos la sustancia que B tiene en sus bolsillos, variando
los roles de cada uno. Es justamente esta imposibilidad de que existan
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dos configuraciones de esferas de custodia idénticas sobre las distintas
porciones de estupefacientes, la que permite con total certeza seccionar
la cantidad que le será imputada a cada uno y, luego, la responsabilidad
que personalmente les corresponde.
Ahora bien, lo desarrollado hasta aquí, habiendo esbozado el funcionamiento del mecanismo propuesto, ninguna referencia hace a los
fundamentos que lo sostienen, más allá de la conveniencia de contar
con definiciones más precisas de los problemas que rodean a la tenencia
compartida de estupefacientes. Dicho basamento utilitarista no resulta
suficiente, motivo por el cual es necesario brindar, aunque sea muy someramente, una demostración de que las reflexiones brindadas son al
menos especulaciones posibles dentro de la llamada teoría del delito.

Fundamento
Tal y como sostiene Marcelo A. Sancinetti:
… aun cuando se parta del presupuesto de que existe una diferencia entre autores y partícipes, para cada forma de contribución al plan del hecho […] tiene que haber una respuesta que pueda circunscribir el ilícito
de cada cual a lo que cada uno haya hecho.4

A la base de dicho argumento se encuentra la necesidad de contar
con un teoría personal del ilícito (respetuosa del principio de culpabilidad contenido en el art. 18 CN), a partir de la cual cada destinatario de
la norma tiene completamente en sus manos la decisión de infringirla,
objetivo que esta pequeña presentación comparte –más allá de no ser
la teoría personal del ilícito el objeto específico de la misma–, dado que
no existe mayor seguridad jurídica que aquella representada por un
sistema normativo cuya negación sólo depende de las conductas realmente llevadas a cabo por los ciudadanos.
De lo dicho se sigue que resulta necesario definir en qué consiste la
mentada decisión –contraria a la norma– en los casos de tenencia compartida de estupefacientes, lo que a su vez requiere definir el concepto
de tenencia y, luego, de decisión de tener, siendo que este último será
4. Sancinetti, Marcelo, Teoría del delito y disvalor de acción, Buenos Aires, Hammurabi,
1ª ed., 2ª reimpr., 2004, p. 629.
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clarificador, como se verá, a la hora de determinar la categoría a la que
pertenece cada interviniente. Ello, dependiendo de la forma en que sus
respectivas esferas de custodia se proyecten sobre la sustancia prohibida.5
En lo que a la definición de tenencia de estupefacientes se refiere,
cabe puntualizar que
… quien posee consigo droga, tiene estupefacientes según la descripción
típica del artículo 14 de la ley 23.737 […] tenencia es la ocupación y posesión actual y corporal de una cosa, derivando dicho sustantivo del verbo
tener, cuya semántica refiere a la situación de asir o mantener asida una
cosa, mantener o sostener, contener o comprender en sí, significando
también, en otra acepción, guardar.6

Asimismo, la jurisprudencia ha determinado el concepto de tenencia de estupefacientes sosteniendo que
... la tenencia en sí no exige el contacto físico con el material prohibido.
En tal sentido, es preciso traer a colación que “para que al sujeto pueda
imputársele la tenencia debe tener la disponibilidad real sobre la sustancia. Lo que no implica que la tenencia deba ser material, podría afirmarse en consecuencia la posesión de la droga cuando: 1) se aprehenda
materialmente la droga en poder del autor; 2) cuando a pesar de no tener
la posesión material, existe disponibilidad real sobre la sustancia, por
ejemplo, por conocerse dónde se encuentra y tener acceso a ella, o en
definitiva, por estar en situación de poder decidir su destino. Lo precedentemente expuesto perfectamente aplicable a los tipos legales de
almacenamiento y transporte” (cfr. Falcone, Roberto y Capparelli, Facundo L., Tráfico de estupefacientes y derecho penal, Buenos Aires, Editorial
Ad-Hoc, 2002, p. 174).7

Ahora bien, vale mencionar que la aceptación de los delitos
de tenencia no siempre ha sido pacífica en la doctrina, al respecto cabe
mencionar, a modo ilustrativo, las palabras que Struensee toma de
Grünwald, al referir:
5. Respecto del fundamento de la distinción entre autores y partícipes, vale recordar
las palabras de Enrique Bacigalupo: “debe distinguirse entre autores y partícipes, pues
esto es una exigencia legal, y, además, porque así lo requiere el sentimiento jurídico”.
Lineamientos de la teoría del delito [Lineamientos], Buenos Aires, Hammurabi, 1986, p. 92.
6. Cornejo, Abel, Estupefacientes, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 3ª ed., 2014, p. 240.
7. CCCFed., Sala I, “Muñoz Puello, Roberto y otros s/procesamiento con prisión preventiva”, 25/10/2012.
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Racionalmente, el legislador debería declarar punibles solo acciones aprehensibles, como la adquisición no permitida de armas. Junto a ello podría
ser necesario […] crear […] tipos omisivos de contornos claramente trazados. En cambio, un tipo como el de la tenencia no permitida –que según
su tenor literal declara punible un mero estado y que tampoco por vía de
interpretación llega a más que a una figura amorfa– no debería existir.8

Al respecto, es necesario precisar que se trata de una discusión
que excede los objetivos del presente trabajo y requeriría de un desarrollo específico, motivo por el cual se la deja planteada pero se proseguirá asumiendo, a modo de axioma, que la existencia de los delitos de
tenencia se encuentra justificada.
Retomando entonces con el razonamiento planteado, habiendo
definido el concepto de tenencia, hemos de continuar con el análisis
relativo a la relación entre la conducta típica consistente en “tener”
material estupefaciente y la decisión de infringir la norma correspondiente a cada clase de interviniente.
Respecto de la decisión de cometer el hecho, y su relación con la
teoría de la participación, Helmut Frister argumenta que
… la distinción entre coautoría y complicidad se revela como un problema atinente a la interpretación de la contradicción a la norma puesta de
manifiesto mediante la participación, es decir, que para la distinción no
interesa directamente el dominio del hecho ni directamente la voluntad
del autor, sino si el interviniente, con su participación, manifiesta objetivamente que quiere el hecho total no solo debido a la decisión de otros.
Un contenido de manifestación objetivo de esa índole se deriva siempre
de la participación de propia mano en la ejecución del hecho, porque ya
por medio de esto se toma en forma efectiva, desde el punto de vista
externo, la decisión de realizar el proyecto total.9

Si se parte de la distinción entre intervinientes, propuesta por
el profesor de la Universidad de Düsseldorf, es posible ver la relación
existente entre la conducta concreta que es llevada a cabo por cada
uno de los partícipes –en sentido amplio– y la infracción de cada uno
8. Jakobs, Gunther y Struensee, Eberhard, Problemas Capitales del Derecho Penal Moderno, Buenos Aires, Hammurabi, 1998, p. 115.
9. Frister, Helmut, Concepto de culpabilidad y fundamento punitivo de la participación,
(traducción de José R. Béguelin, María de las Mercedes Galli y Marcelo A. Sancinetti),
Buenos Aires, Hammurabi, 1ª ed., 2017, pp. 141 y 142.
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de ellos a la norma (entendida como mensaje social dirigido a estos
sujetos en concreto) que les corresponde como tales.
Ahora bien, debemos determinar cuál es la naturaleza de esa conducta típica que revela la decisión de llevar a cabo el hecho total. Al
respecto, no es posible soslayar que existen diversas posturas.
En tal sentido, son esclarecedoras las palabras del catedrático de
la Universidad de Regensburg, Friedrich Christian Schroeder, quien
sostiene que
La división en un actuar en la fundamentación de la posesión y en un
omitir en el mantenimiento de la posesión es incorrecta. La fundamentación de la posesión también puede tener lugar, en consecuencia, mediante una omisión (por ejemplo, la ausencia de resistencia frente a una
importunación de la posesión), así como mediante el mantenimiento de
la posesión a través de una acción (resistencia frente a una sustracción).10

Asimismo, el mentado autor alemán es crítico de dicha concepción binaria (acción/omisión) en esta clase de delitos. Para expresar
esta postura, refiere:
… en la construcción de la posesión como fundamentación activa o como
omisión de la entrega de objetos, surgen también ciertas lagunas de punibilidad. Veamos el caso siguiente: A, residente en el extranjero, recibe de su
vecino la notificación de que, en su parcela, ha sido depositado un paquete
de droga. No hay nadie que pueda extraer la droga de la parcela. A decide
mantener la droga. Aquí no concurre ni una acción ni una omisión.11

Para dar cierre a su idea, Schroeder afirma que “fracasan los intentos de interpretar la posesión como una acción o como una omisión, de modo que la posesión sigue siendo, también en el Derecho
penal, un estado”.12
En el caso de la diferenciación entre la tenencia compartida de estupefacientes y la mera participación en la tenencia ajena, dicho estado se definirá, para cada interviniente, en la relación que cada una de
sus esferas de custodia tenga con las demás en la conexión que poseen
con la droga.
10. Schroeder, Friedrich Christian, “La posesión como hecho punible”, en Revista de
Derecho Penal y Criminología, 2ª Época, N° 14, 2004, p. 166.
11. Ibídem, p. 167.
12. Ídem.
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En lo que respecta al concepto de esfera de custodia, la doctrina se
ha manifestado de la siguiente manera:
Ese vínculo físico se extiende no sólo a las cosas muebles con las que se
halla en contacto inmediato, sino a las que se hallan dentro de la llamada
esfera de custodia (domicilio, campo cercado), o de vigilancia (por sí o
por medio de terceros: peones, sirvientes), o, en fin, dentro de la esfera
de actividad patrimonial, e incluso a las que están expuestas a la “fe pública” […], siempre que ostenten de alguna manera, por el lugar, por la
índole del objeto, o por la forma en que se hallan, signos manifiestos del
señorío físico de alguien y que no son, por consiguiente, cosas perdidas.13

A su vez, la jurisprudencia también ha hecho su aporte en el mismo sentido, y ha sostenido que
Sobre el particular se ha dicho que existe tenencia compartida de un arma
de fuego cuando dos personas han sido sorprendidas en la posesión o en el
dominio de hecho de la cosa, toda vez que el referido concepto no requiere el contacto físico con el objeto cuya tenencia desautorizada la ley veda
(cf. C.N.Crim. y Correc., Sala 5a, causa 22.276, 25/8/2003, “Gómez, Gilberto Abel”. En el mismo sentido, Sala 5a, causa 22.756, 08/10/2003, “Roldán,
Aníbal”). Ahora bien, que el arma en cuestión estuviese en la cintura del
otro individuo que viajaba junto al imputado en la motocicleta no descarta
necesariamente que el primero de ellos tuviera dominio sobre aquella…14

Es evidente que el método propuesto coloca en primer plano la
sujeción de la sustancia prohibida a las esferas de custodia que los
intervinientes proyectan individualmente; justamente es la relación
entre estas, en su gravitación en torno al material estupefaciente, la
que permitirá definir la norma infringida por cada sujeto activo (ya
sea aquella que prohíbe la autoría y la coautoría o cada una de las que
prohíben las distintas formas de participación del delito en cuestión).
Ahora bien, más allá de que hayamos tomado (para hilvanar los
conceptos previos) la delimitación entre la autoría y la participación
tratada por Helmut Frister en el texto ya citado, no debe perderse de
vista que existen, en términos generales, otros dos enfoques para definir los criterios que separan a ambas categorías. Al respecto, cabe

13. Frías Caballero, Jorge, El proceso ejecutivo del delito, Caracas, Livrosca, 3ª ed., 1996, p. 231.
14. CAPCyF, Sala II, “González Roncal, Antoni Edison s/ infr. Art. 189 bis CP”, 14/12/16.
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recurrir a las palabras de Eric Hilgendorf y de Brian Valerius, quienes
de forma concreta presentan ambas posturas.
Por una parte, refieren que existe un enfoque que pone énfasis
en el acontecer externo del hecho, en el que cabe incluir a las teorías
formales objetiva y del dominio del hecho, según el cual
… debe ser considerado autor quien, a propia voluntad, puede hacer detener a sabiendas la realización del tipo, o dejar a sabiendas que siga realizándose, y, de este modo, aparece como la figura central del acontecer
del hecho. En cambio, debe ser calificado como partícipe aquel interviniente que solo aparece como figura marginal, por tanto, que no conduce
el acontecer debido a que no hace especiales aportes al hecho, sino que
únicamente, motiva un hecho ajeno o bien lo favorece.15

Asimismo, los referidos autores alemanes presentan a grandes
rasgos las principales características de otro enfoque, de corte subjetivista, según el cual
… es autor quien produce su aporte al hecho con voluntad de autor (animus auctoris), quien, por tanto, quiere el hecho como propio. En cambio,
debe ser tratado como partícipe quien contribuye al hecho únicamente
con voluntad de partícipe (animus socii), conforme a lo cual quiere el hecho (motivándolo o fortaleciéndolo) como ajeno.16

De todos modos, ya sea que se tome un enfoque objetivo, subjetivo o aquel propuesto por Helmut Frister (relativo a la manifestación
objetiva de querer el hecho total), lo cierto es que se deberá considerar
una acción –u omisión– que sea expresión de los requisitos necesarios
para aplicar cada postura. En este sentido, es que toma vital importancia la conducta llevada a cabo por cada uno de los intervinientes,
siempre y cuando sea tendiente a colocar bajo la sombra proyectada
por sus respectivas esferas de custodia –en mayor o menor medida– al
elemento prohibido. De esta manera, podrá tomarse como parámetro
de la participación o autoría a las mentadas conductas.
Por su parte, huelga hacer una pequeña referencia a las distintas
clases de intervinientes que pueden cumplir funciones en los casos de
15. Hilgendorf, Eric y Valerius, Brian, Derecho Penal: Parte General (traducción de Leandro A. Días y Marcelo A. Sancinetti), Buenos Aires, Ad-Hoc, 1ª ed., 2017, p. 178, n° 11.
16. Ibídem, p. 178, n° 14.
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tenencia compartida (y de participación en la tenencia ajena) en la jurisprudencia argentina.
Así las cosas, en lo que respecta a la tenencia compartida propiamente
dicha, ya hemos hecho referencia a sus requisitos y al emplazamiento de
coautores que deben ostentar los tenedores.
En lo que a la complicidad necesaria se refiere, D’Alessio ha sostenido:
Según cierta doctrina el carácter de cómplice primario depende del aspecto objetivo del aporte brindado (aquel sin el cual el hecho no habría
podido perpetrarse); y para determinar la entidad del mismo debe recurrirse a un procedimiento hipotético de eliminación de la colaboración
brindada y verificar si la misma era o no indispensable para la ejecución
del hecho, juicio este que deberá basarse en la posibilidad que el autor
–en concreto– tenía de ejecutar el suceso sin ella.17

Y continúa:
… la jurisprudencia ha sostenido que: “la diferencia en los distintos grados de complicidad debe decidirse según las posibilidades que el autor
tenía en el momento concreto para lograr la ejecución del delito prescindiendo de la colaboración ajena”.18

La jurisprudencia en nuestro país, respecto del partícipe secundario, se ha basado en la redacción de la norma, específicamente en el
artículo 46 del Código Penal, y así ha sostenido que
… debe considerarse al procesado como partícipe secundario de un connato delictivo –tentativa de robo con armas–, si no realizó ninguno de los
elementos definitorios del tipo en cuestión (teoría de la adecuación típica), ni quiso el hecho como propio (tesis subjetiva), y no tuvo el dominio
efectivo del suceso, ya que carecía del poder real de proseguir hasta agotar el supuesto o hacerlo cesar antes de consumado (teoría del dominio
final). La sola presencia del encausado en el lugar, acompañando a los
demás partícipes, conociendo y aceptando sus intenciones, determina
que deba considerarse su accionar integrativo del hecho ilícito en grado
de tentativa, destacándose que recién demostró agresividad al intentar
el damnificado detenerlo en su fuga.19
17. D’Alessio, Andrés José, Código Penal de la Nación comentado y anotado, Buenos Aires,
La Ley, 2ª ed., T. I, pp. 788-789.
18. Ibídem, p. 789.
19. CNCC, Sala IV, “Lobos, Juan P”, 03/06/1986.
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Ahora bien, en su aplicación en nuestro país, el método presentado
no debe perder de vista la normativa que constriñe las interpretaciones
que pueden efectuarse dentro del plano de la autoría y la participación.
En dicho sentido, nuestro código de fondo adhiere a la idea de
participación como accesoriedad limitada del hecho principal. Sostiene D’Alessio que
Tomando como punto de partida la teoría de la accesoriedad limitada, y siendo –por ende– la participación accesoria del injusto del autor,
no es necesario que el partícipe reúna los requisitos de este, ya que su
conducta solo es típica a través del hecho del autor. Por otra parte, así
concebida la accesoriedad del autor, si una causa de justificación ampara la conducta típica del autor no existirá el injusto principal, y
–por ende– la participación no será punible como tal; en cambio, si el autor realiza un injusto en forma inculpable, esta circunstancia no alterará
la tipicidad del accionar del partícipe.20

Si bien no podemos desconocer lo sostenido por la doctrina mayoritaria, la solución aquí propuesta encuentra mérito en el hecho de que
permite definir con claridad, la norma infringida por cada uno de los
sujetos que “comparten” (o no) la tenencia de los estupefacientes –es
decir, aquella dirigida a los coautores o a los cómplices–, sino también
la partición de la sustancia en términos normativos, claramente determinados sobre la base de una circunstancia objetiva (la configuración
específica de la superposición de esferas de custodia).
En la ambición de lograr una teoría personal del injusto, la postura
que se propone comulgaría aun mejor, de lege ferenda, con una responsabilidad de los partícipes sin accesoriedad (sin que esto sea condición
necesaria para aplicar el método propuesto) lo que redundaría en una
responsabilidad penal enteramente personal, en la que sea inexistente
la accesoriedad (tanto externa como interna) requerida para los instigadores y cómplices (necesarios y secundarios). En relación con esta
posibilidad se ha sostenido que
… desde el punto vista de una teoría del ilícito “personal”, la accesoriedad
externa, como tal, carece de razón de ser y la doctrina del disvalor propio
de la participación puede dar al problema una solución valorativamente
acertada y teórico-normativamente consecuentemente. Solo hace falta
20. D’Alessio, Andrés José, op. cit., p. 800.
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pensar en cuál será, propiamente, lo ilícito de ser partícipe. Algo que también debe orientar ahora la discusión sobre la accesoriedad interna.21

Dejando de lado la pequeña digresión del párrafo precedente, y
habiendo puesto énfasis en lo que a la gradación de la responsabilidad se refiere, cabe ahora hacer una pequeña referencia a los problemas propios de la segmentación de la sustancia estupefaciente a los
fines de su imputación a distintos intervinientes, es decir, a las dificultades que enfrenta una propuesta como la presentada por la C.I, principalmente en los casos en los que se debe aplicar la agravante prevista
por el artículo 11, inciso c, de la Ley Nº 23737.
Jurisprudencialmente se mantiene que
... cuando de lo que se trata es de la investigación de una organización,
cuyas actividades, rutinas y despliegue han sido circunstancias ya evaluadas, el pretender segmentar la titularidad de los elementos hallados
según su inmediato tenedor conduciría a escindir un universo que debe
permanecer aunado.22

Asimismo, en dicho fallo se puntualizó, con acierto, que
Así, no puede soslayarse que la tenencia cuando es analizada en un
contexto como el que aquí se ha examinado, no puede limitarse a la posesión física del estupefaciente, sino a la disponibilidad real sobre esa
sustancia, determinada por el hecho que se “… sabe dónde se encuentra o
porque [se] está en condiciones de decidir su destino”. Lo mismo ocurre
cuando, aun ante la ausencia momentánea de esa particular relación la
sustancia es poseída por otro de los coautores y al interior de un plan
que, en esos términos, fue previamente acordado.23

Considerando lo referido en el párrafo que antecede, no se puede
más que coincidir con que, si bien la posesión física de la sustancia brinda un importante grado de intensidad a la sujeción de la misma a la esfera de custodia del o los poseedores, existen otros factores que deben ser
tenidos en cuenta, siendo que una sujeción de distinta naturaleza puede
igualar o, incluso, superar dicho grado de disponibilidad. La determinación de ello dependerá de las posiciones que cada interviniente tenga en
21. Sancinetti, Marcelo, op. cit., p. 757.
22. CCCFed., “Bonilla, Rosa y otros s/ procesamiento con prisión preventiva”, 28/12/10.
23. Cfme. Falcone, Roberto y Capparelli, Facundo, Tráfico de estupefacientes y derecho penal, Buenos Aires, Ad-Hoc, 2002, p. 147.
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la organización, pudiendo incluso su líder (de tenerlo) poseer un grado de
control sobre la sustancia muy superior al del resto de los miembros de la
organización, sin siquiera estar cerca de los estupefacientes.
Ahora bien, lo referido en el párrafo que antecede en nada modifica la mecánica del método propuesto, ello en virtud de que perfectamente se podrá considerar que todo el material estupefaciente
se encuentra en la esfera de custodia del líder, siendo que en la fragmentación normativa de la droga (que existirá en nuestro método con
base en las distintas configuraciones que adopte cada porción de la
sustancia, en los términos de C.I) será poseedor de la totalidad de los
estupefacientes (aunque considerados en forma fragmentada) en calidad de autor. Por otra parte, por cada porción, los restantes miembros
de la organización podrán cumplir roles de partícipes necesarios o secundarios según las conductas que lleven a cabo.
De este modo, cada violación a la norma dada por la tenencia de
cada “fragmento” de la totalidad de los estupefacientes de la organización concurrirá, respecto de la conducta del líder, de forma idealmente
homogénea,24 en cuanto que el resto de los miembros de la organización solo serán responsables por la tenencia de los estupefacientes que
(ya sea por su rol en la misma, por su cercanía física, etc.) se encuentran en sus esferas de custodia.
Por último, dependerá el grado de participación de los intervinientes, relativo a cada porción imputable de estupefacientes, de la
conducta que lleven a cabo en relación con dichas porciones. De modo
tal que podrían ser desde coautores en la tenencia de sólo una porción
de los estupefacientes (si, mediante su conducta, logran equiparar el
grado de disponibilidad del líder respecto de uno o más porciones de
estupefacientes) hasta partícipes necesarios o secundarios. De este
modo, se posibilita hacer un análisis en el que a cada individuo se lo
haga responsable de su decisión concreta de participar en determinado aspecto de la actividad de la organización, de acuerdo a su aporte.

24. Al respecto cabe decir que su desenvolvimiento como líder de la organización, en
lo que a la tenencia de estupefacientes se refiere, constituye una unidad de hecho,
en la que “la misma acción lesiona la misma ley penal varias veces”. Hilgendorf, Eric y
Valerius, Brian, op. cit., p. 325.
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Conclusión
Para finalizar, vale recordar que lo que se ha intentado en las líneas que anteceden ha sido poner de resalto la necesidad de instaurar
un marco sistemático que permita no solo resolver casos particulares,
sino justamente hacerlo mediante una estructura que le dé un claro
fundamento a la responsabilidad que se atribuye a cada interviniente
en los casos de tenencia compartida de estupefacientes (y de participación en la tenencia ajena). Más precisamente, en aquellos casos en los
que la sustancia se encuentra bajo la influencia de dos o más esferas
de custodia.
Es evidente que no resulta posible abordar todos los problemas
que surgen de la discusión relativa a la responsabilidad penal en casos
de tenencia con superposición de esferas de custodia. En tal sentido,
el objetivo del presente artículo es meramente aportar un nuevo enfoque al planteo de dicha problemática y, de ser posible, brindar motivos
para continuar con el análisis de la cuestión; aun si dicha posibilidad
surge de la necesidad de poner de resalto las falencias de la concepción
que se presenta, este trabajo habrá cumplido con su cometido.
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Introducción
Las siguientes páginas reflejarán la incidencia del lenguaje en el diseño legislativo de ciertas figuras penales de la Ley N° 237371 que se escogió para este trabajo en particular, que comparte una obra colectiva, y
su impacto en los principios constitucionales de legalidad y de igualdad
ante la ley (artículos 18 y 16, respectivamente, de la Constitución de la Nación Argentina, en adelante CN); por tanto, la selección es meramente
personal y se apartan del estudio otros delitos del mismo ordenamiento.
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Es imprescindible aclarar que las reflexiones que a la postre se
diseminarán no engloban postura institucional alguna del Ministerio
Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino el análisis
personal del autor con anclaje en el bloque normativo nacional y local
sobre la temática, que se contrastó con doctrina especializada y jurisprudencia de pertinencia.
Bajo ese tamiz, este trabajo en modo alguno agotará el tratamiento discursivo de la materia que arriba se indica; tampoco encerrará un
examen exhaustivo e histórico de la legislación específica. Solo profundizará ideas que actuarán como disparadores para la reflexión y la
crítica, que retroalimentará la discusión académica.
En esa frecuencia, primeramente se desgranarán las características
salientes de los modelos dogmático y analítico, y su repercusión en la dimensión lingüística o semiótica dentro de la materia interpretativa en la
praxis judicial; acto seguido, se recorrerá el lenguaje jurídico actual, para
verificar sus aspectos, problemáticas y reglas para sortearlas.
Luego, se tamizará la imprecisión lingüística en los tipos penales
de tenencia para consumo personal y de tenencia con fines de comercialización que recepta la Ley N° 23737, bajo la lupa del plano semántico
y el esquivo derrotero jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación Argentina (en adelante CSJN). Tras estas aclaraciones se
examinará la imprecisión lingüística y la afectación del principio de legalidad, con direccionamiento a la doctrina de la ley penal (elementos
normativos del tipo) en blanco.
En ese estadio, se transitará rápidamente el escenario post “Arriola”2
y los criterios generales de actuación fiscal en provincias que aceptaron la
desfederalización3 del tipo previsto en el artículo 14 párrafo 2 de la mencionada ley, para relevar su incidencia sobre el principio constitucional
de igualdad ante la ley y a posteriori se plasmará el camino de solución
aparente en el nuevo tipo penal que regla el artículo 328 del Proyecto de
Código Penal de la Nación (en adelante, CP) en debate legislativo.
Finalmente, se plasmarán ideas conclusivas.
2. CSJN, Fallo “Arriola, Sebastián y otros s/ recurso de hecho en causa N° 9080”,
25/08/2009, passim.
3. Se efectuará un análisis en cuanto al alcance de instrucciones generales de actuación para fiscales en las provincias de Salta y Santiago del Estero, junto a la CABA, en
el marco de la adhesión a la Ley N° 26052 que a la postre se detallará.
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Del modelo dogmático al modelo analítico:
características salientes e influencia en la dimensión
lingüística o semiótica dentro de la materia
interpretativa en la praxis judicial4
La teoría jurídica que predominó hasta mediados del siglo pasado
en materia de interpretación en el mundo jurídico continental se reconoció como modelo dogmático (o modelo positivista dogmático), que
se constituyó por las escuelas exegética, histórica, la primera versión
de Ihering,5 la concepción de Kelsen6 y la jurisprudencia de conceptos.
Ese paradigma se ancló en una ontología jurídica, es decir, en un
concepto de derecho estrictamente positivista, normativista-legalista y
juridicista, dentro del cual no había otro derecho que el creado por el/la
legislador/a con la forma de normas legales, que se explicaba y comprendía solo desde el derecho,7 pues el/la jurista descartaba las impurezas
irracionales y anticientíficas de naturaleza política, ética o axiológica.
4. Vigo, Rodolfo, Interpretación jurídica (del modelo iuspositiva legalista decimonónico a las
nuevas perspectivas), Santa Fe, Rubinzal-Culzoni Editores, 1999, pp. 15-43.
5. Caspar Rudolf Von Ihering nació el 22/08/1818 en Aurich, y falleció el 17/09/1892 en
Gotinga, Alemania. También se lo conoce como Caspar Rudolf Von Jhering. Reconocido abogado alemán y uno de los mayores filósofos del derecho de Europa y de la historia jurídica continental que inspiraron a varias generaciones futuras. Maestro de la
dogmática pandectística, fundador y autor eminente de la sociología del derecho. Sus
teorías influyeron en el desarrollo de la doctrina jurídica moderna del derecho civil,
penal y constitucional.
6. Hans Kelsen nació el 11/10/1881 en Praga (Austria) y murió el 19/04/1973 en Berkeley,
California (EE. UU.). Fue jurista y filósofo. Tuvo una visión positivista que se denominó Teoría Pura del Derecho, es decir, un análisis del Derecho como un fenómeno
autónomo de consideraciones ideológicas o morales, del cual excluyó cualquier idea
de Derecho natural. Al analizar las condiciones de posibilidad de los sistemas jurídicos concluyó que toda norma emana de otra norma, y remitió su origen último a una
norma hipotética fundamental, esto es, una hipótesis o presuposición trascendental
necesaria para postular la validez del Derecho. Consideró a la moral como parte de
la justicia, pero como un elemento interconectado con la Justicia, que es uno de los
fines del derecho; así, en el marco de su Teoría Pura del Derecho expresó que en tanto
la justicia es una exigencia de la moral, la relación entre moral y derecho queda comprendida en la relación entre justicia y derecho.
7. Windscheid, Bernhard, Diritto delle pandette. Volume Primo, Torino, Unione TipograficoEditrice Torinese, 1930-VIII, I, párr. 14.
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Por ende, los problemas jurídicos y consiguientes soluciones eran monopólicamente definidas por el/la legislador/a, y a los/as juristas se les
demandaba una actitud dogmática frente al derecho legislado.
A la par, tal modelo atisbó un conocimiento científico con foco
en una ciencia jurídica, que vedó el campo de la creación jurídica,
pues predominó la voluntad y el relativismo axiológico, sin interés
por indagar más allá del derecho positivo empíricamente demostrable; por consiguiente, el objeto de la interpretación jurídica consistió
en la reconstrucción del pensamiento ínsito de la ley,8 ya que la única
interpretación auténtica era la del/la legislador/a y las restantes eran
inauténticas. Aquí, la jurisprudencia era una tarea menor porque el
derecho estaba hecho,9 no había incertidumbre, los códigos tenían derecho escrito en texto auténtico, y el/la juez/a era un/a ser inanimado/a
que repetía las palabras de la ley.10
Allí, el/la intérprete procedía lógicamente mediante la estructura del silogismo deductivo, en donde la premisa mayor era la ley, la
premisa menor el hecho, y la conclusión eran las consecuencias dispuestas en la propia ley; con ese silogismo se alcanzaba objetividad,
rigurosidad y simpleza propios del saber teórico. Por tanto, el resultado interpretativo se deducía fácil y mecánicamente; el/la juez/a no
formulaba preferencias, ampliaciones ni restricciones sino subsunciones. Por eso se postuló que la interpretación era descubrir el sentido verdadero de la ley, sin cambiar, innovar ni modificar.
La Constitución, más que una fuente del derecho o norma jurídica, era un programa político dirigido al/la legislador/a, quien debía
traducirla jurídicamente acorde con los incontrolables criterios de
oportunidad y conveniencia; aparece la idea de sistema jurídico en el
marco del derrotero de una ciencia jurídica con propiedades formales
propias: unidad, completitud y coherencia.
Dentro del modelo dogmático se suponía que las palabras tenían
un único, claro y preciso significado; la sabiduría y dominio lingüísti8. Cfr. Von Savigny, Friedrich Karl, “Sistema de Derecho Romano actual”, en AA. VV.,
La Ciencia del Derecho, Buenos Aires, Losada, 1949, p. 82.
9. Cfr. Von Ihering, Caspar Rudolf, “Espíritu del Derecho Romano en las diversas etapas
de su desarrollo”, en AA. VV., La dogmática jurídica, Buenos Aires, Losada, 1946, p. 132.
10. Cfr. Señor de la Bréde y Barón de Montesquieu, Charles Louis de Secondat, Del
espíritu de las leyes, Buenos Aires, Claridad, 1977, p. 194.
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co del/de la legislador/a y de juristas preservaban al lenguaje jurídico
de imperfecciones semánticas, sintácticas y pragmáticas.11 Se confiaba
cabalmente en los métodos interpretativos gramatical, lógico, histórico y sistemático, dentro de un riguroso camino.
Bajo las características expuestas, el modelo dogmático, para funcionar, depositaba una confianza ciega e ingenua en las posibilidades
del lenguaje, y soslayaba los problemas semánticos, sintácticos y pragmáticos de su uso.12 Debido a eso, se sostenía que el/la intérprete podía
repetir exactamente la ley para el caso particular.
En la vereda opuesta se encuentra un modelo posterior que no
escapa a esos problemas13 y, bajo el norte de la postura de la escuela
analítica, postula una resignación del lenguaje jurídico frente a esa
problemática; específicamente, los inconvenientes que se vinculan
con la vaguedad, la ambigüedad y la textura abierta.14
En la República Argentina visibilizaron ambos modelos Sebastián Soler15 (modelo dogmático) y Genaro Carrió, pues el primero auspició un lenguaje jurídico compatible con un lenguaje
matemático-geométrico, mientras que el segundo sugirió la reasignación frente a los inevitables inconvenientes del lenguaje jurídico (en
especial, ante la vaguedad, la ambigüedad y la textura abierta).
11. Bacigalupo, Enrique, Delito y punibilidad, Madrid, Civitas, 1983, cap. 1.
12. Cfr. Yacobucci, Guillermo, El sentido de los principios penales. Su naturaleza y funciones
en la argumentación penal, Buenos Aires, Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, 2002,
pp. 45-50.
13. Cfr. Mir Puig, Santiago, El derecho penal en el estado social y democrático de derecho,
Barcelona, Ariel, 1994, pp. 14-15.
14. Zaffaroni, Eugenio Raúl; Slokar, Alejandro y Alagia, Alejandro, Derecho Penal: parte
general, 2ª edición, Buenos Aires, Ediar, 2002, pp. 79-96.
15. Sebastián Soler nació el 30/06/1899 en Sallent, Barcelona, España, y falleció el
12/09/1980 en Buenos Aires; fue abogado especializado en Derecho Penal, profesor
universitario, juez penal y Procurador General de la Nación Argentina. Estudió en
profundidad la doctrina alemana y, en especial, la de Ernst von Beling, que influyó
en su obra, destacándose por la profundidad y rigurosidad con la que encaraba cada
tema. En lo que aquí interesa fue autor de Las palabras y la ley, obra en la que examinó
el realismo jurídico, teoría del Derecho que propugna que el Derecho es lo que los/as
jueces/zas dicen que es, que se originó principalmente en las universidades norteamericanas de la década de 1930. Ese libro motivó la réplica de Genaro Carrió en el libro
Algunas palabras sobre las palabras de la ley, que después detonó la respuesta de Soler con
un artículo que se llamó “La ley y el súbdito”, que se publicó en la La Ley.
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El lenguaje jurídico actual: aspectos, problemáticas y
reglas para sortearlas
Con frecuencia, la falta de atención y de precisión en el lenguaje
ocasiona discusiones entre los/as juristas, que giran más en torno a
las palabras que alrededor de los conceptos o las realidades. Por esta
razón, habitualmente se denominan con términos iguales a cosas diferentes o al revés.
En la actualidad, el/la juez debe cuidar el lenguaje que utiliza en
el caso en concreto y, obviamente, el que plasma en su decisión. Para
interpretar el sentido verdadero de la norma quien juzga deberá, como
primera y fundamental medida, desentrañar el sentido de las palabras,
volcarlas en la decisión, y preservar la justeza y claridad del lenguaje.
Aunque el lenguaje jurídico no debe ser científico, tampoco debe
ser confuso, incierto, ambiguo y abierto; tiene que respetar determinadas pautas. En este aspecto, la Carta de los Derechos de las Personas
ante la Justicia en el Ámbito Judicial Iberoamericano16 regula, en su
artículo 8, el derecho de todos los/as ciudadanos/as a que las sentencias y demás resoluciones judiciales sean redactadas en un lenguaje
comprensible, con empleo de una sintaxis y una estructura sencillas,
sin perjuicio de su rigor técnico.
Por otra parte, los problemas del lenguaje pueden provenir de los
defectos intrínsecos en que son formuladas las fuentes del derecho; en
este supuesto, los inconvenientes nacen de la vaguedad y de la ambigüedad de los textos sujetos a interpretación.17
El lenguaje es un conjunto de símbolos y/o signos creados por las
personas con o sin significado metafísico. El signo es algo natural; por
ejemplo, del humo el signo es el fuego. El lenguaje es un sistema con
ciertas reglas.

16. La Carta de los Derechos de las Personas ante la Justicia en el Ámbito Judicial Iberoamericano se aprobó en la VII Cumbre realizada en Cancún (México) los días 27, 28
y 29 de noviembre de 2002, por considerarse un derecho fundamental de la población
el acceder a una justicia independiente, imparcial, transparente, responsable, eficiente, eficaz y equitativa.
17. Guastini, Riccardo, “Problemas de interpretación”, en Revista de Teoría y Filosofía del
Derecho, N° 7, Buenos Aires, octubre de 1997.
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Hay dos clases de lenguaje. Existe un lenguaje natural, que es
el corriente u ordinario, aquel que emplea el común de los/as ciudadanos/as; y también el lenguaje convencional, que es el que se ha
convenido en el mundo jurídico. A su vez, este último puede tener formalismos y tecnicismos. Los primeros se perciben cuando se confiere
un significado jurídico a algo, aunque realmente tiene otro significado
(ejemplo: “concurso”). Los segundos se observan cuando se inventan
palabras para el lenguaje (ejemplo: “hipoteca”).
El lenguaje menos disponible es el natural, ya que es imposible controlarlo. El lenguaje del derecho es autoritativo, pues está en las normas;
mientras que el de los/as juristas es aquel que ellos mismos hablan.
Quien accede al servicio de administración de justicia padece una
serie de obstáculos para comprender los documentos legales; así, se
ven conceptos técnicos que no se aplican en la vida cotidiana, latinismos, uso de castellano antiguo, y frases que se construyen sobre usos
y costumbres del ámbito judicial.18
En tal sentido, como explica Nino, una coma mal colocada comporta para el/la juez/a un obstáculo más grave que la presunta intención del/de la legislador/a acerca del sentido de una palabra; y se debe
a que los tribunales no pueden alterar, con un borrado o tachado, lo
que está escrito en un texto legal, pero sí pueden adaptar el significado de las expresiones lingüísticas a usos lingüísticos diferentes de los
seguidos por el/la legislador/a.19
En esta sintonía, las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad20 incluyen una sección para la comprensión de actuaciones judiciales, e indican que los
Estados deben reducir las dificultades de comunicación que afecten
a la comprensión del acto judicial en el que participe una persona en
condición de vulnerabilidad, como también garantizar que comprenda su alcance y significado.

18. Candarle, Gisela, Glosario jurídico en lenguaje claro, Buenos Aires, Editorial Jusbaires,
2018.
19. Cfr. Nino, Carlos Santiago, Introducción al análisis del derecho, 2ª ed. ampliada y revisada, 12ª reimpr., Buenos Aires, Astrea, 2003, passim.
20. Se adoptaron en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana que se celebró del 4 al 6 de
marzo de 2008 en Brasilia, República Federativa de Brasil.
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Entonces, el lenguaje claro se erige como una herramienta primordial vinculada al acceso a la justicia, que se despliega a partir de
un estilo de redacción simple, eficiente e inclusivo; hoy en día la conciencia sobre la complejidad del lenguaje obliga a los/as juristas a hacerse cargo de estas dificultades,21 a tal punto que diferentes órganos
del Estado nacional22 y local23 abordaron esta situación a través de la
creación de organismos especializados, campañas de difusión y publicación de libros sobre la temática.
El uso del lenguaje se hereda, por lo que las personas aprenden de
la comunidad conductas y las desarrollan; y este lenguaje aprehendido
limita las concepciones.
Así, los/as operadores/as judiciales no están exentos de estas limitaciones. Como delimita Del Carril, para que el razonamiento del/la
juez/a sea efectivo debe tener en cuenta en su sentencia cuatro lenguajes: el lenguaje natural de la sociedad en que está inmerso/a en
el tiempo actual en que dicta la sentencia, el lenguaje jurídico o de la
ciencia del derecho –que comprende el lenguaje de las normas, la jurisprudencia y la doctrina–, el lenguaje axiológico que comprende los
valores que comparte esa sociedad de la que forma parte, y por último,
el lenguaje científico-no jurídico, específico de otra disciplinas científicas diferentes del derecho.24

21. Cfr. Vigo, Rodolfo L., Interpretación (argumentación) jurídica en el estado de derecho constitucional, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni Editores, 2015, p. 18.
22. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación presentó la Red Argentina
de Lenguaje Claro a partir de un convenio firmado por la Secretaría de Legal y Técnica de Nación, el Honorable Senado de la Nación, y el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación. El Dr. Guillermo González Zurro (titular del Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Civil N° 109) integra el comité técnico de la Red y plasmó diferentes consideraciones sobre el tema; así, explicó que el camino hacia la construcción de
fallos más claros implica repensar las palabras que se utilizan, el diseño y la estructura del
documento, el uso de recursos gráficos y elementos de edición –cuadros, notas al pie, subtítulos–, la extensión de oraciones y párrafos, e incluso la tipografía elegida [ver Centro
de Información Judicial, “Sentencias en lenguaje claro”, 22/09/2019. Publicado en: https://
www.cij.gov.ar/nota-33385-Sentencias-en-lenguaje-claro.html#
23. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo hizo mediante la publicación, en el ámbito del
Consejo de la Magistratura de esa jurisdicción, del Glosario jurídico en lenguaje claro, op. cit.
24. Cfr. Del Carril, Enrique H., El lenguaje de los jueces, Criterios para la delimitación de significados lingüísticos en el razonamiento judicial, Buenos Aires, Ad Hoc, 2007, pp. 61 y 68-70.
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En consecuencia, es oportuno ahora desarrollar los problemas a
los que deberá enfrentarse el/la magistrado/a que decide, las reglas
para reducirlos y otras reglas para definir.
Pueden presentarse tres tipos de problemas:
• Semánticos: problemas entre las palabras y las cosas,
• Sintácticos: problemas de las palabras entre sí, y
• Pragmáticos: problemas entre las palabras y los usuarios.
A su vez, los problemas semánticos encierran otros problemas:
• Denotación: cantidad de cosas que permite nombrar una palabra (p. ej.: “banco”),
• Designación o intención: cuando al dar características de las
palabras se resta la denotación o cosas que se puede nombrar
con ellas (p. ej.: cuando se definen como “contravención” los
ruidos molestos en el art. 87 del Código Contravencional25 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se designa como tales a
aquellos ruidos que por su volumen, reiteración o persistencia excedan la normal tolerancia),
• Ambigüedad: cuando una palabra puede esgrimir más de un
significado (p. ej.: “prueba”, “campo”, etc.), y
• Vaguedad: cuando hay una zona de penumbra (p. ej.: “alto”,
“gordo”, etc.).
Ahora bien, para reducir los problemas semánticos existen reglas,
tal como continuadamente se verá.
1. Seguir el significado que tienen las palabras en el uso común;
hay que tener cuidado con esta regla pues no funciona cuando
se inventa o reluce una ambigüedad insalvable en el lenguaje
común,
2. Valerse del contexto,
3. Tener en cuenta la situación fáctica en la que se emplean las
palabras,
4. Evitar palabras en sentido figurado o metafísico,
5. Evitar o precisar las palabras producto (p. ej.: “música”, “pintura”, “derecho”, etc.), y
6. Definir el término.
25. Ley de CABA Nº 1472, sancionada el 23/09/2004, promulgada el 25/10/2004 y publicada en el BOCBA Nº 2055 del 28/10/2004, passim.
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El/la juez/a debe observar que se dan distintos tipos de definiciones:
• Descriptiva: se describe mediante la indicación de características propias de lo que pretende definirse,
• Estipulativa: se define autoritativamente (p. ej.: rico/a es el/la
sujeto que percibe $100.000 por mes),
• Ostensiva o por ejemplos: se recurre a un ejemplo para definir (p. ej.: rico/a es aquel/aquella que tenga un ritmo de vida
como Bill Gates o Amalita Fortabat),
• Real o esencialista: se intenta el descubrimiento de lo que
hace que esa cosa sea eso y no otra; es característico del pensamiento aristotélico y metafísico, y
• Denotativa o intencional: es la más agotadora, ya que abarca
todos los casos de lo que pretende definirse.
Para definir deben seguirse ciertas reglas:
1. Incluir los atributos esenciales de la cosa,
2. No debe haber circularidad, esto es, definición igual que lo definido (p. ej.: rojo es aquello que es rojo),26
3. No debe definirse en forma demasiado amplia o muy estrecha,
4. Evitar un lenguaje oscuro, ambiguo o metafísico, y
5. No formular negativamente si es posible hacerlo de manera
positiva (p. ej.: que no es mujer).
Por otro lado, el/la operador/a judicial también debe enfrentarse
a problemas sintácticos. En este ámbito, se apela a frases para conectar palabras, pero siempre bajo el seguimiento de ciertas reglas. Los
conectores son “y” / “o”. Aquí, deberá evitarse la nómina de palabras
(a), observarse las reglas para transformar o derivar una palabra o
frase –no puede realizarse en todos los casos– (b), y verificar las reglas de formado (c). En el lenguaje jurídico generalmente se rompen
las reglas (a) y (c); entonces, debajo únicamente se ejemplificarán esas
dos reglas mediante un texto, mientras que la restante (b) podrá consultarse en cualquier manual sobre lenguaje y sintaxis.
(a) Nómina de palabras, y
(c) Reglas de formado.
26. Para ahondar sobre el tema es útil examinar a Arthur Kaufmann, “Sobre la argumentación circular en la determinación del derecho”, en Persona y Derecho, Revista de
fundamentación de las Instituciones Jurídicas y de Derechos Humanos, N° 29, 1993, pp. 11-31.
219

tenencia y tráfico de estupefacientes

En las circunstancias expresadas, más cuando no se controvierten los
hechos –las tareas que se desarrollan en la industria del recurrente,
prohibida para la zona donde se encuentra, genera ruidos los días de
semana, entre las 7.30 y las 18.00 horas, debido al desplazamiento de
puentes-grúa, el funcionamiento de máquinas, algunas sin estar habilitadas, cortadoras de vidrios, la utilización de altavoces dentro del recinto, la actividad de carga y descarga, etc.–, la subsunción efectuada por
la Cámara en el presupuesto legal no aparece como descalificable como
acto jurisdiccional válido, ni los argumentos del recurrente alcanzan a
conmover lo decidido.

La sintaxis es fuente de ambigüedad, y su desatención se traslucirá en el texto de lo que se decida, que evidenciará falta de cohesión o de
incoherencia, o ambos. Siendo así, la falta de coma, de punto y coma,
y el mal uso de los paréntesis, entre otros, son falencias de esa índole
fáciles de superar, que no deben tolerarse.
En última instancia, se avizoran los problemas pragmáticos que,
más que ser tales, constituyen distinciones en punto a la función y a la
forma del lenguaje a emplear, que el/la operador/a judicial debe conocer para cada caso. Su importancia radica en que la función y la forma
que se le impriman al lenguaje provocarán una limitación para efectuar ciertas cosas, y determinará su utilidad.
De las funciones del lenguaje que se indicarán solo cabe aclarar la
operativa, ya que las restantes no ofrecen dudas.
1. Para describir,
2. Para dirigir,
3. Para expresar,
4. Operativamente: sirve para decir cosas (p. ej.: usted está
aprobado/a, por eso no venga a rendir nuevamente), y
5. Para convencer, persuadir, emocionar.
Según su estructura, el lenguaje puede tener las siguientes formas:
• Declarativo,
• Interrogativo,
• Exclamativo, e
• Imperativo.
En síntesis, el/la operador/a no tiene que pretender un lenguaje
científico, pero sí un lenguaje jurídico que podrá encerrar algún tecnicismo y, excepcionalmente, también un formalismo, pero que siempre
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deberá ser comprensible, tener cohesión y coherencia. Tal cometido es
insoslayable porque el/la justiciable, las partes, tienen derecho a conocer acabadamente los fundamentos y pormenores de cada decisión.

La imprecisión lingüística en los tipos penales de
tenencia para consumo personal y de tenencia con
fines de comercialización que recepta la Ley nacional
Nº 23737: plano semántico y el esquivo derrotero
jurisprudencial de la CSJN
Aunque el articulado de la Ley nacional Nº 23737 regula múltiples
tipos penales, en estas cuartillas sólo se examinará lingüísticamente
la redacción de las figuras de tenencia para consumo personal y de
tenencia con fines de comercialización, para verificar si ese aspecto impacta sobre los principios de igualdad ante la ley y de legalidad
(arts. 16 y 18 de la CN).
En esa sintonía, el artículo 5 de la normativa que antes se citó reza
lo siguiente sobre el delito de tenencia de estupefacientes con fines de
comercialización:
Será reprimido con prisión de cuatro (4) a quince (15) años y multa de
cuarenta y cinco (45) a novecientas (900) unidades fijas el que sin autorización o con destino ilegítimo: […] c) Comercie con estupefacientes, precursores químicos o cualquier otra materia prima para su producción o
fabricación o los tenga con fines de comercialización, o los distribuya, o dé
en pago, o almacene o transporte (el subrayado me pertenece).

A su vez, el segundo párrafo del artículo 14 del mismo ordenamiento
dispone lo siguiente sobre el delito de tenencia de estupefacientes para
consumo personal: “La pena será de un mes a dos años de prisión cuando, por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente
que la tenencia es para uso personal” (el destacado me pertenece).
Como se aprecia de los párrafos precedentes, hay términos que
demandan el direccionamiento a fuentes externas a la propia ley para
completar su contenido y comprender su significado, con independencia del sentido jurídico posterior; tal es el caso de “comerciar”, “con
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fines de”, “escasa cantidad”, “demás circunstancias del caso” y “surgir
inequívocamente”.
Para objetivizar esa tarea es útil recurrir al Diccionario de la Real
Academia Española;27 así, esa institución define del siguiente modo,
en lo que aquí importa, las siguientes palabras:
• Comercialización: acción y efecto de comercializar.
• Comercializar: dar a un producto condiciones y vías de distribución para su venta, y poner a la venta un producto.
• Escasa: poco abundante en cantidad.
• Cantidad: porción de una magnitud.
• Demás: otras personas o cosas (p. ej.: Había libros, cuadernos
y demás).
• Circunstancias: accidente de tiempo, lugar, modo, etcétera,
que está unido a la sustancia de algún hecho o dicho; calidad
o requisito; y conjunto de lo que está en torno a alguien, el
mundo en cuanto mundo de alguien.
• Inequívocamente: de modo inequívoco.
• Inequívoco: que no admite duda o equivocación.
• Magnitud: tamaño de un cuerpo; grandeza, excelencia o importancia de algo; y propiedad física que puede ser medida
(p. ej.: la temperatura, el peso, etc.).
La conjugación de las palabras previas arroja, para desentrañar
el significado de la figura de tenencia de estupefacientes con fines de
comercialización, que la finalidad de la persona es poner a la venta un
producto (estupefaciente) que tiene dentro de su esfera de custodia;
sin embargo, ¿cómo se tiene ese producto con el fin de comercializarlo? Si la propia norma no lo define, ¿quién lo hace y cómo incide en el
conocimiento previo de la conducta?
Antes de adentrarse en potenciales respuestas a esos interrogantes, vale también conjugarse las palabras antes expuestas para
vincularlas con la restante figura de tenencia de estupefacientes
para consumo personal y así acercarse a su significado; en este norte,
el/la legislador/a diseñó como norma prohibitiva que si se tiene (bajo
el ámbito de dominio de la persona) estupefacientes en poca cantidad
27. Para perfilar el significado de los vocablos se utilizó a Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, 22ª ed., Buenos Aires, Espasa Calpe SA, 2001, T. I y II, passim.
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y afloran otras circunstancias enlazadas que dan lugar sin margen de
dudas a que ese producto se detenta para uso propio la tenencia tiene una finalidad de consumo y no de comercialización. Aquí, los interrogantes giran en torno a ¿qué es escaso? ¿Qué circunstancias deben
analizarse? ¿Cuándo no hay margen de duda, es decir, certeza?
Tras el estudio de los significados previos de los términos que enclaustran los tipos penales de tenencia de estupefacientes con fines
de comercialización y para consumo personal queda claro que el/la
legislador/a aplicó una técnica que valida el empleo de un lenguaje
persuasivo y declarativo, que desnuda problemas semánticos y pragmáticos, pues se centra en palabras con vaguedad y ambigüedad que
alejan la compresión de los elementos normativos, como también del
conocimiento del alcance de la conducta prohibida a su destinatario/a.
Ese diseño discursivo legislativo ambiguo es notorio en la figura de
tenencia de estupefacientes para consumo personal.
Una respuesta a los interrogantes que se conectan con el delito de
tenencia de estupefacientes para consumo personal, arriba escritos,
los trató la CSJN en su pronunciamiento “Arriola”,28 mediante el cual
retomó la línea jurisprudencial de “Bazterrica”29 y declaró que el tipo
penal previsto en el párrafo segundo del artículo 14 de la Ley nacional
Nº 23737 era inválido pues conculca el artículo 19 de la CN en la medida
en que invade la esfera de libertad personal excluida de la autoridad de
los órganos estatales.30
Pese a esa decisión, que se erige como obiter dictum, la CSJN allí fue
clara en cuanto al alcance de la doctrina, pues en el final del párrafo 36
del voto de la mayoría afirmó “la inconstitucionalidad de esa disposición legal en cuanto incrimina la tenencia de estupefacientes para uso
personal que se realice en condiciones tales que no traigan aparejado
un peligro concreto o un daño a derechos o bienes de terceros”.31
Bajo esa lupa, cabe relevar que el Máximo Tribunal nacional no
respondió todos los cuestionamientos que se plantearon en los párrafos anteriores de este trabajo, pese a la fuerza de su argumentación,
28. Cfr. CSJN, Fallo “Arriola…”, op. cit., passim.
29. Cfr. CSJN, Fallos: 308:1392.
30. Cfr. CSJN, Fallo “Arriola…”, op. cit., párrafo 36 del voto mayoritario.
31. Ídem.
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pues subsiste la constitucionalidad de la conducta que se analiza cuando deviene un peligro concreto o un daño a derechos o a bienes de
terceras personas.
En esa frecuencia, es inevitable reseñar la jurisprudencia antecesora de la CSJN sobre la materia, para descotar si con antelación allí
se discutió algunas de las inquietudes que a nivel lingüístico aquí se
resaltaron, y confrontar su repercusión en el principio de legalidad.
De tal modo, el Alto Tribunal nacional inició el camino de estudio de la figura de tenencia de estupefacientes para consumo personal en 1978, con el dirimendo “Colavini”;32 allí calificó severamente el
uso de estupefacientes por los graves efectos que reportaba a la sociedad, por la deletérea influencia de la creciente difusión de la toxicomanía en el mundo entero como una calamidad social comparable
a las guerras que asolaron a la humanidad, por la práctica aniquilación de los individuos, por su gravitación en la moral y en la economía
de los pueblos –que se traduce en la ociosidad, delincuencia común y
subversiva–, y por la destrucción de la familia –institución básica de
nuestra civilización–, como argumentos cardinales para pronunciarse
sobre la constitucionalidad de la norma en debate.
Se apuntó que resultaría irresponsable e inaceptable que los gobiernos de los Estados civilizados no instrumentaran todos los medios idóneos y conducentes para erradicar drásticamente ese mal o,
cuanto menos, para minimizarlo, por la degeneración de los valores
espirituales esenciales a todo ser humano que produce el consumo de
estupefacientes.
Pese a todo, en ninguna parte de esa decisión se examinó la construcción normativa de la figura penal ni, del lado opuesto, del delito
de tenencia de ese producto con fines de comercialización, puesto que
excluyentemente giró en torno a la justificación estatal de intromisión
en la esfera de la conciencia y de la inmunidad del ser humano, para
esquivar el menoscabo del artículo 19 de la CN y refrendar la ilicitud del

32. Cfr. CSJN, Fallos: 300:254.
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uso personal de estupefacientes, con anclaje en el artículo 6 de la Ley
nacional Nº 2077133 y en los lineamientos de la Ley nacional Nº 21422.34
Con otra composición, en 1986 la CSJN reingresó en el análisis de
la tenencia de estupefacientes para consumo personal en “Bazterrica”,
y declaró su inconstitucionalidad, porque señaló que primaba la garantía de la privacidad de las personas por sobre el control estatal, en el
marco de la vigencia del artículo 19 de la CN; tampoco aquí profundizó
el alcance de los elementos normativos del tipo ni los giros lingüísticos
ni el sentido de los conceptos de “escasa cantidad” y “demás circunstancias del caso” del párrafo segundo del artículo 14 de la Ley nacional
Nº 23737, para vigorizar la legalidad de la norma. Esta línea jurisprudencial de la preeminencia del derecho a la privacidad en esta materia
la ratificó seguidamente en “Capalbo”.35
Una tercera etapa la marcó el fallo “Montalvo”,36 pues aquí la CSJN
retomó el criterio que elaboró en “Colavini”, y constituyó la guía de
las decisiones tribunalicias hasta el 25/08/2009, momento en que se
pronunció “Arriola”, como regreso a “Bazterrica” con los siguientes límites concretos.
La CSJN no se expidió ni legitimó el consumo con ostentación hacia terceros, ni aquel con intención de comercializar; solo se refirió
a la marihuana, en un caso en que no había adicción demostrada ni
evidencia de intenciones de comercializarla. Tampoco consagró un
permiso legal para consumir indiscriminadamente sino sólo en el supuesto que definió; no adoptó posiciones sobre la conveniencia de la
sanción penal del consumo de drogas o su despenalización.
Exclusivamente, declaró la inconstitucionalidad de la pena de la
tenencia para el consumo en privado porque debe protegerse la privacidad de las personas adultas para decidir cuál es su conducta y, en el caso,
se desean tener o consumir drogas, porque cada persona adulta es sobe33. Sancionada el 26/09/1974, promulgada el 03/10/1974, y publicada en el Boletín Oficial Nº 23011 del 09/10/1974. Se destacó por regular el concepto de estupefacientes, entre otros puntos de relevancia.
34. Sancionada el 23/09/1976 y publicada en el Boletín Oficial Nº 23500 del 29/09/1976;
mediante esta norma se aprobó el Acuerdo Sudamericano sobre Estupefacientes y
Psicotrópicos suscripto en Buenos Aires (Argentina) el 27/04/1973.
35. Cfr. CSJN, Fallos: 308:1468.
36. Cfr. CSJN, Fallos: 313:1333.
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rana para decidir con libertad sobre el estilo de vida que desea sin que
el Estado intervenga, porque no cabe penalizar conductas realizadas en
privado que no ocasionan peligro o daño para terceros, porque los argumentos basados en la mera peligrosidad abstracta, la conveniencia o la
moralidad pública no superan el test de constitucionalidad, y porque
la conducta realizada en privado es lícita salvo que constituya un peligro
concreto o cause daños a bienes o derechos de terceros.
Como se vio, la jurisprudencia consolidada de la CSJN también
esquivó el tratamiento de los elementos normativos del tipo de tenencia de estupefacientes para consumo personal, es decir, de la “escasa
cantidad” y de las “demás circunstancias del caso”, al sustentar su final
postura desincriminatoria (parcial).
Los parámetros expuestos denotan que la vaguedad y ambigüedad lingüística legislativa al diseñar el tipo penal de tenencia de estupefacientes para consumo personal provocó un déficit hasta aquí
insuperable en cuanto a la carencia de precisión de sus elementos
normativos “escasa cantidad” y “demás circunstancias del caso”, que
emergen como piedra angular para definir el alcance de la conducta
prohibida y demandar el ajuste previo del accionar de toda persona
–como paso excluyente para actualizar37 el conocimiento debido38 y
sortear el incumplimiento de la ley–; ciertamente, la técnica legislativa
que se empleó en esa figura penal menoscabó el principio de legalidad,
extremo que se tratará seguidamente.

La imprecisión lingüística y la afectación del principio
de legalidad: la ley penal (elementos normativos del
tipo) en blanco
La interpretación estricta de la ley penal más que una garantía para
el/la ciudadano/a nació como un dique para que los/as jueces/zas, al aplicar las normas, no prodigaran el poder punitivo estatal, es decir, que apareció con una función de control frente a la irracionalidad del ius puniendi.
37. Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl; Slokar, Alejandro y Alagia, Alejandro, Derecho Penal:
parte general…, op. cit., p. 457, parágrafo 9; pp. 521-522 II parágrafos 1-3.
38. Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Estructura básica del derecho penal, Buenos Aires, Ediar,
2009, pp. 109-110, parágrafo 146.
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Sobre tal mirada, Massimo Pavarini39 especificó que el principio
de legalidad se deriva del pacto social en que se funda el poder punitivo
que se le otorgaba al Príncipe, en el sentido de que solamente él definía
qué era penalmente lícito e ilícito puesto que su voluntad se plasmaba
en la ley; por su relevancia, ya que los/as particulares debían ser conscientes de la esfera de su propia autonomía y libertad, debía ser inequívoca. En ese contexto el/la juez/a nunca debía transformarse en
legislador/a, y la interpretación de la ley era rigurosamente circunscripta y disciplinada.
Sin embargo, es Feuerbach quien por primera vez utiliza la fórmula nulla poena sine lege40 como garantía del/de la individuo/a frente
al Estado, para protegerlo/a de la analogía y de la aplicación retroactiva
de la ley penal, y para asegurar el fin político criminal de la pena que era
la prevención general negativa; para que la sanción tuviera el efecto intimidatorio que él planteaba debía comportar una clara advertencia para
la ciudadanía a quien se dirigía la amenaza, y por eso era indispensable
que la norma fuera rigurosamente certera en sus definiciones.
El desarrollo del principio de legalidad41 como garantía individual
es producto del iluminismo; aquí, Binder42 encuentra el sentido político del principio de legalidad, en tanto constituye el instrumento eficaz
para frenar el poder de la monarquía absoluta, pues reflexionó que la
Revolución inglesa de 1688, las revoluciones norteamericanas de 1776,
y la Revolución francesa de 1789, apuntalaron como factor en común
que la actividad legisferante acotara el poder penal, ya que conformaba el espacio principal de la representación ciudadana.
Por ese motivo, el principio de legalidad se erigía como la formal sujeción a la ley y además tenía que responder sustancialmente
a determinados cánones, esto es, ser una ley emanada del parlamento con certeza para restringir al máximo el margen de interpretación

39. Pavarini, Massimo, Control y Dominación. Teorías criminológicas burguesas y proyecto
hegemónico, Buenos Aires, Siglo XXI editores, 2003, pp. 31-33.
40. Cfr. Von Feuerbach, Paul Johan Anselm, Lehrbuch des Germeinen in deustschland
geltenden Peinlichen Rechts, Giessen, Alemania, 1801, p. 20. Ver también Madrid Conesa,
Fulgencio, La legalidad del delito, Valencia, Universidad de Valencia, 1983, pp. 8-10.
41. Un tratamiento profundo de la temática se observa en Yacobucci, op. cit., pp. 232-292.
42. Binder, Alberto M., Introducción al Derecho Penal, Buenos Aires, Ad Hoc, 2004, p. 129.
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en manos del Poder Judicial, que carece de igual representatividad
democrática que el Poder Legislativo.
Tal principio es explicado en la actualidad por Roxin43 como un
instrumento que protege a la ciudadanía del mismo derecho penal
para soslayar una arbitraria e incalculable punición, con o sin una ley
imprecisa o retroactiva; en estos términos aparece como un postulado
del Estado de derecho y garantía del poder de represión estatal que
detenta, pues demanda que exclusivamente se ejercite cuando exista
una ley previa al hecho, que demarque con nitidez la conducta punible
y sus consecuencias penales.
En Argentina el principio de legalidad44 se encuentra garantizado
constitucionalmente en el artículo 18 de la Carta Magna.45 Este articulado,
en lo que aquí interesa, reza de la siguiente manera: “Ningún habitante
de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al
hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los
jueces designados por la ley antes del hecho de la causa”. Ordinariamente, así estipulado, este principio es conocido como legalidad penal, y se lo
vincula con el derecho penal de fondo y también de forma.46
Ese pensamiento es el que recogió la CSJN, al interpretar que el
artículo 18 de la CN exige la doble precisión desde la propia ley de los
hechos a punir y de las penas a aplicarse;47 así, como garantía constitucional el principio de legalidad delimita cuatro exigencias: lex praevia,
scripta, stricta y certa.48

43. Cfr. Roxin, Claus, Derecho penal, Madrid, Civitas, 1997, p. 138.
44. Un muy buen trabajo al respecto se ve en Adolfo Prunotto Laborde, “Principio de
Legalidad. Alcances y precisiones”, en AA. VV., Garantías Constitucionales y nulidades
procesales – I. Revista de Derecho Penal, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni Editores, 2001, tomo
2001-1, pp. 362-367.
45. Cfr. Morel Quirno, Matías Nicolás, “Principio de oficialidad versus principio de oportunidad: ¿una cuestión saldada? Repaso y algunas consideraciones de actualidad”, en Alagia, Alejandro; De Luca, Javier y Slokar, Alejandro, Revista de Derecho Penal, Año IV, Nº 10.
Código Procesal Penal de la Nación, INFOJUS, Buenos Aires, 2015, pp. 145-170.
46. Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl; Slokar, Alejandro, y Alagia, Alejandro, Manual de Derecho Penal. Parte general, Buenos Aires, Ediar, 2005, p. 98.
47. Cfr. CSJN, Fallos: 204:359, 237:636, 254:315, 301:395, y 308:2650.
48. Cfr. Bacigalupo, Enrique, Derecho Penal. Parte General, 2ª ed., 4ª reimpr., Buenos
Aires, Hammurabi, 2016, p. 126.
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La primera, que se dirige al/a la juez y al/a la legislador/a,49 referencia la proscripción de la retroactividad de la ley a menos que sea
más benigna.
Con relación a la lex scripta se sindica que significa la exclusión de
la costumbre como elemento constitutivo de fundamento penal, tanto
en el delito como en las penas.
La lex stricta alude al carácter formal que debe detentar la ley penal
para expresar una prohibición, y enclaustra la prohibición de analogía
in malam partem, es decir, la prohibición de aplicar las leyes penales a
casos distintos de los que comprenden expresamente.
Y la lex certa indica que debe impedirse la proliferación de leyes
difusas o indeterminadas con normas que manifiesten expresamente
lo efectivamente prohibido y la consecuencia penal imputada.
Las exigencias de lex certa y lex stricta se vinculan con la necesidad
de reducir al máximo posible el campo de indeterminación de lo prohibido; en efecto, que la ley sea cierta implica que describa exhaustivamente los presupuestos que habilitan la imposición de una pena junto
con la naturaleza y entidad de las sanciones previstas para su violación, y que sea estricta se liga con la interdicción de la analogía, esto
es, la imposibilidad de aplicar la ley penal a un caso similar al legislado
pero que no comprende su texto.
Entonces, establecer cuáles son las condiciones que deben darse
para afirmar que una determinada norma describe acabadamente la prohibición y la pena no es cuestión clara si se considera que, para cumplir
esa tarea, necesariamente el/la legislador/a se vale fundamentalmente
del lenguaje natural, cuya característica es su vaguedad y ambigüedad.50
Ante tal panorama, reclamar del lenguaje normativo un grado de
certeza tal que se torne innecesaria la tarea interpretativa, tal como lo
pretendía el ideario positivista, resulta irracional, de la misma manera
que es inaceptable el extremo opuesto en que el/la juez/a se transforma en creador/a absoluto/a del derecho.51
49. Cfr. Jaén Vallejo, Manuel, Los principios superiores del derecho penal, Madrid, Dykinson,
1999, p. 15.
50. Cfr. Carrió, Genaro, Notas sobre derecho y lenguaje, 5ª ed., Buenos Aires, Lexis NexisAbeledo Perrot, 2006, pp. 28-30.
51. Cfr. Morel Quirno, Matías Nicolás, “¿Interpretar o legislar?”, La Ley Suplemento de
Actualidad, Buenos Aires, 19 de julio de 2005, pp. 1-7.
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Ese escenario movedizo se extrapola al campo de los elementos
normativos del tipo de tenencia de estupefacientes para consumo personal, por la aún ambigüedad y vaguedad reinantes en cuanto a su significado, es decir, por la ausencia de lex certa, que obliga a estudiar la
probable existencia de un contexto de ley penal en blanco.
El concepto de ley penal en blanco aparece con Binding en 1872,52
para referenciar a un particular grupo de normas que recogía el Código Penal alemán que, pese a prever la sanción a aplicar, se asignaba
a supuestos de infracción de disposiciones establecidas por autoridades administrativas; es decir que al complemento de la ley en blanco
lo engloba otra ley que emana de una instancia legislativa –se conoce
como ley penal en sentido estricto–.
Mezger53 amplió ese concepto y sumó dos supuestos, para hablar de
ley penal en sentido amplio cuando el complemento está en la misma ley
o cuando el complemento está en otra ley que proviene de la misma instancia legislativa; estos son solo modalidades particulares de técnica legislativa externa, sin que encierre consecuencias ulteriores.
Bajo ese tamiz, en los tres casos el complemento siempre integra
el tipo penal, que una vez completo cumple exactamente las mismas
funciones que en todos los casos, sobre todo en lo que concierne a su
significación como fundamento de la antijuridicidad y como objeto de
referencia de la culpabilidad penal.

52. La denominación en idioma alemán es blankettstrafgesetz; confrontar a Binding,
Karl, Die Normen und ihre Ubertretung, Leipzig, 1872, T. I, p. 74. Y ver Rodríguez Mourullo, Gonzalo, Derecho Penal. Parte General, Madrid, Civitas, 1978, pp. 87 y 88. En su origen esta noción sirvió en Alemania para explicar ciertas situaciones dimanantes del
régimen confederal del imperio alemán, en las cuales la ley general (Código Penal
del Reich) solo disponía la sanción correspondiente a una norma genérica, o sea, la
norma en blanco, cuya determinación concreta corría a cargo de las legislaciones de
los estados o de las ciudades. Así, la norma penal en blanco se concibió como autorización o delegación por parte de un órgano legislativo superior respecto a órganos
de inferior jerarquía; por tanto, la norma resultante es sólo válida por la autorización
concedida desde la propia norma penal en blanco.
53. Cfr. Mezger, Edmund, Tratado de derecho penal (traducción española y notas de
José Arturo Rodríguez Muñoz), T. I, 2ª ed., Madrid, Revista de Derecho Privado, 1946,
passim; ver también, del mismo autor, Derecho Penal. Libro de Estudio. Tomo I. Parte General, Buenos Aires, Editorial Bibliográfica Argentina SRL, 1958, p. 154.
230

la imprecisión lingüística legislativa...

A su vez, Zaffaroni54 distingue dos conceptos de ley penal en blanco: en sentido estricto y en sentido amplio. El primero sucede cuando
para determinar la prohibición debe acudirse a otra ley que nace del
mismo órgano o poder legisferante, sin que se plantee mayor problema; mientras que en el segundo caso surgen los problemas actuales,
toda vez que para la determinación de la prohibición debe acudirse a
otro órgano legisferante (Poder Ejecutivo, Municipio, etc.).
Soler55 expone que las leyes penales en blanco son disposiciones
penales cuyo precepto es incompleto y variable en cuanto a su contenido, que solo fijan con exactitud la sanción; el precepto debe ordinariamente llenarse por otra disposición legal o por decretos o reglamentos
a los cuales se remite la ley penal. Esos decretos o reglamentos son, en
el fondo, los que fijan el alcance de la ilicitud que se sanciona, porque
en la ley la conducta delictiva solamente se determina genéricamente.
A nivel jurisprudencial, se recuerda que en los casos de leyes penales
en blanco se efectúa una delegación a una reglamentación de menor jerarquía que una ley (delegación impropia), cuya finalidad se sustenta en
que en determinadas materias específicas se requiere una regulación especializada o sujeta a continuos cambios –como ocurre con los valores de
las multas, ligadas a los avatares de la economía–; aquí, el/la legislador/a
recurre a la técnica de la remisión reglamentaria a ciertos órganos del
Poder Ejecutivo especialmente calificados, para que en el ejercicio de sus
facultades propias completen el tipo penal en trato.56
De tal forma, se obvia un eventual derroche legislativo a raíz de
futuras múltiples modificaciones o sanciones de nuevas leyes que requieran una permanente corrección en su abordaje penal, tanto de
ciertas aristas de la conducta como de la respuesta punitiva. Por cierto, la conducta que se califica como delictiva y su respuesta punitiva se
precisan con suficiencia en la norma general y en el complemento al
54. Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Tratado de Derecho Penal. Parte General, Buenos Aires,
Ediar, 1987, T. I, p. 190. Además, ver del mismo autor Estructura…, op. cit., pp. 40 y 41,
parágrafo 35.
55. Cfr. Soler, Sebastián, Derecho Penal Argentino. Tomo I, 10ª reimpr. total, actualizador
Guillermo J. Fierro, Buenos Aires, Tipográfica Editora Argentina, 1992, p. 155.
56. Cfr. CFCP, Sala IV, “Roldán, Claudio Marcelo s/recurso de casación”, Registro
Nº 13.531.4, rta. el 07/07/2010, passim; misma Sala, “Medrano Vargas, Richar s/ infracción ley 23.737”, Registro N° 721/18, rta. el 22/06/2018, passim.
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que la ley penal se remite, circunstancia por la cual se salvaguarda la
función de garantía del tipo con la posibilidad de conocimiento previo
de la actuación y su consecuencia posterior.
Al respecto, afirmó la CSJN que la garantía de ley anterior que consagra el artículo 18 de la CN, y el principio nullum crimen, nulla poena sine
lege, exige indisolublemente la doble precisión por la ley de los hechos
punibles y de las penas a aplicar, sin perjuicio que el/la legislador/a
libre a los órganos ejecutivos la reglamentación de las circunstancias
o condiciones concretas de las acciones reprimidas y de los montos de
las penas dentro de un mínimo y un máximo,57 ya que el principio de
legalidad pone en cabeza exclusiva del Poder Legislativo la determinación del núcleo esencial de la materia prohibida; la norma integradora
solo tiene por función señalar condiciones, circunstancias, límites y
otros aspectos claramente complementarios, pero nunca la de definir
la prohibición misma.58
Aunque en las leyes penales en blanco la norma complementaria
sigue los criterios valorativos incólumes en la norma general, frente a
la rápida variación de las circunstancias que condicionan los hechos a
los que la ley se refiere genéricamente a veces es indispensable modificar las normas complementarias, para armonizar la regulación con
aquellas pautas axiológicas invariadas,59 como por ejemplo sucede con
la lista de estupefacientes prohibidos que elabora el Poder Ejecutivo60
o con las infracciones el Régimen Penal Cambiario.61
De modo pacífico la CSJN distinguió entre la delegación de poder
para hacer la ley y la de conferir cierta autoridad al Poder Ejecutivo o
a un cuerpo administrativo a fin de reglar los pormenores o detalles
para su ejecución; cuando el Poder Ejecutivo ejerce sus poderes reglamentarios en presencia de una ley que se los confiere, lo ejecuta en
razón de una facultad propia consagrada por el artículo 99 inciso 2 de
la CN,62 razón por la cual supera el test de constitucionalidad.
57. Cfr. CSJN, Fallos: 328:940.
58. Cfr. CSJN, Fallos: 315: 908.
59. Cfr. CSJN, Fallos: 323: 3426.
60. Cfr. CSJN, Fallos: 298:488, 302:352, 303:145, y 304:539.
61. Cfr. CPE, Sala B, “BBVA Banco Francés; D.T.L.; E.J.A.; C.C.A y otros s/ infracción ley
24.144”, rta. el 11/03/2015, passim.
62. Cfr. CSJN, Fallos: 148:430, 237:636, 304:2898, 308:2043, y 312:1920.
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Pero el alcance de la ley penal en blanco suma un particular problema, esto es, cuando aquello que debe integrarse es un elemento
normativo del tipo63 (en este trabajo: “escasa cantidad”, y “demás circunstancias del caso”), que remite a una situación normativizada y,
por ende, obliga a acudir a una norma extrapenal para dotarlo de contenido e interpretarlo.
El análisis de los elementos normativos y su diferencia con las
normas penales en blanco debe situarse64 en el marco de la discusión
teórica con presupuestos vinculados en especial a criterios formales y
sistemáticos, es decir, convencionales, que se apoyen en la perspectiva
de la filosofía analítica del lenguaje, pues desde esta perspectiva lo relevante son las palabras del texto legal.
Así, son tres los criterios que relativizan la caracterización de los elementos normativos: criterio de la no perceptibilidad sensorial, criterio
de la comprensión intelectual, criterio de la complementación valorativa.
El criterio de la no perceptibilidad sensorial es elemental e intuitivo y no resulta útil para determinar a los elementos normativos; suelen
confundirse, por una parte, las cualidades de los objetos con los propios términos teóricos y, por la otra, el lenguaje objeto con el metalenguaje. Cuando se dice que las cualidades de un objeto son perceptibles
sensorialmente se efectúa una declaración relativa al lenguaje objeto;
cuando se califica una parte de tal declaración como descriptiva se realiza una declaración sobre una declaración, es decir, se coloca uno/a en
el plano metalingüístico.
Por otro lado, el criterio de la comprensión intelectual no diferencia correctamente entre la extensión y la intención de los términos.
Por último, se advierte el criterio de la complementación valorativa, que tiene dos formulaciones; la primera caracteriza a los elementos
normativos como conceptos vacíos, en que el/la juez goza de una amplia libertad para darles contenido, incluso con valoraciones extralegales, que constitucionalmente se cuestiona, tal como antes se citó. En
63. Cfr. Doval País, Antonio, Posibilidades y límites para la formulación de las normas penales. El caso de las leyes en blanco, Valencia, Tirant lo Blanch, Universitat de Valéncia,
1999, pp. 99 y 100.
64. Cfr. Suay Hernández, Celia, “Los elementos normativos y el error”, en AA. VV.,
Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Ministerio de Justicia y Boletín Oficial del
Estado, T. XLIV, enero-abril de 1991, Fascículo I, pp. 97-172.
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la segunda formulación, la complementación valorativa es una forma
de precisión de aquellos elementos, con componentes descriptivos vagos; en este caso, se realiza una operación similar al procedimiento
con el que se concretan expresiones descriptivas con intención vaga.
La valoración de la primera formulación difiere sensiblemente del
método de precisión de la segunda, ya que en este último caso el/la
juez/a tiene que fundamentar qué elementos introduce, desecha o
modifica, y por qué lo hace; de tal modo, pueden delimitarse las modificaciones jurisprudenciales y habrá una modificación cuando los
objetos que con seguridad caen bajo la vieja intención parcialmente
pueden incluirse en la nueva intención.
Como en párrafos previos se explicó, la perspectiva analítica tiene
un método claro y racionalmente fundado con respecto a la perspectiva valorativa, pues parte de considerar cuáles son sus presupuestos
de análisis, y comprende que las palabras, símbolos o términos son los
elementos primitivos no ulteriormente descomponibles, como también que las reglas semánticas establecen la relación entre los símbolos o cadenas de símbolos del lenguaje y su significado.
El significado de un símbolo o palabra (nombre) se determina
a través del sentido o intención y de la referencia o extensión que se
asignó en el lenguaje correspondiente; la intención se vincula al mundo de los conceptos, reglas de aplicación, dogmática o meramente
de las definiciones explicativas. Estos conceptos son connotados por
la expresión correspondiente; contrariamente, la extensión conduce al
conjunto de objetos reales a los que designa o se refiere la palabra. La
conexión entre la expresión que designa o denota y el objeto designado o denotado se denomina relación semántica de referencia.
Con anclaje en la relación semántica de referencia, Suay Hernández, que estudia con profundidad posturas de diversos/as autores/as,65
señala la definición de los elementos normativos mediante los siguientes presupuestos:
a. El significado de todos los términos legales, sean normativos
o no, se determina a través de su intención y extensión,

65. La autora se refiere a Maximilian Herberger, Thomas Damsiddt, Urs Kindhduser,
Ellen Schluchter y Ingeborg Puppe, en Suay Hernández, op. cit., pp. 119-122.
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b. Entre los elementos normativos y los descriptivos no hay
diferencia cualitativa en cuanto al modo de determinar su
significado,
c. Los elementos normativos se corresponden con los términos
de la redacción legal cuya extensión remite a una norma, regla o estándar comúnmente aceptado en determinado ámbito, que también tienen intención y extensión, y
d. Para conocer el significado de los elementos normativos debe
conocerse esa norma jurídica, o regla social o teórica a la que
remiten, pues el significado global de los elementos normativos
es la intención y extensión que resulta de la doble remisión.
Tras el desarrollo anterior queda claro que los elementos normativos “escasa cantidad” y “demás circunstancias del caso”, que atisba
el tipo de tenencia de estupefacientes para consumo personal, no
tienen definición ni dentro ni fuera de la norma penal, pues no hay
legislación extrapenal que arrime conceptualización sobre sus alcances como tampoco reglamentaciones o resoluciones administrativas;
ese vacío, que quebranta el principio de legalidad por la carencia de
lex certa, se completó en Argentina en los últimos 40 años con la tarea
interpretativa del/de la juez en cada caso en particular, circunstancia
por la cual la jurisprudencia sirvió como instrumento de la arbitrariedad estatal,66 hasta el pronunciamiento de la CSJN en “Arriola”, en que
solo se despenalizó el consumo personal que no afecte a terceros/as ni
a bienes y/o derechos de terceros/as.
La tarea jurisdiccional completó el vació legal cuando “el Poder
Judicial no puede dar a la ley, sobre todo a la ley penal, una extensión
mayor que la que le dio el propio legislador, único facultado para salvar
las deficiencias –si las hay– de su propia obra”,67 y porque “está directamente prohibido, no ya por la lógica, sino por la Constitución, [...] el

66. Obviamente, hubo pronunciamientos que cuestionaron la indeterminación legal y
afectación al principio de legalidad; mencionar la jurisprudencia al respecto, como la
que convalidó la constitucionalidad de la tenencia para consumo personal que prevé el
párr. 2° del art. 14 de la Ley nacional Nº 23737, escapa a la extensión que se encomendó
para este trabajo en obra colectiva, razón por la cual el/la lector/a tiene la opción de
recurrir a otras fuentes pues hoy son fáciles de ubicar todos esos fallos.
67. CSJN, Fallos: 184:116.
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acto de servirse de una incriminación para castigar un hecho que cae
en la zona de libertad”.68
Ese camino peligroso pone en manos de quien decide el alcance
de la propia norma, es decir, el mandato prohibitivo en sí, motivo por
el cual también se erosiona el principio constitucional de igualdad
ante la ley que regula el artículo 16 de la CN, pues frente a idénticos
escenarios fácticos las soluciones podrían ser diferentes, como se vio y
se compendiará en el apartado siguiente.

El escenario post “Arriola” y los criterios generales
de actuación fiscal en provincias que aceptaron la
desfederalización69 del tipo previsto en el artículo 14
párrafo 2° de la Ley nacional Nº 23737: su incidencia
sobre el principio de igualdad ante la ley
Los fundamentos que esgrimió la CSJN en “Arriola” se explicaron
con precedencia, razón por la cual a esta altura no se repetirán; ahora
bien, debe abreviarse para el/la lector/a qué contempla la desfederalización de la figura penal en debate, sin extender en demasía la temática para sortear el aburrimiento.
En tal sentido, la Honorable Cámara de Senadores de la Nación
(en adelante, HCSN) sancionó el 27 de julio del año 2005 la Ley nacional Nº 26052,70 que modificó la Ley Nacional de Estupefacientes
Nº 23737; a través de sus ocho artículos introdujo importantes novedades en la legislación sobre estupefacientes. Su origen fue el proyecto
de la senadora Müller, representante de la Provincia de Buenos Aires.

68. Soler, Sebastián, Derecho Penal Argentino, Buenos Aires, Tipográfica Editora Argentina, 1951, T. I, p. 145.
69. Para el desarrollo de este apartado se escogieron las provincias de Salta y Santiago
del Estero, junto a la CABA; se obviaron las restantes jurisdicciones que también adhirieron a la Ley nacional Nº 26052 para respetar la extensión de este trabajo en esta
obra colectiva.
70. Sancionada el 27/07/2005, promulgada de hecho el 30/08/2005, y publicada en el
Boletín Oficial el 31/08/2005.
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Así,71 la HCSN necesitó de una reunión conjunta de sus Comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales, para debatir el proyecto que luego se transformó en ley, y de dos
sesiones del plenario, para aprobarlo mayoritariamente y para afirmar
su condición de Cámara Iniciadora e insistir en su sanción; en esa faena también participó la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
(en adelante, HCDN), que en solo tres sesiones estudió, debatió, modificó y, en su calidad de Cámara Revisora, votó el proyecto de ley que
luego envió al Senado para su aprobación definitiva.
Pese a la importancia del tema, a la mayoría de quienes disertaron
en la reunión conjunta en el Senado, que arriba se mencionó, se los/as
hubo invitado/a para exponer sobre el asunto con una antelación de
veinticuatro a una horas, esto es, menos de un día. Por lo tanto, en esa
oportunidad casi todos/as manifestaron opiniones personales, carentes
de un sustento científico-fáctico adecuado para la ocasión, y expresaron
su compromiso de remitir informes más detallados, si así se les requería.
Esa misma inconsistencia emerge de las versiones taquigráficas
de las sesiones de ambos recintos. De esos documentos se desprende
con meridiana precisión que quienes conformaron la mayoría en ambas Cámaras sostuvieron sin dudar el voto de una ley que no solucionaba nada, que era perfectible, que aparejaría muchos inconvenientes,
y que claramente se había presentado para paliar la urgencia que se
había argüido que presentaba la provincia de Buenos Aires.
En la discusión del proyecto de la senadora Müller se apartaron
temáticas salientes como la despenalización de la tenencia de estupefacientes para consumo personal y la evolución práctica de la Ley
nacional Nº 23737, que habrían esclarecido y delimitado el cuadro de
situación de la drogadicción y el micro y narcotráfico en Argentina;
en ese proyecto, devenido en ley vigente, quedaron comprendidas las
siguientes cuestiones:
a. La inclusión de una nueva figura penal, esto es, la conducta de
aquella persona que entrega, suministra o facilita ocasional71. Para explicar la desfederalización se recurrirá a los lineamientos de artículos del
mismo autor de este trabajo, esto es, a Morel Quirno, Matías Nicolás, “Otra vez una
ley ‘a las apuradas’”, en La Ley, Revista Antecedentes Parlamentarios, N° 9, Buenos Aires,
octubre de 2005, sección Doctrina, passim; y “Otra vez una ley ‘a las apuradas’”, en La
Ley, Revista Anales de Legislación Argentina, Boletín Informativo N° 28, T. LXV-E, Buenos
Aires, 2005, sección Doctrina, passim.
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mente, a título gratuito y en escasa cantidad, estupefacientes,
que de las circunstancias del caso surgen inequívocamente
que son para consumo personal de quien los recepta,
b. La modificación de la competencia de la justicia federal para
entender en determinados delitos comprendidos en la Ley nacional Nº 23737 (arts. 1 a 4, 5 incs. c y e –en caso de dosis fraccionadas directamente al consumidor–, 5 penúltimo y último
párrafos, 14, 29 y 34, todos de la Ley Nacional de Estupefacientes),
c. La decisión de establecer un sistema de transferencias proporcionales de créditos presupuestarios de la Nación a las provincias que se adhirieran a esta normativa –que no ocurrió–, y
d. La sustitución del artículo 39 de la Ley nacional Nº 23737 por otro
que tenía en cuenta los bienes económicos, aquellos decomisados y su producido con relación a las jurisdicciones provinciales.
Era obvio que la escueta discusión y análisis de ese proyecto repercutiría en el texto legal que se aprobó; sobre el particular, merecen
destacarse dos aristas respecto de la técnica legislativa que se utilizó.
En primer lugar, cabe resaltar la brillante imprecisión legislativa para no definir conceptos trascendentales como “ocasional”, “escasa cantidad”, “demás circunstancias”, “surgiere inequívocamente”,
y “fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor”. Es
decir, que puede observarse un gran esfuerzo en el plano lingüístico
por trasladar al articulado la ambigüedad y vaguedad también predominantes en la legislación previa (Ley Nº 23737).
En segundo término, es imposible sortear la falta de terminología
concisa, corta y clara empleada por la autora del proyecto, que actualmente es ley, para explicar su finalidad, en la sesión del recinto de la HCSN del
6 de octubre de 2004, que a continuación se transcribirá en lo pertinente:
... la degradación progresiva que están sufriendo los sistemas culturales
de protección social del ser humano, como son la familia, la vecindad, la
comunidad, y además la alarmante iniquidad social y la deslegitimación
de las instituciones, han sido señalados como los elementos determinantes del avance de la violencia urbana, el abuso del alcohol y el uso de drogas adictivas. Precisamente en ese último tema –en las drogas– es que
estamos proponiendo una reforma a la ley de estupefacientes, 23.737, en
procura de hacer más efectiva la tarea de prevención policial por la venta menor y consumo personal de drogas en las distintas jurisdicciones
de nuestro país.
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Sin perjuicio de la ironía que se reflejó, los/as legisladores/as nacionales desaprovecharon la inmejorable chance, ante la urgente solicitud de las más altas autoridades de la Provincia de Buenos Aires de
ese entonces (su gobernador Felipe Solá, su ministro León Arslanian y
algunos/as de sus senadores/as y diputados/as), de examinar las circunstancias de hecho acaecidas en todo el territorio, y de analizar el
camino trasuntado por la primigenia normativa Nº 23737, para sancionar una ley nacional que describiera y adoptara de la mejor forma posible los cambios ocurridos en los planos jurídico, económico y social a
raíz del flagelo de la drogadicción-narcotráfico.
En ese cuadro de situación, la provincia de Salta asumió la competencia que prevé el artículo 34 de la Ley nacional Nº 26052 el 01/01/2014,
mediante su adhesión local por Ley Nº 7782;72 bajo ese mandato, toda
vez que los/as y fiscales son quienes titularizan la acción penal, dirigen
las investigaciones, y promueven la defensa de los intereses generales de la sociedad, la Procuración General de Salta el 11/12/2013 dictó
la Resolución Nº 346, por la cual para garantizar la plena aplicación
del principio de unidad de actuación, evitar interpretaciones disímiles entre los/as fiscales, y desalentar la proliferación de conflictos de
competencia, se instó a los/as fiscales penales de Salta a observar los
criterios jurisprudenciales vigentes a partir de pronunciamientos de
la CSJN, que constituyen las pautas ya aceptadas en las provincias que
previamente implementaron el sistema de desfederalización para determinar las figuras de incumbencia de la justicia provincial y la aplicabilidad de sus agravantes.
Asimismo, para no comprometer el éxito de las investigaciones en
la fase inicial porque tiene connotaciones decisivas, con motivo de la
división de funciones que provoca entre la justicia federal y la provincial la adhesión a la desfederalización ya citada, a través de esa misma
resolución que conforma un criterio general de actuación fiscal se indica a los/as fiscales la observancia de la jurisprudencia del más Alto
Tribunal nacional sobre la inconveniencia de que en la materia en debate se formule una temprana declaración de incompetencia.
72. Sancionada el 22/08/2013, publicada en el Boletín Oficial de Salta 19144 el
09/09/2013, y luego modificada por la Ley de Salta Nº 8122, sancionada el 22/11/2018 y
publicada en el Boletín Oficial de Salta el 14/12/2018.
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Al final de esas instrucciones generales se recomienda a los/as fiscales penales que consideren lo que sindicó la CSJN en el precedente
“Arriola” en torno a la constitucionalidad de la figura prevista en el
artículo 14 párrafo 2° de la Ley nacional Nº 23737, a los fines de la aplicación del artículo 243 del CP, en los casos en los que se verifiquen los
extremos desarrollados en ese fallo.
Con posterioridad, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, CABA) adhirió a la desfederalización de mención a través de la
Ley local Nº 5935,73 que rigió a partir del 01/01/2019, y se vincula con
el traspaso de competencias penales de la Justicia Nacional al Poder
Judicial de la CABA mediante Ley nacional Nº 26702.74
En ese marco, desde la Fiscalía General de la CABA se dictó el
19/12/2018 la Resolución Nº 578/18, por la cual se definió lo siguiente:
… siguiendo los lineamientos del fallo “Arriola, Sebastián y otros”… de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es necesario establecer un
criterio para determinar desde un principio el tratamiento que deberá
darse a los casos donde deba discernirse cuál de los supuestos del art. 14
de la ley 23.737 resulta aplicable. Si bien en diversos ámbitos jurisdiccionales es tradicional establecer parámetros vinculados a la cantidad de
estupefacientes encontrados en poder de la persona imputada, lo cierto
es que tal parámetro como único elemento de valoración es insuficiente
o engañoso, porque la experiencia indica que en muchos casos quienes
se dedican a la venta en menor cuantía normalmente portan escasas
cantidades de sustancias prohibidas. En consecuencia, corresponde establecer como criterio general de actuación, que en los casos donde se
encuentren estupefacientes en poder de personas de manera flagrante,
la determinación inicial sobre si se trata de un caso para consumo personal, de tenencia simple o de tenencia para comercialización, deberá
establecerse a partir de las circunstancias del hecho, emergentes de los
distintos aspectos del trámite, tal como expresamente lo contempla la
ley (art. 14, segundo párrafo de la ley 23737) y de la interpretación vertida
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el mencionado fallo
“Arriola, Sebastián”… a fin de que exista una unidad de concepto sobre
el modo de actuar por parte del Ministerio Público Fiscal, en el sentido
73. Sancionada el 07/12/2017, promulgada por Decreto N° 489/017 del 27/12/2017 y publicada en el Boletín Oficial de CABA N° 5286 del 03/01/2018.
74. Sancionada el 07/09/2011, promulgada de hecho el 05/10/2011 y publicada en el Boletín Oficial de la Nación Nº 32250 del 06/10/2011.
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que el abordaje del tipo de casos que nos ocupa sea efectuado desde la
totalidad de los elementos a considerar desde los momentos iniciales de
la pesquisa y sin perjuicio de lo que posteriormente pudiera modificarse
como consecuencia de la investigación...

Por su parte, la provincia de Santiago del Estero también adhirió
a la desfederalización que ya se explicó con la sanción de la Ley local
N° 7252;75 desde Fiscalía General de esa jurisdicción se dictaron diferentes instrucciones generales para fiscales penales en la materia,76
pero en especial se suscribió el 19/12/2018 la Resolución Nº 189/2018, a
través de la cual se reguló lo siguiente:
2) […] en atención a las pautas legales y jurisprudenciales que nutren
la materia de Narcotráfico…resulta oportuno y conveniente establecer
pautas centrales de política criminal con relación a la persecución penal de los delitos de narcotráfico. 3) […] es menester tener en cuenta
que la punición de la tenencia de drogas ilícitas para consumo personal
–contemplada en el art. 14 2do. Párrafo Ley Nac. N° 23.737–, por su escasa cantidad y siempre que quedare en el ámbito reservado/privado, ha
sido declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, a partir del precedente “Arriola” […] Si bien en nuestro sistema
jurídico la declaración de inconstitucionalidad sólo tiene efectos para el
caso concreto, la persecución de sujetos cuyas conductas se subsuman
claramente en los parámetros establecidos por el referido fallo, implicarían un dispendio de recursos humanos y materiales, desviándose de
la persecución de los delitos vinculados al tráfico ilegal de estupefacientes y fármacos […] Por lo expresado, este Fiscal General […] RESUELVE:
I) INSTRUIR a los Sres. Fiscales […] a fin de adoptar las medidas necesarias
para priorizar el tratamiento de aquellos casos que importen oferta de drogas,
bajo cualquiera de las formas previstas por la ley, asegurando una eficaz
persecución de los delitos que configuren el denominado último eslabón
del narcotráfico, esto es, todos aquellos delitos en los que se comercia,
entrega, suministra o facilita estupefacientes en forma onerosa o gratuita, la tenencia con fin de comercialización, aquellos delitos vinculados
con la comercialización indebida de fármacos y aún la simple tenencia de
estupefacientes, en las que por la cantidad de sustancia hallada y demás circuns75. Sancionada el 20/03/2018 y publicada en el Boletín Oficial de Santiago del Estero
el 05/04/2018.
76. Resoluciones de Fiscalía General de Santiago del Estero N° 189/2018 del 19/12/2018,
N° 190/2018 del 19/12/2018, y N° 191/2018 del 19/12/2018.
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tancias de cada caso en particular – se presuma afectación a terceros derivada de
la conducta del agente o una relevante lesión a la Salud Pública como bien jurídico protegido […] II) DISPONER que el tratamiento de los casos mencionados en
Considerando 3, deberá contemplar el pronóstico a que dichas causas se encuentran sujetas conforma la referida jurisprudencia, debiendo determinar en cada
caso el Fiscal interviniente si los hechos traídos a su conocimiento se encuentran
o no abarcados por el mencionado fallo “Arriola”, debiendo siempre supervisar que el tratamiento del estupefaciente secuestrado se realice bajo los
protocolos establecidos a tal fin, y disponer sobre el mismo de modo tal
de proceder a su desnaturalización y consecuentemente al archivo de la
causa (el destacado me pertenece).

El contraste de los criterios generales de actuación para fiscales,
que emitieron las Fiscalías Generales de Salta, CABA y Santiago del
Estero, ratifica la afirmación que se insertó al final del apartado previo, esto es, que las condiciones en las que se detecta una conducta
penal de tenencia de estupefacientes para consumo personal depende
exclusivamente de una autoridad judicial, en estos casos, de los/as representantes de los Ministerios Públicos de Salta, CABA y Santiago del
Estero, aunque no de manera arbitraria, pues deben orientarse por los
fundamentos del dirimendo “Arriola”.
Sin embargo, pese al esfuerzo de las altas autoridades de esos Ministerios Públicos provinciales para minimizar la indefinición del tipo
penal en estudio y estandarizar una respuesta persecutoria penal que
limite la irracionalidad y arbitrariedad estatal, lo cierto es que ninguna de las resoluciones fiscales se remite a normas extra penales para
ceñir el significado de los elementos normativos típicos del párrafo 2°
del artículo 14 de la Ley nacional Nº 23737 –“escasa cantidad”, y “demás
circunstancias del caso”–, y tampoco insertan definiciones puntuales
al respecto en esos actos estatales, pues en la CABA y Salta se redirecciona el sentido de la política criminal al fallo “Arriola” y en Santiago
del Estero también, pero se criminaliza el consumo personal de estupefacientes que perjudique a terceros o que lesiona con relevancia a la
salud pública –ninguno de estos conceptos jurídicos se define–.
En este estado de cosas, una persona que consume estupefacientes y tiene consigo ese producto de antemano no sabrá qué cantidad
legalmente es válida y no tendrá pautas para ajustar su conducta a
efectos de sortear el incumplimiento de la norma, como tampoco en
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qué condiciones puede usarla y transportarla; tampoco tiene claro el
Estado cuándo debe conceptuarse que una persona es consumidora,
si tiene problemática de adicción, qué factores puntuales inciden en
esos baremos, si el corte y calidad del producto impacta en el alcance
de la prohibición y de qué modo uniformemente, entre otros factores.
Consecuentemente, se erosiona el principio de igualdad ante la ley
que recepta el artículo 16 de la CN, pues cuanto menos la propia ley penal
o una norma extra penal clara –si se acepta esta postura– debe establecer
un piso de certeza que guíe la adecuación de las conductas de las personas que detenten estupefacientes para uso personal, sin librarse el relleno de los elementos normativos del tipo en estudio (“escasa cantidad”, y
“demás circunstancias del caso”) a la actividad judicial, ya sea de las autoridades de los Ministerios Públicos o de los/as jueces/zas.

La solución “a medias” del Proyecto de CP
en debate legislativo
A través del Decreto nacional Nº 103/2017 se creó la Comisión para
la reforma del CP, que fue integrada por Mariano Borinsky, Guillermo
Yacobucci, Carlos González Guerra, Pablo Turano, Pablo López Viñals,
Carlos Mahiques, Víctor Vélez, Patricia Llerena, Yael Bendel, Fernando Córdoba, Patricia Zifffer y Guillermo Soarez Gache, quienes elaboraron el anteproyecto que se elevó desde el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación a la HCSN el 25 de marzo de 2019, y
en la actualidad se encuentra en tratamiento legislativo.
En el Título XV del Libro Segundo se insertan los delitos de narcotráfico y relacionados con estupefacientes; en particular, el artículo 328
reza lo siguiente:
Se impondrá prisión de UNO (1) a SEIS (6) años y DOCE (12) a SETENTA Y
DOS (72) días-multa, al que tuviere en su poder estupefacientes.
La pena de prisión será de UN (1) mes a DOS (2) años si por su escasa
cantidad y demás circunstancias, surgiere que la tenencia es para uso
personal. Esta conducta no será punible si la tenencia no hubiere trascendido el ámbito de la privacidad.

El diseño normativo aún es cuestionable, pues de manera negativa
se define qué conducta escapa al reproche penal, cuando el lenguaje se
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inclina, como en apartados anteriores se encaró, por emplear el uso de
afirmaciones; sin perjuicio, sus redactores/as tomaron los lineamientos de la CSJN en “Arriola”, pues se desincrimina el consumo personal
privado.
En este nuevo tipo penal se elimina el elemento normativo “surgiere
inequívocamente”, pero subsisten los elementos normativos “escasa cantidad” y “demás circunstancias del caso”, e implícitamente aflora el ámbito público como espectro de punición de la tenencia de estupefacientes
para consumo personal, sin ninguna significación concreta, circunstancia por la cual la imprecisión lingüística alrededor de los elementos
normativos en cuestión continúa y, por ende, el espacio de arbitrariedad
estatal para ejercer el ius puniendi con la vulneración de los principios de
legalidad por falta de lex certa y de igualdad ante la ley.

Conclusión
En las páginas precedentes se compendió, como una manera didáctica de comprender, la imprecisión lingüística legislativa alrededor
del concepto de los elementos normativos de la figura de tenencia de
estupefacientes con fines de comercialización y de tenencia de ese
producto para consumo personal, el fundamento y ámbito de interpretación de los modelos dogmático y analítico.
Además, se repasó el uso del lenguaje, con sus variantes y aplicación a nivel jurídico, para desnudar la existencia de un plano lingüístico carente de estudio en los tipos penales precitados, que devela
la inclusión de elementos normativos imprecisos, porque condensan
términos vagos y ambiguos, contrarios al mandato constitucional de
legalidad que recoge el artículo 18 de la CN (lex certa).
Bajo esa tónica, se testeó la constitucionalidad del párrafo 2° del
artículo 14 de la Ley nacional Nº 23737 a la luz de la doctrina de la ley
penal en blanco, que se ciñó a sus elementos normativos “escasa cantidad” y “demás circunstancias del caso”, para medir la repercusión
sobre los principios constitucionales de legalidad y de igualdad ante
la ley (arts. 18 y 16, respectivamente, de la CN); esta faena se consolidó
con sustento en doctrina especializada nacional e internacional y jurisprudencia de la CSJN como de otras jurisdicciones.
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También comprobó cómo, merced a la existencia de criterios generales de actuación de los Ministerios Públicos de Salta, de la CABA y de
Santiago del Estero, esto es, de instrucciones que se imparten a todos/as
los/as fiscales de esas jurisdicciones, se pone en cabeza de tales autoridades judiciales el discernimiento en cada caso en particular de los elementos normativos típicos de la figura de tenencia de estupefacientes para
consumo personal, con apoyo en los lineamientos del fallo de la CSJN en
“Arriola”; y se constató cómo el nuevo tipo penal de tenencia de estupefacientes para uso personal, que regla el artículo 328 del Proyecto de CP
en discusión legislativa, mantiene la indefinición de los ahora elementos
normativos típicos “escasa cantidad” y “demás circunstancias”.
A la sazón, para evitar que cada autoridad judicial “emplee su
librito” y la ciudadanía de antemano conozca el espectro de prohibición y punición –pues la libertad es la regla–, es excluyente que el/la
legislador/a defina el ámbito de aplicación de la norma (de sus elementos normativos), o al menos que mediante una norma extrapenal
lo haga; en esa tarea deben utilizarse los dominios del saber, superarse
ciertas relaciones de poder77 existentes, y alcanzar el consenso ineludible que construya el piso mínimo.

77. Cfr. Foucault, Michel, La verdad y las formas jurídicas, Barcelona, Gedisa, mayo de
2001, passim; y del mismo autor, ver Un diálogo sobre el poder y otras conversaciones, Madrid, Alianza, 2001, passim.
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Introducción
El presente trabajo pretende animar la idea acerca de que el transporte de estupefacientes previsto en la Ley N° 23737 debe ser incluido
entre las figuras atrapadas en la ley de desfederalización. Tamaña pretensión, si bien podría despertar cierta oposición, con seguramente
muy buenos fundamentos, abreva en la idea de que en determinados
casos se justifica hacer una nueva evaluación de los criterios que se
adoptan, en consonancia con el ánimo del legislador.
Tales motivos surgen claros a poco de considerar el lugar donde
está ubicado el transporte en la estructura de la Ley de estupefacientes,
la gran cantidad de casos que se judicializan y que no responderían
al espíritu que motivara tal emplazamiento, especialmente teniendo
en cuenta la escala penal prevista por el legislador para las conductas
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atrapadas en el artículo 51 de la mencionada ley y los objetivos fijados
en la Ley N° 26052.2
Para llegar a esta conclusión, en principio no se debe perder de
vista que precisamente el objetivo de desfederalizar ciertas conductas
que se encuentran alcanzadas en los términos de la Ley N° 23737, fue
ocuparse del último eslabón de la cadena de tráfico para agilizar, con
esta mecánica, la erradicación del narcotráfico en menor escala, y que
en este objetivo, se ha enumerado una serie de conductas típicas que
se encuadrarían en dichos parámetros, no estando incluido uno de los
momentos posibles del tráfico de estupefacientes como es el transporte. Ello, sin perjuicio de que en determinadas circunstancias esta fi1. Artículo 5: “Será reprimido con prisión de cuatro (4) a quince (15) años y multa de
cuarenta y cinco (45) a novecientas (900) unidades fijas el que sin autorización o con
destino ilegítimo: Será reprimido con prisión de cuatro (4) a quince (15) años y multa
de cuarenta y cinco (45) a novecientas (900) unidades fijas el que sin autorización o
con destino ilegítimo:
a. Siembre o cultive plantas o guarde semillas, precursores químicos o cualquier
otra materia prima para producir o fabricar estupefacientes, o elementos destinados a tales fines;
b. Produzca, fabrique, extraiga o prepare estupefacientes;
c. Comercie con estupefacientes, precursores químicos o cualquier otra materia
prima para su producción o fabricación o los tenga con fines de comercialización, o los distribuya, o dé en pago, o almacene o transporte;
d. Comercie con plantas o sus semillas, utilizables para producir estupefacientes,
o las tenga con fines de comercialización, o las distribuya, o las dé en pago, o las
almacene o transporte;
e. Entregue, suministre, aplique o facilite a otros estupefacientes a título oneroso.
Si lo fuese a título gratuito, se aplicará prisión de tres (3) a doce (12) años y multa
de quince (15) a trescientas (300) unidades fijas. Si los hechos previstos en los
incisos precedentes fueren ejecutados por quien desarrolla una actividad cuyo
ejercicio dependa de una autorización, licencia o habilitación del poder público,
se aplicará, además, inhabilitación especial de cinco (5) a quince (15) años.
En el caso del inciso a), cuando por la escasa cantidad sembrada o cultivada y demás
circunstancias, surja inequívocamente que ella está destinada a obtener estupefacientes para consumo personal, la pena será de un (1) mes a dos (2) años de prisión y serán
aplicables los artículos 17, 18 y 21.
En el caso del inciso e) del presente artículo, cuando la entrega, suministro o facilitación fuere ocasional y a título gratuito y por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que es para uso personal de quien lo recepta, la pena
será de seis (6) meses a tres (3) años de prisión y, si correspondiere, serán aplicables
los artículos 17, 18 y 21”.
2. Sancionada el 27 de julio de 2005, en el BO N° 30728, el 31/08/2005.
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gura representa una conducta con menor reprochabilidad en relación
con su incidencia sobre el bien jurídico protegido.
Las ventajas de rever tal emplazamiento se vinculan inmediatamente con una mejor organización del servicio de justicia, la descompresión
del fuero de excepción, que debe optimizar sus recursos en delitos cuya
complejidad o gravedad ponen en jaque los intereses del Estado nacional pero, por sobre todo, asegurar el principio de proporcionalidad de la
pena en relación con la gravedad de la conducta desplegada por su autor
quien, en definitiva, es el principal punto de enfoque del ordenamiento
jurídico y centro de protección constitucional.
Asimismo tal enfoque tendría equivalencia con el criterio de incluir entre los delitos desfederalizados al comercio3 o posteriormente
a la tenencia con fines de comercialización4 en determinadas circunstancias, de lo contrario se estaría violando el principio de igualdad
ante la ley que requiere que todos los individuos sean tratados de igual
manera en circunstancias similares o el de razonabilidad por el cual
las decisiones judiciales deben tener una fundada argumentación jurídica, no pudiendo quedar al libre arbitrio del juez.
A tal conclusión se llega luego de un amplio análisis sobre la legislación relativa a la temática, la realidad que la excede ampliamente y la
interpretación que se ha hecho de ella en la jurisprudencia y que si bien
su disimilitud es congruente con la independencia judicial, no debe ser
de tamaña entidad al punto de hacer trastabillar la seguridad jurídica.

3. Ley N° 23737, art. 34: “Los delitos previstos y penados por esta ley serán de competencia de la justicia federal en todo el país, excepto para aquellas provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que, mediante ley de adhesión, opten por asumir su competencia en las condiciones y con los alcances que se prevén a continuación:
1. art. 5 incs. c y e, cuando se comercie, entregue, suministre o facilite estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor.
2. art. 5 penúltimo párrafo.
3. art. 5 último párrafo.
4. art. 14.
5. art. 29.
6. arts. 204, 204 bis, 204 ter y 204 quater del Código Penal”.
4. Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, Acuerdo N° 10/2012; Corte de Justicia de
Salta, Acordada N° 11554/2013 y Superior Tribunal de Justicia del Chaco, Resolución
N° 1610/2015.
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No resulta novedoso advertir que la Ley N° 23737 presenta serios
inconvenientes a la hora de su aplicación que ponen en riesgo la operatividad del artículo 18 de la Constitución Nacional y el derecho de
defensa que implica para su titular primordialmente que la conducta
reprochable sea descripta en forma precisa y sin ambigüedades eliminando cualquier posibilidad de interpretaciones equívocas.
Ejemplo de ello son los conceptos que al no haber sido definidos
en la letra de la ley, deben ser integrados e interpretados por vía jurisprudencial, cuestión que abordaré, contrastando las múltiples falencias que la aplicación de esta ley supone en la persecución del delito de
transporte de estupefacientes.
En tal escenario, desde la perspectiva que aquí presento, la definición legislativa de determinados tópicos traerá claridad a la problemática que en la actualidad se suscita en este tipo de casos garantizando
derechos fundamentales que se ven ofendidos en la difícil y honorable
tarea principal de afianzar la justicia.

Las imperfecciones de la Ley N° 23737
La lista de críticas de las que ha sido pasible incluyen entre las más
resonantes haberla tachado como violatoria del principio de legalidad
y de contener elementos de valoración imprecisos asimilando diferentes figuras jurídicas como participación y autoría; tentativa, preparación y consumación, desconociendo los principios de reserva penal,
lesividad, proporcionalidad, adelantando los límites de punibilidad,
en clara contraposición con garantías de raigambre constitucional.
Sabido es que una conducta es susceptible de sanción siempre que
la ley que la prohíbe sea previa, cierta y estricta, características que se
vulneran con la sanción de los delitos de peligro abstracto, dado que
estos tipos penales no describen una conducta y tampoco requieren lesión o peligro concreto para el bien jurídico protegido. Mucho menos
significan el peligro que representa la conducta desplegada.
Así, la sanción de los delitos de peligro abstracto, en el caso, la tenencia de estupefacientes, afecta esencialmente la regla que prohíbe castigar
una acción humana en tanto y en cuanto no afecte o perjudique derechos
de terceros o el orden público. La finalidad coercitiva se ha expandido de
249

tenencia y tráfico de estupefacientes

forma tal que lo que se sanciona es la conducta en sí misma. Al respecto,
Zaffaroni entiende que los criterios sostenedores de este tipo de conductas penales no tienen ningún tipo de asidero constitucional:
Los conflictos penales sólo son concebibles cuando importan lesiones a otro
(art. 19 CN) que se producen en la interacción humana, de modo que no
existe conflictividad cuando hay acciones que no lesionan a nadie, ni tampoco la hay cuando no es posible tratarlas como pertenecientes a alguien.5
… esta opción constitucional se traduce en el Derecho Penal en el principio de lesividad, según el cual ningún Derecho puede legitimar una intervención punitiva cuando no media por lo menos un conflicto jurídico,
entendido como la afectación de un bien jurídico total o parcialmente
ajeno, individual o colectivo.6

Tampoco realiza una distinción específica en relación con la tenencia, más allá del agregado que indica que en los supuestos de
tenencia que no surja inequívocamente que esta es para consumo personal, calificará como simple tenencia.
Lo más relevante y que inspira el presente trabajo es la imprecisión de conceptos tales como la previsión de quien “comercie con estupefacientes o materias primas para su producción o fabricación […]
o transporte”, que colocan al intérprete y/o al destinatario de la norma
en posición confusa a la hora de aplicarla a un comportamiento determinado, ya que su significado corriente aplicado al ámbito de la Ley de
estupefacientes tal como ha sido esquematizada, provoca en determinados casos situaciones injustas que deben ser revisadas.
Consecuentemente, a la vez que no define el transporte de estupefacientes la necesidad de integrar estos vacíos a la luz de los conceptos
comunes se traduce como fundamental. Si entendemos que el transporte consiste en la acción de trasladar una cosa de un lugar a otro,
resulta indiscutible que para los supuestos enunciados en el inciso c)
existe en principio una tenencia, sin embargo esta conducta quedará
subsumida por la especificidad de la acción reprochada en aquellos supuestos que ameriten su calificación bajo una de las figuras de mayor
reproche jurídico.
5. Zaffaroni, Raúl Eugenio; Slokar, Alejandro y Alagia, Alejandro, Derecho Penal. Parte
General, 2a ed., Buenos Aires, Ediar, 2002, p. 271.
6. Ibídem, p. 128.
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En efecto, se puede afirmar que el primer problema que presenta
la Ley N° 23737 está dado justamente por los espacios en blanco que
muestra, en el caso concreto, por la falta de precisión del concepto de
“transporte” respecto del cual se limita a enunciarlo sin desarrollar un
contenido propio respecto de su significado. Por ello, ante la falta de
claridad legal comienzan a surgir las interpretaciones doctrinales y
jurisprudenciales que van a presentar los primeros escollos y a su vez
situaciones injustas en la casuística.

El artículo 5 de la Ley N° 23737 y su hermenéutica en la casuística
En este esquema de imperfecciones y vacíos conceptuales, se observa en el marco del artículo 5 inciso c) la fijación de una escala penal
dentro de un rango de penas altas para determinadas conductas relacionadas con estupefacientes, entre ellas la comercialización, la tenencia con fines de comercialización y el transporte de estupefacientes,
entre otros momentos que pretenden abarcar el proceso delictivo, que
demuestran la mayor reprochabilidad que cargan dichas conductas
desde el prisma del legislador.
Y por otro lado, normas que prescriben conductas prohibidas, con
escalas penales atenuadas en relación con las fijadas para las conductas del artículo 5, en las que se distinguen los casos que por la escasa
cantidad de estupefaciente y demás circunstancias se presuma que
son para consumo personal, de aquellas en que no pudiendo probarse
tal finalidad se configuran como un supuesto de tenencia simple.
Sin perjuicio de que el transporte constituye uno de los eslabones
en la cadena del tráfico de estupefacientes, no se puede negar que en
determinadas circunstancias esta figura representa una conducta con
menor reprochabilidad y ello debe ser distinguido.
Tal aserción surge del resultado de advertir que la interpretación
jurisprudencial del término ha llevado a posibilitar desigualdades y
desinteligencias.
En tal sentido, existen dos corrientes interpretativas al calificar una
misma conducta. Existen autores que requieren para su configuración
los requisitos que impone la definición clásica del transporte como “la
acción de traslado o desplazamiento de personas o cosas de un lugar a
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otro”,7 donde lo esencial es la dinámica que se le imprime a la cosa –su
movimiento– sin puntualizar sobre las demás circunstancias, ya sea el
tiempo que duró el traslado, si llegó a destino o no, de dónde viene esa
sustancia, cantidad y finalidad. En palabras de Abel Cornejo:
Consiste, el transporte, en llevar las cosas o personas de un lugar a otro.
Adecuando dicho concepto al Derecho Penal, puede sostenerse que transportar estupefacientes es trasladar droga de un sitio a otro, personalmente,
a través de otra persona o utilizando cualquier medio idóneo para ello, a
sabiendas o por lo menos presumiendo, de qué es lo que se desplaza.8

Entre los fundamentos esgrimidos por los sostenedores de tal
postura, se destacan los siguientes:
… para la aplicación de la figura de transporte de estupefacientes, basta
la comprobación del traslado del material ilícito de un lugar a otro, dentro del territorio argentino, con prescindencia del destino que posteriormente se le confiera a tales sustancias. La función del verbo que define el
ilícito es esencial en este punto, en efecto la expresión “el que transporte”, puesta a la par de “transportare”, evidencia que no es necesario que
el material haya llegado en forma efectiva a manos de terceros…9
… es conveniente recordar que esta Cámara definió el “transporte” de estupefacientes como la conducta de traslado de sustancia de un lugar a otro
del país, el que se consuma, por la simple acción que lo constituye, con independencia absoluta de la producción del efecto que el agente haya buscado obtener y con el mero desplazamiento –aun brevemente– de la droga…10

En forma antagónica a esta corriente se encuentran aquellos que,
si bien comparten esta definición clásica del transporte en el sentido ordinario o corriente de la palabra, entienden que debe adicionarse a ese elemento dinámico de movimiento de la sustancia un sentido
propio de la especie legal, valiéndose para ello de una verdadera construcción jurídica. En este caso, la configuración del transporte de estupefacientes debe trascender al mero traslado, debe existir en el sujeto la
ultraintencionalidad de insertar esa sustancia prohibida en el comercio
7. Real Academia Española, Diccionario de la lengua española. Disponible en: http://
www.dej.rae.es/lema/transporte [fecha de consulta: 11/07/2019].
8. Cornejo, Abel, Estupefacientes. Cuarta edición ampliada y actualizada, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2018, p. 121.
9. Cámara Federal de Casación Penal, Sala I, “Suárez, Andrés Fabián”, 30/08/2013.
10. Cámara Federal de Casación Penal, Sala III, “Randy, Segundo”, 29/08/2013.
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para ampliar el mercado de consumo y aumentar su difusión, de manera que debe serlo en una cantidad suficiente para lograr ese cometido.
Así se ha sostenido que
La ausencia de prueba sobre la ultrafinalidad de la tenencia, para tener
por acreditado el dolo de tráfico necesario para la configuración de alguna de las conductas previstas por el art. 5° de la ley 23.737, impide el
encuadre típico en cualquiera de las acciones allí descriptas.11
El tipo penal de transporte de estupefacientes, previsto en el art. 5,
inc. “c” de la ley 23.737, exige para su configuración, algo más que el mero
“traslado de un lugar a otro del país”, con el conocimiento de la naturaleza de la ilícita sustancia que es, en definitiva, lo que se ha tenido por
cierto en autos. En efecto, considero que requiere un especial elemento
subjetivo o ultraintención consistente en la convergencia con una finalidad de tráfico, que acompañe el mero ánimo de lucro propio de todo
negocio de transporte.12

En esta línea también se ha resuelto:
Como no se ha comprobado que el hecho integre la fase de comercialización de la droga, ni su ubicación en un contexto organizacional
orientado a tal fin, no corresponde calificar el hecho como transporte
de estupefacientes sino como tenencia de estupefacientes (artículo 14,
párrafo 1, ley 23.737).13
… asimismo, el tribunal concluyó que tampoco se han acompañado elementos probatorios que autoricen a considerar incluida la conducta en
el supuesto dispuesto en el art. 5 inc. c) de la ley 23.737, y tener por acreditada que la tenencia del imputado tuviera como destino el comercializar
con la sustancia que le fue hallada. […] Ante dicha ausencia probatoria,
corresponde considerar la figura más benigna dispuesta en la norma referida, y calificar la conducta […] como constitutiva del delito de tenencia simple de estupefacientes (artículo14, primer párrafo, ley 23.737).14
11. Cámara Federal de Casación Penal, Sala II, “Buyuca, Eduardo Alberto; Camillato,
Antonio Elis”, voto en disidencia de la Dra. Ángela Ledesma, 24/10/2012.
12. Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV, “Roas, Darío Concepción”, voto en disidencia del Dr. Diez Ojeda, 07/12/2010.
13. Cámara Federal de Casación Penal, Sala II, “P.S. y Otra”, voto en disidencia de la
Dra. Riva Aramayo en orden a la calificación legal, 09/03/1995.
14. Cámara Federal de Casación Penal, Sala I, “De La Fuente, Paulo Isaías”, voto de la
Dra. Ana María Figueroa, 08/05/2015.
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Ambas posturas significan en la práctica tratamientos diferenciados para hechos similares de acuerdo al ojo del espectador jurídico,
que van en contra de los derechos fundamentales y de principios constitucionales básicos y crean situaciones injustas que deben ser contempladas. Así, para quienes se encuentran en el primer continente,
en todos los casos en los que una persona tiene en el ámbito de su poder una cantidad de estupefacientes –cualquiera sea– y se encuentra
con la sustancia en tránsito, estaría configurado el delito de transporte
de estupefacientes por la presencia del elemento dinámico, debiéndose aplicar consecuentemente la escala penal prevista por el artículo 5
de la ley, salvo, claro está, que por las circunstancias del caso pudiera
calificarse como consumo personal.
Sin embargo es posible sostener, que esta no ha sido la voluntad
del legislador, quien al elaborar el artículo 5 describió bajo una misma penalidad, relevante por cierto, distintos momentos del proceso
delictivo relacionado con el tráfico de estupefacientes, con la intencionalidad de atacar aquellos casos de transporte que supusiesen una
gravedad específica para el bien jurídico protegido, debido a la posibilidad del autor de destinar esa sustancia a un fin dañoso para la salud pública, como es su introducción en el comercio o la posibilidad
de captar consumidores al difundirla a un número indeterminado de
personas, cuestión esta de interés del Estado nacional.
En tal inteligencia, no sería suficiente el mero traslado de un lugar a otro de cualquier sustancia, sino que requeriría, además de la
dinámica, una cantidad que fuera relevante para cumplir con dicho
cometido y que justifique su inclusión en las figuras más graves que
prevé la Ley de estupefacientes.
Esto muestra a las claras que se requiere en forma urgente la intervención legislativa con el fin de cumplir acabadamente con el espíritu de la ley y evitar desavenencias hermenéuticas que ponen en
peligro, por lo menos, derechos constitucionales.

El transporte y la tenencia de estupefacientes
Determinar cuándo estaríamos en presencia de una figura agravada por su finalidad, como es el transporte, y cuándo se recortaría la
calificación a la sola detentación de la cosa prohibida, va a determinar
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en la especie, la aplicación de una escala mayor o menor conforme su
calificación con las necesarias consecuencias sobre el destinatario de
la norma, como así también su sustanciación ante el fuero que corresponda a partir de la desfederalización de determinadas conductas relacionadas con estupefacientes.
Conviene recordar que el artículo 14 de la Ley N° 2373715 castiga al que
tuviera en su poder estupefacientes por el simple hecho de tenerlo, es decir que no se requiere acreditar ningún otro elemento para la represión
de tal conducta, ya que de aditarse una finalidad caería en el encuadre del
segundo párrafo del mismo artículo, es decir el consumo personal o, para
el criterio que aquí se sostiene, en el artículo 5, el transporte.
La distinción resulta clara para los que entienden a este último como
“la acción de trasladar droga tóxica o estupefaciente de un punto a otro
con ulterior finalidad de transmisión a otro u otros y que puede hacerse
mediante el uso de cualquier vehículo o medio de locomoción”.16
Entonces, en los casos en que no exista esa ulterior finalidad, o
que lo fuere en una cantidad que no es relevante para el cumplimiento de ese propósito, no corresponde la calificación bajo la figura del
transporte, debiendo ser calificada como “tenencia”.
Al efecto, Roberto Falcone la ha descripto como “toda tenencia real
y consciente, como una efectiva relación de dominio sobre la cosa a la
que debe acompañar la correlativa voluntad de dominio”,17 para cuya
configuración se deben acreditar únicamente la existencia de los elementos objetivo –tener la sustancia en su ámbito de poder o señorío– y
subjetivo –conocer qué se tiene–.
Como consecuencia de la indeterminación de la ley respecto de
estos conceptos básicos, resulta que el panorama se termina de dilucidar al momento de aplicar la norma a los casos concretos, provocando
una disparidad de criterios, con serias consecuencias gravosas para el
sujeto que se encuentra con el estupefaciente en su poder.
15. “Será reprimido con prisión de uno a seis años y multa de trescientos a seis mil
australes el que tuviere en su poder estupefacientes. La pena será de un mes a dos años
de prisión cuando, por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal”.
16. Cornejo, Abel, Estupefacientes. Cuarta edición ampliada y actualizada, op. cit., p. 121.
17. Falcone, Roberto; Conti, Néstor y Simaz, Alexis, Derecho Penal y tráfico de drogas,
Buenos Aires, Ad-Hoc, 2a ed., 2014, p. 234.
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En definitiva, la calificación de la conducta del individuo no puede quedar librada a la postura que al efecto adopte el juez, según si
este considere que la presencia del elemento dinámico es determinante para la atribución de la mayor gravedad, resultando esta atenuada
en los casos de tenencia estática, sin poner en jaque el principio de
igualdad ante la ley, de proporcionalidad, o de lesividad, entre otros.

La ley de desfederalización N° 26052.
Sanción y objetivos
El análisis que hasta aquí he desarrollado, más allá de la problemática que presenta la calificación del delito de trasporte en sí mismo,
adquiere virtualidad al tener que definir la competencia federal o provincial en aquellas provincias que han adherido a la Ley N° 26052 de
desfederalización.
La sanción de esta ley en el año 2005 tuvo desde su origen como
principal objetivo combatir rápidamente los delitos relacionados con
el narcotráfico en menor escala atacando el “último eslabón de la cadena de tráfico”. Para ello, introdujo importantes modificaciones a la
Ley de estupefacientes.
De esta manera, incorporó a través de su primer artículo, un último párrafo al artículo 5 de la mencionada ley, estableciendo la aplicación de penas menores en aquellos supuestos en los que la entrega,
suministro o facilitación de estupefacientes fuere de modo ocasional
y gratuito, y que por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que es para uso personal de quien lo recepta.
Entre las modificaciones más relevantes se puede mencionar haber dejado de lado la jurisdicción exclusiva de la justicia federal dando
lugar a la competencia local para aquellas provincias que así lo manifiesten mediante ley de adhesión.
Así lo estableció en el artículo segundo, que sustituyó el artículo 34
de la Ley N° 23737, el que quedó redactado en los siguientes términos:
Los delitos previstos y penados por esta ley serán de competencia de la
justicia federal en todo el país, excepto para aquellas provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, mediante ley de adhesión, opten
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por asumir su competencia en las condiciones y con los alcances que se
prevén a continuación:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Artículo 5 incs. c) y e), cuando se comercie, entregue, suministre o
facilite estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor.
Artículo 5 penúltimo párrafo: En el caso del inciso a), cuando por la
escasa cantidad sembrada o cultivada y demás circunstancias, surja
inequívocamente que ella está destinada a obtener estupefacientes
para consumo personal, la pena será de un (1) mes a dos (2) años de
prisión y serán aplicables los artículos 17, 18 y 21.
Artículo 5 último párrafo: En el caso del inciso e) del presente
artículo, cuando la entrega, suministro o facilitación fuere ocasional y a título gratuito y por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que es para uso personal de quien lo
recepta, la pena será de seis (6) meses a tres (3) años de prisión y, si
correspondiere, serán aplicables los artículos 17, 18 y 21.
Artículo 14: Será reprimido con prisión de uno a seis años y multa de
trescientos a seis mil australes el que tuviere en su poder estupefacientes. La pena será de un mes a dos años de prisión cuando, por su
escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente
que la tenencia es para uso personal.
Artículo 29: Será reprimido con prisión de seis meses a tres años
el que falsificare recetas médicas, o a sabiendas las imprimiera con
datos supuestos o con datos ciertos sin autorización del profesional
responsable de la matrícula; quien las suscribiere sin facultad para
hacerlo o quien las aceptare teniendo conocimiento de su ilegítima
procedencia o irregularidad. En el caso que correspondiere se aplicará la accesoria de inhabilitación para ejercer el comercio por el
doble de tiempo de la condena.
Artículo 204 CPN: Será reprimido con prisión de SEIS (6) meses a
TRES (3) años el que estando autorizado para la venta de sustancias medicinales, las suministrare en especie, calidad o cantidad
no correspondiente a la receta médica, o diversa de la declarada o
convenida, o excediendo las reglamentaciones para el reemplazo de
sustancias medicinales, o sin la presentación y archivo de la receta
de aquellos productos que, según las reglamentaciones vigentes, no
pueden ser comercializados sin ese requisito.
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Artículo 204 bis: Cuando el delito previsto en el artículo anterior se
cometiere por negligencia, la pena será de multa de PESOS CINCO
MIL ($ 5.000) a PESOS CIEN MIL ($ 100.000).
Artículo 204 ter: Será reprimido con prisión de UNO (1) a CUATRO
(4) años y multa de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) a PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000), el que produjere o fabricare sustancias medicinales en establecimientos no autorizados.
Artículo 204 quater: Será reprimido con multa de PESOS DIEZ MIL
($ 10.000) a PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000), el que teniendo a su cargo la dirección, administración, control o vigilancia de
un establecimiento destinado al expendio, almacenamiento, distribución, producción o fabricación de sustancias medicinales, a
sabiendas, incumpliere con los deberes a su cargo posibilitando la
comisión de alguno de los hechos previstos en el artículo 204.

Sin perjuicio de las posiciones doctrinarias que ha inspirado esta
metodología de asignación de competencia, conforme a su letra, esta
ley permite que –mediante una ley de adhesión– las provincias asuman la competencia en el juzgamiento de los delitos previstos y penados en la Ley N° 23737 individualizados precedentemente, basado
esencialmente en la cercanía geográfica y funcional de las fiscalías especializadas, que resultan de extrema importancia para la prevención
de la propagación de la droga.
Principalmente, la competencia local tiene su marco de acción en
las conductas de los sujetos que tengan estupefacientes para consumo propio o los tengan o los comercialicen, entreguen, suministren
o faciliten en dosis fraccionadas destinadas al consumidor o de modo
ocasional y a título gratuito.
En su esencia, la nueva ley ha tenido por objeto intentar plasmar
una redistribución de la competencia jurisdiccional en materia de represión de los delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes,
con el fin declarado de optimizar la persecución de aquellos de menor
cuantía que habrían sido descuidados, sea por simple omisión o bien
por criterios tendientes a priorizar mayores infracciones, por parte de
la justicia federal. Al parecer se ha considerado que las jurisdicciones
locales, dadas su estructura, inmediatez y mayor conocimiento del
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terreno, se encontrarían en mejores condiciones para perseguir y neutralizar la menor, pero cuantiosa, criminalidad en la materia.18
… fueron dejados fuera de la jurisdicción federal los hechos puntuales
que significarían el último eslabón de la cadena de comercialización,
con principal fundamento, además, en la inmediatez con la que puede
actuar en esos casos la justicia local en el interior del país...19

Resulta así que un delito será juzgado por la justicia ordinaria o
federal, según la provincia haya adherido a la desfederalización. En
manifiesta oposición a ello se expresó el exministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Raúl Eugenio Zaffaroni, durante el desarrollo del Primer Plenario de Comisiones en la Cámara de Diputados
de la Nación en junio de 2012, al indicar: “Creo que hay delitos federales y delitos ordinarios. Nunca he visto un delito que se convierta en
ordinario según la provincia quiera o no”.20
Si bien la finalidad de la ley fue combatir rápidamente los efectos
del narcotráfico en menor escala, con el paso del tiempo se evidenciaron a la luz de los hechos diversas situaciones que no fueron previstas
por el legislador al momento de su regulación, originándose vacíos
que debieron ser sustituidos por la jurisprudencia.
En virtud de estas falencias y la inobjetable realidad, también en el
ámbito provincial al adherir a la ley, los superiores tribunales de justicia
intentaron llenar estos vacíos dictando disposiciones que ampliaron la
gama de delitos desfederalizados, extendiendo su marco de actuación.
A modo de ejemplo valen las resoluciones de los órganos jurisdiccionales
de las provincias de Buenos Aires, Salta, Chaco, Córdoba.
Sin perjuicio de la loable intención de los órganos judiciales locales, no debe perderse de vista que estas disposiciones han sido blanco
18. Procajlo, Fabio y Barbara, Fernando, “La Ley 26.052: nueva atribución de competencia en materia de estupefacientes”, en La Ley, Suplemento Penal y Procesal Penal, Buenos Aires, 28/10/2005.
19. Diario de Sesiones Cámara de Senadores de la Nación, 27ª Reunión, 21ª Sesión Ordinaria, 06/10/04, opinión de la senadora Sonia Escudero. Disponible en: https://www.
senado.gov.ar/parlamentario/sesiones/busqueda [fecha de consulta: 11/07/2019].
20. Honorable Cámara de Diputados de la Nación, “Consideración. El tratamiento de
distintos proyectos relacionados con la despenalización del consumo de estupefacientes”, reunión del día 06/06/2012, Versión taquigráfica. Disponible en: https://www.diputados.gov.ar/comisiones/permanentes/clpenal/reuniones/vt/vtcom.html?id=4640
[fecha de consulta 15/07/2019].
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de variadas críticas, al punto de habérselas tildado como violatorias
del principio de legalidad. Ello por cuanto la ley nacional no delegó
en las provincias la facultad de introducir agregados a su letra, entendiéndolos como un exceso del campo de actuación del Poder Judicial
en actos que son propios del Poder Legislativo.

Las modificaciones de la ley y su problema en relación
con la competencia
De acuerdo con la nueva redacción del artículo, las provincias podrían tener a su cargo la persecución de los delitos referidos
recientemente.
No obstante, la ley introdujo nuevos requisitos a los incisos “c”
y “e” del artículo 5, estableciendo que los estupefacientes deben estar
fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor.
Desde el debate mismo de la ley hubo profunda preocupación entre los legisladores que advirtieron que el espíritu original de la ley, es
decir la agilización en la lucha contra el narcotráfico podía verse obstaculizada dada sus imprecisiones, abriendo una amplitud de dispares
interpretaciones.
Ante ello, nuestro Máximo Tribunal sistemáticamente fue subsanando por la vía jurisprudencial los problemas suscitados frente a los
casos concretos que no fueron contemplados por la norma.
En oposición a lo dispuesto en la letra de la ley que establecía que
en los casos de duda en los que debía dirimirse si correspondía actuar
a la justicia federal o provincial, prevalecía la primera, la Corte delegó
la competencia en el ámbito de la jurisdicción provincial basado en la
necesidad de perseguir los delitos relacionados con estupefacientes en
menor escala.
También consideró que por la inmediatez de los organismos provinciales y los mayores recursos en comparación con el fuero de excepción, son los primeros los que se encuentran en mejor posición para
su tratamiento.
Sin embargo, sorteado este primer inconveniente, salió a la luz
que atenta la prevalencia de la competencia provincial en la investigación de estos delitos, las autoridades judiciales federales podían
quedar al margen del conocimiento de las actuaciones que por sus especiales características podrían resultar de su interés.
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Con el objeto de subsanar esto, se sancionó la Ley N° 27502,21 modificatoria de las Leyes N° 26052 y 23737, que modifica el artículo 3 de la
Ley N° 26052 el que quedó redactado en los siguientes términos:
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 34 de la ley 23.737 y sus modificatorias, conocerá la justicia federal cuando la causa tuviere conexidad
subjetiva y/u objetiva con otra sustanciada en dicho fuero. Cuando se
genere una contienda de competencia, la investigación quedará a cargo
de la justicia federal hasta que se resuelva dicha cuestión.

Lejos de solucionar los problemas de distinta índole que se fueron
presentando en la praxis judicial, esta aclaración legislativa, ha ido a
contrapelo del objetivo fundamental de la ley cual era agilizar los procesos y dar respuestas eficaces y efectivas a la hora de la lucha contra
los delitos relacionados con estupefacientes.
Por lo que, a esta altura, no solo han quedado fuera conductas que,
si bien participan del espíritu de las que fueron desfederalizadas, no
han sido incluidas ni por el legislador, ni por los superiores tribunales ni
por la jurisprudencia, sino que además las causas llevan tiempos largos
en los juzgados.

La omisión de legislar la tenencia con fines de comercialización
En el caso de la tenencia con fines de comercialización, el problema concreto se presentó en las provincias que adhirieron a la
desfederalización.
Estas tienen a su cargo el proceso sobre el sujeto que acaba de vender la sustancia porque el delito de comercio se encuentra comprendido entre los desfederalizados, pero no tenían marco de actuación si la
conducta se descubría instantes antes.
Para sortear este obstáculo, el Máximo Tribunal resolvió en “Echevarría, Sandra P. s/ Inf. Ley N° 23.737”22 que se debe considerar la intención del legislador, que fue transferir al ámbito de la justicia provincial
la persecución del último eslabón de la cadena de tráfico, evaluando
igualmente la inmediatez de actuación de este fuero principalmente
en el interior del país.
21. Sancionada el 24/04/2019, publicada en el BO N° 34113 del 14/05/19.
22. Corte Suprema de Justicia de la Nación, Competencia N° 130, XLII, “Echevarría,
Sandra P. s/ Inf. Ley N° 23.737”, 27/12/06.
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En el caso, la Corte se valió de los fundamentos del Sr. Procurador de la Nación, Esteban Righi, quien entendió que la competencia
federal se reserva para los hechos tipificados en la Ley N° 23737 que
se vinculan con el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas que superan el límite de lo común conforme la enumeración
efectuada por la Convención de las Naciones Unidas al respecto. Y que
el resto de las figuras que “pudieren lesionar el físico o la moral de sus
habitantes que importen en definitiva un menoscabo en el bien jurídico protegido: la salud pública son ajenas al derecho federal”.23
Se puede concluir entonces que aun en aquellas conductas que no
encontrándose atrapadas en los términos de la Ley N° 26052 tampoco
superen el “límite de lo común”, también debe ser competente la justicia
local. Lo mismo ocurre en caso de debate sobre si se está frente a una
simple tenencia o transporte. El problema se presenta porque la ley no
determina una cantidad que establezca en qué casos hay simple tenencia, en cuyo caso corresponde el ámbito de actuación provincial. Estos
supuestos siguen quedando al arbitrio del juez que deba intervenir.
Las consecuencias negativas de tener que resolver estas cuestiones se reflejan en la pérdida de tiempo al tener que determinar si la
competencia corresponde a uno u otro fuero. También se evidencia en
el mayor gasto de recursos, escasos en el Poder Judicial de la Nación,
que atiende con la misma importancia delitos menores y aquellos de
mayor relevancia. Por su parte, la imposición de pena al sujeto es diametralmente opuesta según sea requerido por la justicia local o la federal. Tampoco resulta acertado quedar sometido al arbitrio del juez
la determinación si la cantidad de estupefaciente trasladada califica
bajo una figura desfederalizada o no. Consecuentemente se disuelve el
principal objetivo de la desfederalización que es agilizar la persecución
de los delitos de menor cuantía. En virtud de lo brevemente expuesto,
emerge necesaria la modificación de las leyes bajo estudio: respecto
de la Ley N° 23737, de modo que no permita ningún tipo de dudas al
momento de su aplicación, y en lo concerniente a la Ley N° 26052, para
la integración de conductas que deberían quedar atrapadas en los supuestos enunciados como desfederalizados.

23. Ídem.
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Los datos estadísticos. Las situaciones particulares de
cada región
Las estadísticas son extremadamente preocupantes. A modo de
ejemplo se citan los datos arrojados en el Informe Estadístico sobre
Narcocriminalidad del Área de Análisis de Información y Planificación Operativa de la PROCUNAR.
En la región NEA de nuestro país, sobre datos tomados en la provincia del Chaco se detectó que, durante el año 2015, de un total de 1226
causas ingresadas en la justicia federal, el 50 % de ellas se relacionaban
con causas iniciadas por delitos comprendidos en la Ley Nº 23737. Y
que si tomaba como parámetro el total de causas iniciadas por cada
100.000 habitantes, el resultado proyectaba un total del 58%.24
Esta situación tiene como base dos aristas:
La primera de ellas consiste en que Argentina ha dejado de ser
exclusivamente un país de tránsito. Esto surge del Informe elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(ONUDD) del año 2006, en el que señaló que además de los tres grandes productores sudamericanos de cocaína en la región (Colombia,
Perú y Bolivia), en nuestro país se ha detectado cierta fabricación de
productos derivados de la cocaína, y que se transformó en un importante lugar de tránsito de estupefacientes de la región andina hacia
Europa, ocupando el séptimo lugar de los países americanos de donde
proviene droga incautada en Europa.
El mismo informe coloca a nuestro país como líder latinoamericano en el ranking de “estudiantes secundarios” que consumen pasta
base de cocaína conocida como “paco”. Sobre el consumo de paco, el
organismo señala a Argentina, Chile y Bolivia como los países con más
injerencia en la región y en el mundo.25
Como primera conclusión para determinar por qué aumentan los
niveles de narcotráfico en la región NEA- NOA del país, ello se relaciona
24. Procunar, Informe estadístico sobre narcocriminalidad. 2016. Disponible en:
https://www.mpf.gob.ar/procunar/files/2016/10/Informe-estadístico-sobre-Narcocriminalidad-2016.pdf [fecha de consulta 18/07/2019].
25. Naciones Unidas. Oficina contra la Droga y el Delito. “Informe mundial sobre las
drogas”. Disponible en: https: https://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2007/
WDR%202007_Spanish_web.pdf [fecha de consulta 07/07/2019].
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con el fluido tránsito que existe con los países limítrofes. Por la frontera
con Paraguay, que es considerado como uno de los mayores productores
de marihuana en la región, ingresa la sustancia estupefaciente principalmente por las rutas de la región NEA (Misiones, Corrientes, Formosa), mientras que desde Bolivia, por las rutas de las provincias de Salta y
Jujuy se evidencian los mayores ingresos de cocaína.
Por lo tanto en las jurisdicciones del interior del país cercanas a
las zonas fronterizas se evidencia un tráfico mayor que en otros distritos que no tienen fronteras internacionales.
Asimismo, la experiencia al frente de juzgados federales de la región NEA me indica que efectivamente muchas de estas cifras se relacionan con el traslado de material estupefaciente de un lugar a otro en
cantidades que no resultan significativas para determinar que exista una intención de introducir la droga en el mercado y sin embargo
son calificadas como transporte de estupefacientes, en aquellos casos,
claro está, que la cantidad no sea tan ínfima como para presumir per
se que es para uso personal. Estos casos abundan en los juzgados federales y son un obstáculo de la región, conllevan tiempo, recursos y
esfuerzos que la justicia federal no está en condiciones de dilapidar
poniendo así, en emergencia el sistema de justicia federal.
Por ello entiendo que el sentido de la ley de desfederalización ha
quedado un tanto tergiversada, dado que sin lugar a dudas su principal finalidad ha sido pasar al ámbito de las provincias que adhieran a
la ley los conflictos relacionados con estupefacientes a menor escala,
en el propósito de dar una mejor respuesta en la lucha contra estas
drogas prohibidas.
Y la segunda arista para dilucidar los motivos por los cuales los
niveles de narcotráfico siguen en alza, se relaciona con una situación
específica de las regiones cercanas a los límites internacionales.
Es el fenómeno comúnmente denominado “contrabando hormiga”,
es decir el ingreso de mercadería y artículos al país en pequeñas cantidades de forma recurrente, un negocio ilegal de práctica muy habitual en
zonas cercanas a las fronteras, extremadamente difícil de erradicar.
La proximidad con Paraguay, Brasil y Bolivia provoca un flujo masivo de movimiento de ciudadanos que se ven tentados de comprar
diversidad de artículos a menor precio que en sus ciudades de origen.
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Entre ellos, estupefacientes. Muchos sujetos se trasladan hasta allí con
esa exclusiva finalidad.
Entonces, sobre la base de la experiencia empírica, se puede inferir que de la totalidad de las causas que se corresponden con las
descripciones de la Ley Nº 23737 iniciadas en zonas cercanas a las fronteras, un gran número se relaciona con este tipo de práctica.
El hecho de ser calificados bajo la figura de transporte, en la
generalidad de los casos, está vinculado a que los controles han ido
corriéndose de la primera línea aduanera hacia rutas provinciales y
nacionales, momento en que el estupefaciente se encuentra en tránsito entre las provincias lindantes o intermedias de zonas especialmente
productoras o comercializadoras, con zonas de consumo o comercio a
menor escala predominantemente.
En la mayoría de estos casos la cantidad trasladada se encuentra
en una zona de penumbras a los fines de determinar su destino, pudiendo encuadrarse dentro de aquellos casos como aquel que llevó a
la Corte a sostener que no resultaría relevante como para tener incidencia significativa o producir un menoscabo sustancial en el bien jurídico protegido: la salud pública,26 o como para presumir que tendrá
un gran andamiaje de difusión en el mercado; sin embargo, a la luz
de la legislación y jurisprudencia actual, frecuentemente caen bajo la
prescripción del artículo 5 y con ello en el ámbito de la justicia federal.
Sin dudas, la determinación de cantidad de estupefaciente no relevante será más flexible para los jueces de zonas fronterizas que para
aquellos que no ejercen su jurisdicción en zonas cercanas a estas.
Distinguir entre los delitos de microtráfico y los de tráfico más grave
en el momento de imponer penas ayuda a abordar las circunstancias
socio-económicas de su autor. Por ejemplo, un delito de tráfico puede
ser perpetrado por personas que desempeñan papeles muy diversos: el o
la integrante de un negocio familiar que suministra a su barrio por necesidad económica, una persona que consume y trafica, una “mula” de drogas de una zona desfavorecida social y económicamente, o el integrante

26. CSJN, Competencia N° 130, XLII, “Echevarría, Sandra P. s/ Inf. Ley N° 23.737”, 27/12/06.
265

tenencia y tráfico de estupefacientes

de un grupo de delincuencia organizada que participa en un tráfico a
gran escala.27

Sumado a ello, también deben valorarse los principios rectores que rigen la imposición de penas. Entre ellos, el principio de
proporcionalidad.
En este punto corresponde recordar que la Declaración de
Antigua Guatemala “Por una Política Integral frente al problema
mundial de las drogas en las Américas”, subraya la importancia y la
necesidad de respetar la proporcionalidad entre el daño y la pena y
el apoyo de alternativas al encarcelamiento, y el desarrollo alternativo
integral y sostenible incluido, cuando proceda, el desarrollo alternativo preventivo que se orienten a eliminar los factores causantes de la
pobreza, la exclusión social y el deterioro ambiental para, entre otros,
prevenir la inserción de poblaciones vulnerables en actividades vinculadas a la producción y el tráfico ilícito de drogas.28
Resulta de esta declaración sumamente importante diferenciar las
respuestas punitivas en los casos de menor cuantía, incluyendo penas
alternativas al encarcelamiento para los casos en que las cantidades de
drogas son escasas máxime teniendo en cuenta cuando las personas acusadas pertenecen a sectores muy vulnerables de la sociedad.
En igual sentido, en el año 2010, la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (ONUDD) publicó una declaración en que se
instaba a los países a garantizar la adopción de sanciones proporcionadas por los delitos de drogas.29
… resulta preocupante que grupos vulnerables como los constituidos por
minorías, mujeres y personas de contextos socio-económicos pobres
estén desproporcionalmente encarcelados por delitos de drogas. Por
27. Lai, Gloria, “Drogas, crimen y castigo. Proporcionalidad de las penas por delitos
de drogas”, Transnational Institute (TNI), Internacional Drug Policy Consortium
(IDPC), junio de 2012. Disponible en: https://www.unodc.org/documents/congress/
background-information/NGO/IDPC/IDPC-TNI-briefing-paper_Drogas-crimen-ycastigo.pdf [fecha de consulta: 18/07/2019].
28. OEA, Declaración de Antigua Guatemala “Por una política integral frente al problema mundial de las drogas en las Américas”. Aprobada en la Cuarta Sesión Plenaria, celebrada el 06/06/2013. Disponible en: https://www.oas.org/es/centro_noticias/
comunicado_prensa.asp?sCodigo=D-010
29. Lai, Gloria, “Drogas, crimen y castigo. Proporcionalidad de las penas por delitos
de drogas”, op. cit.
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ejemplo, el 33,5% de todas las internas está en prisión por delitos de drogas.
El encarcelamiento desproporcionado de personas de grupos vulnerables
exacerba su ya precaria situación socio-económica y reduce las probabilidades de que puedan salir de dicha situación. Además, Argentina sigue
siendo criticada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
por sus pobres condiciones penitenciarias, que afecta negativamente la
dignidad y la integridad física de las personas privadas de libertad.30

Coincidentemente con los datos brindados surge que de la totalidad de plazas disponibles con que cuenta el Servicio Penitenciario
Federal, resulta que al día de hoy existe una sobrepoblación que excede
su capacidad en aproximadamente el 20%.31 Conforme los datos brindados en el informe de gestión del año 2017 del Servicio Penitenciario
Federal, el 34,8% de la población carcelaria se encuentra detenida por
delitos relacionados con el narcotráfico.32
Sin embargo, en contraposición a las recomendaciones efectuadas por los organismos internacionales y a las estadísticas que reflejan
el estado de la cárceles en la Argentina, las leyes argentinas en materia
de transporte de drogas no distinguen entre el microtráfico y el tráfico
a gran escala, quedando atrapadas todas las conductas en la pena que
va de 4 a 15 años de prisión.
La transferencia de los casos de transporte en cantidades no relevantes a la competencia provincial descomprimiría notablemente esta
problemática.
Puede afirmarse que la sanción de la Ley Nº 26052 consideró principalmente la conveniencia práctica de poner en funcionamiento una
reforma a la cuestionada Ley de estupefacientes, pero que en definitiva no logró los resultados deseados. Es decir que, al igual que la Ley
N° 23737, quedó a mitad de camino dado que dejó sin contemplar si30. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Relatoría de la CIDH constata
graves condiciones de detención en la Provincia de Buenos Aires”, comunicado de prensa Nº 64/2010. Disponible en: http://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2010/6410sp.htm [fecha de consulta: 07/07/19].
31. Servicio Penitenciario Federal. Población penal alojada en el SPF, Síntesis diaria
datos al 05/07/19. Disponible en: http://www.spf.gob.ar/www/estadisticas-indicadores-mapa/catcms/91/mapa-indicadores [fecha de consulta 05/07/2019].
32. Servicio Penitenciario Federal, Informe de gestión 2017. Disponible en: http://
www.spf.gob.ar/drive/repo/general/Informe_de_Gestion_2017.pdf [fecha de consulta: 08/07/2019].
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tuaciones que, como la que aquí se plasma, ocurren de forma cotidiana y son merecedoras de soluciones eficaces.
Respecto del objetivo de “menor cuantía” y “último eslabón de la cadena de tráfico”, la ley falla también porque no se abordó una política de
salud pública orientada hacia los “dependientes” o “experimentadores”,
desperdiciando una buena oportunidad para aplicar medidas curativas
más que represivas. En casos en los que el bien jurídico principalmente
protegido no se ve efectivamente amenazado, se deben poner en práctica
políticas criminales tendientes a la preservación de la salud individual.

Conclusión
Conforme al análisis que aquí expongo es posible concluir que
existen determinados supuestos en los que el reproche jurídico no
amerita su sometimiento a las penas del artículo 5 de la Ley N° 23737, el
cual, en la forma de redacción actual, permite que en la casuística esto
ocurra a menudo, afectando así el principio de proporcionalidad, el de
congruencia y el de igualdad, entre tantos otros.
Que tampoco la Ley N° 26052 en los términos en que está redactada ha sido capaz de hacer frente a la diversidad de situaciones de microtráfico que se presentan –como las descriptas aquí– y que exceden
el marco estanco de supuestos previstos.
No es posible soslayar que la norma sustantiva en análisis ha sido
sancionada hace mas de 45 años, para una realidad que dista mucho
de la actual no solo con relación al avance del narcotráfico en el mundo, sino también a las cantidades y calidades de las sustancias cuya
preocupación animó la tarea del legislador en la época de su sanción.
Por lo que sería tiempo de revisar su alcance pero también su espíritu
tratando de acercarlo más a la realidad imperante, poniendo especial
atención a los distintos componentes de la cadena delictiva para así
adoptar políticas diferenciales entre los que de un extremo difunden
la sustancia y contaminan el mundo con este elemento letal, y el otro
extremo, donde la vulnerabilidad de los actores requiere de una intervención diferente, tuitiva, desde el campo de la educación, de la información y de una política sanitaria en serio, capaz de contrarrestar los
efectos del fracaso de las políticas represivas.
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Más allá de ello, soslayando la modificación de la Ley N° 23737 y a
fin de dar acabado sentido a la ley de desfederalización, resultaría sumamente provechoso que se incluya entre los delitos desfederalizados
el transporte de estupefacientes, tal como ha sido incluido el comercio
o la tenencia con fines, en los casos en los que se evidencie claramente
que se trata de un tráfico a menor escala.
La incorporación propuesta obedece primeramente a tratar de
igual manera situaciones similares pero también revela amplias derivaciones positivas: principalmente para el individuo que conocerá
desde un principio los efectos posibles de su accionar disvalioso, sin
quedar a merced del libre arbitrio del juez. También una calificación
morigerada cambia la perspectiva con relación al impacto de estas
conductas sobre el bien jurídico protegido y posibilita un tratamiento
diferente al momento de evaluar los extremos de peligrosidad procesal incidiendo directamente en las posibilidades alternativas al encarcelamiento, lo que se traduce también en un alivio para las cárceles
argentinas que se encuentran sobrepobladas, más aun teniendo en
cuenta que un número importantísimo de internos lo están por delitos
de narcotráfico a menor escala.
Finalmente, descomprimiría los juzgados federales, que de acuerdo a la experiencia y a los datos brindados año tras año por las estadísticas de la Procunar, se encuentran saturados de causas relacionadas
con los delitos reprimidos por la Ley N° 23737 –en su mayoría de menor
cuantía– y escasez de recursos para hacerle frente a gran litigiosidad.
Esta situación de delegación de competencia en el supuesto propuesto resulta óptima a fin de que los tribunales federales utilicen
todos los recursos disponibles para la exclusiva investigación y juzgamiento de los delitos de mayor trascendencia. Por todas estas consideraciones estimo que ha llegado el momento de avanzar y proceder a
una reforma que hace mucho tiempo debería haberse implementado,
adaptándola a la realidad que se plantea en relación con la lucha contra el narcotráfico y el consumo de la sustancia prohibida.
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El agente encubierto en la nueva ley
nacional y su incorporación al Código
Procesal Penal de la CABA. Relación con
las nuevas tecnologías
Alejandro Pellicori*

Introducción
Vivimos en un mundo en constante cambio, que exige una dinámica normativa que transite, lo más rápido posible, a la par de los
nuevos desafíos que se presentan con el surgimiento de nuevas modalidades delictivas.
No es una novedad que la ley siempre debió evolucionar junto con
los avances de la sociedad, y el surgimiento de la criminalidad organizada, la creciente globalización y la revolución tecnológica que vivimos desde hace unos años, exigen una mayor atención y “reinvención”
de las herramientas normativas a las que se puede echar mano para
enfrentar estos delitos, algunos de los cuales incluso son llevados a
cabo mediante el empleo de nuevas tecnologías.
Estos cambios debieron darse no solo en materia de derecho de
fondo, creando nuevas figuras delictivas para enfrentar, por ejemplo,
la nueva criminalidad transnacional organizada, y los delitos informáticos, sino que dieron lugar a la implementación de nuevas técnicas de
investigación criminal.
La naturaleza de esas organizaciones delictivas, y el modo ceñido,
secreto y oculto en que llevan adelante sus actividades, crearon la necesidad de enfrentarlas a través de técnicas encubiertas de investigación, ya que las tradicionales fueron perdiendo efectividad.
Así surgieron las figuras del agente encubierto, el agente revelador, el informante y la entrega vigilada.
*
Abogado (Universidad de Buenos Aires), Especialista en Derecho Penal y Criminología (Universidad Nacional de Lomas de Zamora), Secretario del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Dada su importancia en la lucha contra estas organizaciones, en
especial, la reciente transferencia a la justicia de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires de algunos de los delitos previstos en la Ley de Estupefacientes, analizaremos aquí la figura del agente encubierto.

Concepto
El agente encubierto es un funcionario público que, ocultando su
identidad o utilizando una falsa, se introduce en una organización delictiva con el objeto de conocer sus actividades, identificar a sus integrantes, obtener pruebas que permitan echar luz a una investigación,
e impedir la consumación de uno o más delitos.
Dadas las características de las actividades que deberá desarrollar, no podrá ser un funcionario público cualquiera, sino que se requiere de este un profesionalismo, expertise y dedicación superior que
exceden ampliamente sus tareas habituales.
Su intervención supone la existencia de una investigación previa,
y dada su naturaleza, se suele extender durante un tiempo, lo que lo
diferencia del agente revelador, cuya tarea es más concreta, habitualmente circunscripta a una actividad u operación aislada.

Antecedentes
El origen del agente encubierto podría situarse en la época de las
monarquías absolutas europeas, donde existió el perdón del rey en pos
de lograr dejar al descubierto actos de traición. Sin embargo, los primeros registros históricos pueden encontrarse en Estados Unidos, al
regularse la immunity (inmunidad) en el U.S. Federal Statue (1857), luego, en el Código Federal de 1926 se estableció la “Inmunidad de funcionarios federales estatales locales o de otro tipo”, y más recientemente,
en la Organized Crime Control Act de 1970, se reglamentaron las distintas manifestaciones del colaborador con la justicia, el arrepentido, el
agente encubierto y el testigo protegido.1
1. Capparelli, Facundo y Falcone, Roberto, Tráfico de Estupefacientes y Derecho Penal, Buenos Aires, Ad-Hoc, 1ª ed., 2002, p. 271.
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Otros antecedentes más cercanos, y en línea con la normativa adoptada en nuestro país, los encontramos en Alemania (arts. 110 a. a 110 d. de
la Ley Procesal Penal de Alemania de 1992), en Italia (art. 97 del Decreto
N° 309 del Presidente de la República, de 1990, y Ley N° 356 de 1992) y en
España (art. 282 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).
En nuestro país, a partir del precedente jurisprudencial “Rivas Graña, Ricardo E.”, la Corte Suprema marcó el camino para que luego el derecho argentino recepte normativamente la figura del agente encubierto.2
El caso se inició con motivo de un procedimiento policial que tuvo
lugar en Mendoza, en el que resultaron detenidas dos personas, ciudadanos bolivianos, que guardaban en su poder estupefacientes (cocaína), que estaba destinada al tráfico ilegal. Por dichos de uno de los
detenidos, de nombre Víctor Fernández, se determinó que en una vivienda de la zona, su cómplice guardaba nueve kilos de la misma sustancia. A partir de las averiguaciones realizadas, se estableció que esa
finca era la sede del consulado de la República de Bolivia, y la vivienda
personal del Cónsul.
Esa circunstancia impedía materializar un allanamiento, dada la
inviolabilidad del consulado, por lo que se diagramó una estrategia a
través de la cual uno de los policías, vestido de civil, se presentó en
el consulado junto con el detenido Fernández quien había aceptado
colaborar. Llamaron a la puerta y fueron atendidos por el cónsul, Ricardo Rivas Grana, quien al reconocer a Fernández permitió el acceso
de ambos. Lógicamente el policía no se dio a conocer como tal, y también se ocultó el hecho de que Fernández estaba detenido en calidad
de incomunicado.
Una vez allí, a pedido de Fernández, el cónsul le entregó los paquetes
de cocaína que guardaba en el interior de la morada, procediéndose al
secuestro del material estupefaciente una vez que se retiraron del lugar.
Finalmente, con el pretexto de asistencia a un connacional, el cónsul
fue llamado telefónicamente y convocado a reunirse en un lugar público,
circunstancia que permitió su detención fuera de la sede consular.3
2. CSJN, Fallos: 313:1305 “Rivas Graña, Ricardo E.”, 11/12/1990.
3. Sandro, Jorge Alberto, “Una distorsión de las Garantías Constitucionales: el agente
encubierto, la inviolabilidad del domicilio y el debido proceso legal”, en Núñez, Ricardo C., Teoría y Práctica en las Ciencias Penales, Buenos Aires, Depalma, 1992, p. 125.
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Si bien la Cámara de Apelaciones Federal había revocado la sentencia condenatoria de primera instancia, la Corte Suprema convalidó
el procedimiento, echando por tierra las objeciones efectuadas acerca
de una violación a la garantía de la inviolabilidad del domicilio.
La Corte entendió que no hubo allanamiento, puesto que era imposible la requisa del Consulado y porque la policía ingresó con el consentimiento del titular del domicilio. Consideró que no hubo engaño
para ingresar a la vivienda, ya que bastó con que uno de los visitantes
fuera conocido del Cónsul, para que al presentar al otro como su amigo, este les franqueara el ingreso, sin siquiera indagar sobre los motivos de la visita ni verificar su identidad.
También entendió que mientras permaneció en el consulado, el
policía adoptó una actitud pasiva, sin practicar pesquisa, registro, inspección o requisa; y que el material estupefaciente no había sido obtenido por ardid o descuido, sino como consecuencia de una entrega
voluntaria del morador.4
Como se adelantara, frente a la orfandad normativa de ese momento, en el fallo mencionado la Corte Suprema abrió el camino para la aceptación de la técnica de investigación bajo análisis, en tanto sostuvo que
... es criterio de esta Corte que el empleo de un agente encubierto para
la averiguación de los delitos no es por sí mismo contrario a garantías
constitucionales. Una cuidadosa comprensión de la realidad de nuestra
vida social común, y en especial el hecho comprobado de que ciertos delitos de gravedad se preparan e incluso ejecutan en la esfera de intimidad
de los involucrados en ellos, como sucede particularmente con el tráfico
de estupefacientes, impone reconocer que esos delitos sólo son susceptibles de ser descubiertos y probados si los órganos encargados de la prevención logran ser admitidos en el círculo de intimidad en el que ellos
tienen lugar. Por tal razón, una interpretación prudente de las garantías
procesales contenidas en la Constitución Nacional permite aceptar, bajo
ciertas restricciones, el empleo de agentes encubiertos de modo similar
al que se lo admite en otros países en los que las reglas del Estado de
derecho prescriben reglas análogas a las que rigen en la República Argentina; entre los cuales cabe citar a los Estados Unidos (confr. “Lewis v.
U.S.”, 385 US 206) y a la República Federal de Alemania (confr. BGH Gr.
S. Srt. 32, 115, 122; 57, 250, 284 y la decisión del BGH en NStZ, 1982, 40).

4. Ibídem, p. 126.
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El agente encubierto en la legislación argentina
La República Argentina ha suscripto la Convención Única de
las Naciones Unidas de 1961 sobre Estupefacientes, y la Convención de
las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas del 20 de diciembre de 1998, y, por ende, ha reconocido
la magnitud y tendencia creciente de este crimen transnacional.
En esa línea fue que en 1995 se sancionó la Ley N° 24424, que modificó la Ley N° 23737, llamada Ley de Tráfico y Comercio de Estupefacientes, incorporando a esta los artículos 31 bis a 31 quinquies, donde
se estableció y reguló la figura del agente encubierto.5
5. Ley N° 23737, art. 31 bis: “Durante el curso de una investigación y a los efectos de comprobar la comisión de algún delito previsto en esta ley o en el artículo 866 del Código
Aduanero, de impedir su consumación, de lograr la individualización o detención de
los autores, partícipes o encubridores, o para obtener y asegurar los medios de prueba
necesarios, el juez por resolución fundada podrá disponer, si las finalidades de la investigación no pudieran ser logradas de otro modo, que agentes de las fuerzas de seguridad en actividad, actuando en forma encubierta: a) Se introduzcan como integrantes de
organizaciones delictivas que tengan entre sus fines la comisión de los delitos previstos
en esta ley o en el artículo 866 del Código Aduanero, y b) Participen en la realización de
alguno de los hechos previstos en esta ley o en el artículo 866 del Código Aduanero. La
designación deberá consignar el nombre verdadero del agente y la falsa identidad con
la que actuará en el caso, y será reservada fuera de las actuaciones y con la debida seguridad. La información que el agente encubierto vaya logrando, será puesta de inmediato
en conocimiento del juez. La designación de un agente encubierto deberá mantenerse
en estricto secreto. Cuando fuere absolutamente imprescindible aportar como prueba
la información personal del agente encubierto, este declarará como testigo, sin perjuicio
de adoptarse, en su caso, las medidas previstas en el artículo 31 quinquies. Art. 31 ter: No
será punible el agente encubierto que como consecuencia necesaria del desarrollo de la
actuación encomendada, se hubiese visto compelido a incurrir en un delito, siempre que
este no implique poner en peligro cierto la vida o la integridad física de una persona o la
imposición de un grave sufrimiento físico o moral a otro. Cuando el agente encubierto
hubiese resultado imputado en un proceso, hará saber confidencialmente su carácter al
juez interviniente, quien en forma reservada recabará la pertinente información a la autoridad que corresponda. Si el caso correspondiere a las previsiones del primer párrafo de
este artículo, el juez lo resolverá sin develar la verdadera identidad del imputado. Art. 31
quáter: Ningún agente de las Fuerzas de seguridad podrá ser obligado a actuar como
agente encubierto. La negativa a hacerlo no será tenida como antecedente desfavorable
para ningún efecto. Art. 31 quinquies: Cuando peligre la seguridad de la persona que haya
actuado como agente encubierto por haberse develado su verdadera identidad, tendrá
derecho a optar entre permanecer activo o pasar a retiro, cualquiera fuese la cantidad
de años de servicio que tuviera. En este último caso se le reconocerá un haber de retiro
igual al que le corresponda a quien tenga dos grados más del que él tiene. En cuanto fuere
compatible, se aplicarán las disposiciones del artículo 33 bis” (Arts. derogados por art. 19
de la Ley N° 27319, BO N° 33509 del 22/11/2016).
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El artículo 31 bis facultaba al juez a disponer, por resolución fundada, y si las finalidades de la investigación no pudieran ser logradas
de otro modo, que agentes de las fuerzas de seguridad en actividad,
actuando en forma encubierta, se introduzcan como integrantes de
organizaciones delictivas, a los efectos de comprobar la comisión
de algún delito previsto en esa ley o en el artículo 866 del Código Aduanero, de impedir su consumación, de lograr la individualización o
detención de los autores, partícipes o encubridores, o para obtener y
asegurar los medios de prueba necesarios.
Como ya se adelantara, surgía del propio artículo 31 bis que la figura del agente encubierto tiene como fin que este se introduzca en una
“organización delictiva”. Se ha dicho que el término “organización”
engloba una serie de factores necesarios, implica un comportamiento
conjunto, medianamente homogéneo y encaminado hacia una misma
finalidad. De igual manera, se sostiene que por lo general debe haber
un mínimo de tres integrantes y una estructura jerárquica que regule
la toma de decisiones, y se debe mostrar cierta permanencia temporal.6 De ello se deduce que si bien la norma habilitaba a disponer la
intervención de un agente encubierto ante cualquiera de los delitos
previstos en la Ley N° 23737, mal podía sostenerse, por ejemplo, que el
delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal permitiera la actuación del agente encubierto.
Creemos que frente a la proliferación de nuevas tecnologías,
sostener ese requisito de una cantidad mínima de integrantes en la
“organización” importaría un freno infundado a la utilización de esta
técnica de investigación, ya que se suele desconocer la cantidad de
personas que puedan estar detrás de una computadora o un teléfono celular inteligente, por lo tanto se debe hacer hincapié al evaluar
la viabilidad de la aplicación de la figura del agente encubierto en la
finalidad delictiva de esa organización.
Si bien inicialmente el agente encubierto fue incorporado en la
Ley N° 23737 (Tráfico y Comercio de Estupefacientes), limitando su
aplicación a los delitos contenidos en esa ley y en el artículo 866 del Código Aduanero, con la sanción de la Ley N° 273197 se amplió el número
6. Baigún, David y Zaffaroni, Eugenio, Código Penal y normas complementarias. Análisis
doctrinal y jurisprudencial, Buenos Aires, Hammurabi, 1ª ed., 2014, T. 14B, p. 261.
7. BO N° 33509, del 22/11/2016.
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de delitos en los que puede aplicarse, a la vez que se limitó su alcance
dentro de la ley de drogas, excluyendo supuestos como el antes mencionado de tenencia de estupefacientes para consumo personal.
La Ley N° 27319 derogó los artículos 31 bis, 31 ter, 31 quáter, 31 quinquies, 31 sexies, 33 y 33 bis de la Ley N° 23737, y reguló de manera complementaria a las disposiciones del Código Penal de la Nación, las figuras del
agente encubierto, el agente revelador, el informante, la entrega vigilada
y prórroga de jurisdicción, disponiendo que su aplicación deberá regirse
por los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad.8
En su artículo 2 dispone:
Las siguientes técnicas especiales de investigación serán procedentes en
los siguientes casos:
a. Delitos de producción, tráfico, transporte, siembra, almacenamiento y comercialización de estupefacientes, precursores químicos o
materias primas para su producción o fabricación previstos en la
ley 23.737 o la que en el futuro la reemplace, y la organización y financiación de dichos delitos;
b. Delitos previstos en la sección XII, título I del Código Aduanero;
c. Todos los casos en que sea aplicable el artículo 41 quinquies del Código Penal;
d. Delitos previstos en los artículos 125, 125 bis, 126, 127 y 128 del Código
Penal;
e. Delitos previstos en los artículos 142 bis, 142 ter y 170 del Código Penal;
f. Delitos previstos en los artículos 145 bis y ter del Código Penal;
g. Delitos cometidos por asociaciones ilícitas en los términos de los artículos 210 y 210 bis del Código Penal;
h. Delitos previstos en el libro segundo, título XIII del Código Penal.

8. Ley N° 27319, art. 1: “La presente ley tiene por objeto brindar a las fuerzas policiales y
de seguridad, al Ministerio Público Fiscal y al Poder Judicial las herramientas y facultades necesarias para ser aplicadas a la investigación, prevención y lucha de los delitos
complejos, regulando las figuras del agente encubierto, el agente revelador, el informante, la entrega vigilada y prórroga de jurisdicción. Su aplicación deberá regirse por
principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. La presente ley es de orden público y complementario de las disposiciones del Código Penal de la Nación. [...]
Art. 3: Será considerado agente encubierto todo aquel funcionario de las fuerzas de
seguridad autorizado, altamente calificado, que presta su consentimiento y ocultando
su identidad, se infiltra o introduce en las organizaciones criminales o asociaciones
delictivas, con el fin de identificar o detener a los autores, partícipes o encubridores,
de impedir la consumación de un delito, o para reunir información y elementos de
prueba necesarios para la investigación, con autorización judicial”.
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Como vemos, la nueva ley nacional, denominada “Delitos Complejos”, amplió la posibilidad de disponer la intervención de un agente
encubierto a investigaciones que versen sobre delitos aduaneros, delitos vinculados con actos de terrorismo, algunos delitos contra la integridad sexual (corrupción de menores, promoción o facilitación de
la prostitución, pornografía infantil), delitos contra la libertad, delitos
de trata de personas, delitos en los que tomen parte asociaciones ilícitas, y delitos contra el orden económico y financiero.
La taxatividad de delitos en los que se puede dar lugar a la intervención del agente encubierto se rompe con la inclusión del delito de
asociación ilícita que contempla el artículo 210 del Código Penal, en
tanto esta puede estar destinada a la comisión de delitos que no necesariamente sean complejos. De esa manera, como casi cualquier delito
del Código Penal puede estar dentro del catálogo que desarrolla una
asociación ilícita, quedaría abierta la posibilidad de que se habilite la
intervención de un agente encubierto en investigaciones sencillas.
Aquí habrá que poner aún más la lupa sobre el análisis de los criterios
de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad que exige la norma
como condición para la aplicación de la ley.
Distinto es el caso de las asociaciones ilícitas destinadas a cometer
delitos cuando la acción contribuya a poner en peligro la vigencia de la
Constitución Nacional (art. 210 bis del Código Penal), en tanto allí la propia descripción de los requisitos típicos de la figura ilustra acerca de la
complejidad de la organización y de los delitos que podría cometer.

El agente encubierto en el Código Procesal Penal
de la CABA
Como ya se explicara, la figura del agente encubierto constituye
una técnica de investigación que, como tal, constituye una regulación
procesal. Desde su inicio, el legislador nacional optó por incluirla en
una ley penal especial, en lugar de introducirla en el Código Procesal
Penal de la Nación.
Autores como Guariglia, sostenían que la elección de una ley
material para establecer esas reglas de procedimiento, era apenas
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constitucionalmente tolerable y solo podía ser aceptada en tanto, en
ese momento, la Ley N° 23737 era de exclusiva competencia federal.
De otro modo, ello habría significado una intromisión a las facultades
reservadas a las provincias (facultades no delegadas), las que dada la
organización judicial federal de la República Argentina (arts. 1, 5 y 121
CN) han delegado en el Estado federal solo la legislación penal (art. 75,
inc. 12 CN), manteniendo el derecho de organizar su administración
de justicia y dictar sus propias leyes de procedimiento.9
Tal cuestionamiento empezó a cobrar mayor relevancia cuando
en agosto de 2005, mediante la modificación del artículo 34 de la Ley
N° 23737, se otorgó a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires la facultad de optar por asumir la competencia de algunos de los
delitos previstos en dicha ley.10
Esa objeción se torna aún más trascendente si reparamos en que
la Ley N° 27319, no solo amplió el universo de delitos en los que se puede utilizar la figura del agente encubierto, muchos de ellos de competencia no federal, sino que en su artículo 1 estableció que “La presente
ley es de orden público complementaria de las disposiciones del Código Penal de la Nación”.
Entendemos que la única razón que podría justificar la inclusión
de normas procesales de investigación en una ley complementaria del
Código Penal de la Nación, es la necesidad de establecer la no punibilidad del agente encubierto o del agente revelador, cuando se vean compelidos a incurrir en un delito (art. 9 Ley N° 27319), frente a la carencia

9. Guariglia, Fabricio, “El ingreso del agente encubierto en el procedimiento penal argentino”, en Righi, Esteban (dir.), Cuadernos de doctrina y jurisprudencia penal, Buenos
Aires, Ad-Hoc, 2004, p. 202.
10. Ley Nº 23737, art. 34: “Los delitos previstos y penados por esta ley serán de competencia de la justicia federal en todo el país, excepto para aquellas provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que, mediante ley de adhesión, opten por asumir
su competencia en las condiciones y con los alcances que se prevén a continuación:
1. Artículo 5 incisos c) y e), cuando se comercie, entregue, suministre o facilite estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor. 2. Artículo 5
penúltimo párrafo. 3. Artículo 5 Último párrafo. 4. Artículo 14. 5. Artículo 29. 6. Artículos 204, 204 bis, 204 ter y 204 quáter del Código Penal” (Art. sustituido por art. 2 de la
Ley N° 26.052, B.O. 31/8/2005).
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de herramientas procesales en el Código Procesal Penal de la Nación
que permitan disponer del ejercicio la acción penal.11
Por ello, consideramos acertada la inclusión de las medidas especiales de investigación en la reciente reforma del Código Procesal
Penal de la CABA (Ley Nº 6020, BOCABA 1/11/2018), donde la Ciudad,
haciendo uso de las facultades no delegadas, reguló la figura del agente encubierto, entre otras.
Teniendo en cuenta los delitos cuya competencia fue transferida
hasta este momento al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el artículo 145 bis se estableció que
Las medidas especiales de investigación serán procedentes únicamente en la investigación sobre la posible comisión de los siguientes delitos: Ley 23737 y modificatorias, en delitos previstos en los artículos 125,
125 bis, 126, 127, 128 y 131 del Código Penal, y delitos cuyas penas fueran
superiores a tres (3) años de prisión en abstracto y que se justifiquen en
la complejidad de la investigación del hecho.12

Vemos, por un lado, que de la Ley N° 27319 se extraen solamente
aquellos delitos cuya competencia ya ha sido transferida a la Ciudad,
11. Ley N° 27319: “Art. 9 No será punible el agente encubierto o el agente revelador que
como consecuencia necesaria del desarrollo de la actuación encomendada, se hubiese
visto compelido a incurrir en un delito, siempre que éste no implique poner en peligro
cierto la vida o la integridad psíquica o física de una persona o la imposición de un
grave sufrimiento físico o moral a otro”.
12. Art. 145 bis CPPCABA: “Implementación de medidas probatorias. Las medidas especiales de investigación serán procedentes únicamente en la investigación sobre la
posible comisión de los siguientes delitos: Ley 23737 y modificatorias, en delitos previstos en los artículos 125, 125 bis, 126, 127, 128 y 131 del Código Penal, y delitos cuyas penas fueran superiores a tres (3) años de prisión en abstracto y que se justifiquen en la
complejidad de la investigación del hecho, solicitará autorización al/la juez/a por auto
fundado, bajo pena de nulidad. Su aplicación deberá regirse sobre la base de los principios de necesidad, razonabilidad, subsidiariedad y proporcionalidad, con criterio
restrictivo, debiendo ponderar en todo momento la gravedad del delito investigado y
su complejidad. El juez resolverá la petición dejando constancia, en acta reservada, la
que deberá contar con la solicitud del fiscal, los fundamentos que esgrime, así como
también la decisión adoptada, sus fundamentos y bajo pena de nulidad. En los casos
en que el/la Juez/a acepte la solicitud deberá consignar en el acta la duración de la
medida, los límites y condiciones bajo las cuales puede desarrollarse y los plazos de
seguimiento y revisión de la medida dispuesta. El fiscal podrá solicitar ampliaciones
de la medida y prórrogas a su duración en entrevista personal con el/la Juez/a, quien,
luego de escuchar las razones que fundamentan el pedido, resolverá dejando constancia en acta en la forma prevista para la primera solicitud”.
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y por el otro, que se ha incluido el delito de grooming –no previsto en
la ley nacional–, incorporado al Código Penal desde el año 2013, en su
artículo 131, como así también, genéricamente, los delitos cuyas penas
en abstracto superen los tres años.
Entendemos que la facultad de aplicar esta técnica especial de investigación a gran cantidad de delitos no mencionados taxativamente,
sino solamente haciendo alusión a la expectativa de pena en abstracto, abarcando incluso a aquellos que sean transferidos en el futuro,
supone un problema y, por ende, deberá ser aún más restrictiva su
aplicación sobre la base de los principios de necesidad, razonabilidad,
subsidiariedad y proporcionalidad, que exige la norma. Deberá evaluarse entonces con extrema cautela, si la gravedad y complejidad del
delito investigado habilitan la implementación de estas medidas.
En el artículo 145 ter, el legislador local describió al agente encubierto como
… el funcionario de las fuerzas de seguridad o de investigación judicial
que, con autorización judicial, presta su consentimiento y ocultando su identidad o utilizando una falsa se introduce en organizaciones
delictivas, con el fin de identificar o detener a los autores, partícipes o
encubridores, de impedir la consumación de un delito, o para reunir información y elementos de prueba necesarios para la investigación.13

Allí también se estableció que su intervención será dispuesta por
el/la juez/a, a pedido del Ministerio Público Fiscal, y que la instrumentación necesaria para su protección estará a cargo del Ministerio de
Justicia y Seguridad de la ciudad o el organismo que en un futuro lo
reemplace, con noticia al fiscal, con quien actuará en relación directa.

13. Art. 145 ter CPPCABA: “Tipos. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 145 bis, en
las condiciones allí establecidas, se podrán disponer las siguientes medidas especiales
de investigación: a) Agente encubierto: es el funcionario de las fuerzas de seguridad
o de investigación judicial que, con autorización judicial, presta su consentimiento y
ocultando su identidad o utilizando una falsa se introduce en organizaciones delictivas, con el fin de identificar o detener a los autores, partícipes o encubridores, de
impedir la consumación de un delito, o para reunir información y elementos de prueba necesarios para la investigación. Dispuesta la actuación por el/la Juez/a, a pedido
del Ministerio Público Fiscal, su designación y la instrumentación necesaria para su
protección está a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad o el organismo que en
un futuro lo reemplace, con noticia al fiscal con quien actuará en relación directa…”.
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Dado el indudable carácter de injerencia estatal en la esfera privada del afectado que importa la figura, la ley local mantuvo en cabeza
del juez la decisión acerca de la intervención del agente encubierto,
reservando al fiscal, dueño de la acción y la investigación, la solicitud
fundada acerca de la necesidad de la utilización de esta figura, y el seguimiento del actuar del agente encubierto, de manera directa con el
Ministerio de Justicia y Seguridad.
A diferencia de la Ley N° 27319, donde no se establece plazo alguno para la duración de las medidas especiales de investigación, en el
artículo 145 quinquies del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se fijó que estas no podrán exceder de noventa
(90) días, prorrogables por idéntico término y por única vez, lo que
deberá disponerse por auto fundado, bajo pena de nulidad. Resulta
por demás acertada la definición de un plazo para la duración de estas
medidas, teniendo en cuenta las garantías constitucionales en juego.14
Dada su calidad de funcionario público, el agente encubierto está
alcanzado por los deberes generales de los funcionarios públicos (Ley
N° 25188, Ley de Ética Pública) y también está asimilado al concepto
de testigo. Esta doble naturaleza de funcionario público y testigo, y
el hecho de que su testimonio integrará la acusación, hacen nacer el
derecho del imputado a cuestionar su declaración, cuando esta constituye prueba fundamental para comprobar la materialidad de los hechos y establecer su responsabilidad penal.15

14. Art. 145 quinquies CPPCABA: “Registro de las medidas. Duración. Confidencialidad.
Destrucción. Las medidas especiales de investigación previstas en el artículo 145 ter
serán registradas mediante cualquier medio técnico idóneo que asegure la valoración
de la información obtenida, debiendo resguardarse su inalterabilidad y la cadena de
custodia. Las medidas especiales no podrán exceder de noventa (90) días, prorrogables por idéntico término y por única vez, por auto fundado, bajo pena de nulidad.
Para los funcionarios encargados de efectuar la intervención y el resguardo rige el
deber de confidencialidad y secreto respecto de la información obtenida por estos
medios, excepto respecto de la autoridad que la haya requerido. Quienes incumplan
este deber incurrirán en responsabilidad personal. El/la juez/a dispondrá por auto
fundado a pedido del/la Fiscal, la destrucción ante la presencia de al menos dos testigos del material registrado que no tenga vinculación con la causa”.
15. Aboso, Gustavo Eduardo, “La regulación de medios de investigación encubierta en la
lucha contra la criminalidad organizada: Agente encubierto, agente revelador, informante
y entrega vigilada”, en elDial.com Biblioteca Jurídica Online. Disponible en: www.eldial.com
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En pos de resguardar la integridad, seguridad y la falsa identidad
del agente encubierto, algunos pretendieron que un tercero comparezca al debate y declare sobre la base de la información proporcionada por este, pero ello constituye un claro atentado contra la garantía
de defensa en juicio, ya que ese tercero no solo no cumpliría con los
requisitos exigidos para tener la calidad de testigo, sino que al ser una
prueba testimonial de oídas, se vulnerarían los principios de oralidad
e inmediatez que rigen la producción de la prueba en el debate.16
Por ello, adoptando una solución similar a la de la ley nacional, el
Código Procesal Penal de la CABA estableció en su artículo 145 quáter
que el agente encubierto será convocado al juicio únicamente cuando
su testimonio resulte absolutamente imprescindible, solucionando
los supuestos de riesgo para su integridad o la de otras personas, o el
hecho de que se frustre una ulterior intervención, mediante la implementación de los recursos técnicos necesarios para impedir que pueda
identificarse al declarante por su voz y/o por su rostro.17
El código establece que la declaración prestada en esas condiciones deberá valorarse con especial cautela por el tribunal interviniente, dado que si bien de esta manera el testigo podrá ser debidamente
confrontado por la defensa, lo cierto es que lo hace sin tener acabado
16. Ídem.
17. Art. 145 quáter CPPCABA: “Reglas de actuación. Ningún integrante de las fuerzas
de seguridad o policiales podrá ser obligado a actuar como agente encubierto ni como
agente revelador. La negativa a hacerlo no será tenida como antecedente desfavorable
para ningún efecto. El agente encubierto, el agente revelador y el informante serán
convocados al juicio únicamente cuando su testimonio resultare absolutamente imprescindible. Si la declaración significare un riesgo para su integridad o la de otras
personas, o cuando frustrare una Intervención ulterior, se emplearán los recursos
técnicos necesarios para impedir que pueda identificarse al declarante por su voz o
su rostro. La declaración prestada en estas condiciones deberá valorarse con especial
cautela por el tribunal interviniente. No se ejercerá la acción penal contra el agente
encubierto o el agente revelador que incurriere en un delito como consecuencia necesaria del desarrollo de la actuación encomendada, siempre que éste no implique poner
en peligro cierto la vida o la integridad psíquica o física de una persona o la imposición
de un grave sufrimiento físico o moral a otro. Cuando el agente encubierto, el agente
revelador o el informante hubiesen resultado imputados en un proceso, harán saber
confidencialmente su carácter al/la Juez/a interviniente, quien en forma reservada
recabará la pertinente información a la autoridad que corresponda. Si el caso correspondiere a las previsiones del presente capítulo, el/la Juez/a lo resolverá sin develar la
verdadera identidad del imputado”.
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conocimiento de la identidad de quien proporciona esa vital prueba de
cargo en su contra.
A diferencia de lo que ocurre en la ley nacional, donde, como antes
se adelantó, se establece que “no será punible” el agente encubierto
que como consecuencia necesaria del desarrollo de la actuación encomendada se hubiese visto compelido a incurrir en un delito, siempre que ello no implique poner en peligro cierto la vida o la integridad
psíquica o física de una persona o la imposición de un grave sufrimiento físico o moral a otro, en la legislación local se dispone que “no
se ejercerá la acción penal” contra este en esos supuestos.
Como vemos, en el ámbito local la cuestión se soluciona directamente a través del principio de oportunidad, mientras que en la ley nacional
la solución estaría dada a nivel de la antijuridicidad, ya que implica la admisión de una causa de justificación en una ley especial, concretamente,
el legítimo ejercicio del cargo (art. 34, inc. 4 del Código Penal).18
Se sostiene también que aquellos delitos a los que se hubiera visto
compelido el agente encubierto, y por los que no sería punible, son distintos a los ya justificados por la propia ley que habilita la implementación de esa medida especial de investigación, cuya autorización se
vincula a la necesidad de introducirse en la organización, aprehensión
de sus integrantes y aseguramiento de medios probatorios.19

Límites constitucionales a la figura
del agente encubierto
La intervención del agente encubierto trae aparejado un riesgo
cierto de quebrantamiento de garantías constitucionales, por lo que
deben extremarse los recaudos tanto al decidir sobre su designación
como al controlar su actuación.
En efecto, como ya se esbozó al analizar la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Rivas Graña, Ricardo E.”, en
la que pretorianamente se aceptó la aplicación de la figura del agente
encubierto, son numerosas las situaciones en las que con su interven18. Capparelli, Facundo y Falcone, Roberto, op. cit., p. 289.
19. Ibídem, pp. 289-290.
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ción podrían ponerse en crisis garantías constitucionales, especialmente aquellas relacionadas con el derecho a la intimidad.
Se dijo antes que el agente encubierto debe introducirse en una
organización delictiva ocultando su identidad o utilizando una falsa,
con el fin de conocer sus actividades, identificar a sus integrantes y
obtener pruebas para una investigación en curso, de lo que se deduce
que este necesariamente va a involucrarse de manera directa con sujetos que, bajo engaño, le brindarán información autoincriminatoria
o incluso le permitirán el ingreso a su domicilio, poniéndose así en
juego el derecho a no declarar contra sí mismo y la inviolabilidad del
domicilio, respectivamente (art. 18 CN).
Es por ello que, al igual que en otras medidas procesales en las que
deben ceder garantías constitucionales, se reservó al juez la decisión
acerca de la designación del agente encubierto.
El Código Procesal Penal de la CABA, si bien recoge todas las exigencias contenidas en la Ley N° 27319, es aún más puntilloso y establece que el juez deberá resolver por auto fundado, bajo pena de nulidad,
y que la aplicación deberá regirse por los principios de necesidad, razonabilidad, subsidiariedad y proporcionalidad, con criterio restrictivo y ponderando en todo momento la gravedad del delito investigado
y su complejidad. A su vez, el juez deberá consignar la duración de la
medida, los límites y condiciones bajo las cuales puede desarrollarse, y
los plazos de seguimiento y revisión de la medida.
Con el tamiz de esas limitaciones, el juez intervendrá frente a la tensión existente entre el interés del Estado de perseguir este tipo de organizaciones delictivas, y los derechos fundamentales de los sospechados.
Es por ello que la actuación del agente encubierto no podrá ser ni
ilimitada, ni tampoco acotada a punto tal de frustrar su intervención.
Así, no será lo mismo el ingreso que el agente encubierto realice
como observador a un domicilio, al ser invitado por un miembro de la
organización delictiva investigada, donde claramente esa afectación
a garantías constitucionales se encuentra habilitada a partir de la designación judicial para actuar; que el ingreso y registro a un domicilio
para obtener pruebas, o instalar micrófonos para realizar escuchas judiciales, donde claramente se necesitan nuevas resoluciones fundadas
del juez que así lo autoricen.
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En esa misma línea, se entiende que los dichos autoincriminatorios, producto de una conversación similar a un interrogatorio que pudiera realizar el investigado al agente encubierto, quien lógicamente
no puede advertirlo acerca de su derecho a no declarar contra sí mismo, no pueden constituir una prueba de cargo por sí sola.20
No obstante, la información obtenida para la investigación en las
conversaciones que presencia el agente encubierto al estar infiltrado,
o bien cuando le es comunicado algo de manera espontánea en forma
privada a este por parte de un sospechado, pueden constituir fuente
de prueba o indicios que habiliten el dictado de una posterior orden judicial que permita obtener prueba de cargo no afectada por esa prohibición. Tal el caso de la obtención de un dato acerca del lugar en que se
encuentra depositado un cargamento de droga, que constituye luego
uno de los fundamentos para el dictado por parte del juez de la orden
de allanamiento y secuestro.

Narcomenudeo y agente encubierto. Relación con las
nuevas tecnologías
A partir del 1° de enero de 2019 la Justicia Penal, Contravencional
y de Faltas de la Ciudad Autónoma asumió efectivamente la competencia para investigar y juzgar algunas de las conductas previstas en
la Ley N° 23737.
Conforme se estableciera en la Ley N° 26702, aceptada luego por la
Ley N° 5935 de la CABA, se transfirió la competencia de los siguientes
supuestos:
... h) Estupefacientes, con ajuste a lo previsto en el artículo 34 de la ley 23.737
conforme la redacción de la ley 26.052 (artículos 5º incisos c), e) y párrafos
penúltimo y último, 14 y 29, ley 23.737 y suministro infiel e irregular de medicamentos, artículos 204, 204 bis, 204 ter y 204 quáter, Código Penal.

Como vemos, la Ciudad recientemente ha comenzado a investigar el delito de comercio de estupefacientes a pequeña escala, comúnmente denominado “narcomenudeo”, para el cual resulta útil la figura
del agente encubierto.
20. Guariglia, Fabricio, op. cit., p. 210.
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La primera pregunta que surge frente a este delito es si ese comercio de estupefacientes, realizado a pequeña escala, es suficiente para
sostener que estamos ante una organización delictiva, y así habilitar
la designación de un agente encubierto, o bien este queda reservado para
investigar a los grandes carteles que producen y/o comercializan drogas.
Entendemos que si bien se está frente a un comercio a pequeña
escala, no puede descartarse la existencia de una organización, con
una modalidad de trabajo secreta y oculta, que torne necesaria la intervención de un agente encubierto para infiltrarse, y así permitir el
avance de la investigación.
Claro está que aquí los jueces deberán ser más minuciosos aún al
analizar la necesidad de la implementación de esta medida especial de
investigación, ponderando los principios de proporcionalidad, razonabilidad y subsidiariedad.
Hasta el momento no existen casos de designación de agentes
encubiertos en investigaciones de narcomenudeo en la Justicia Penal,
Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
pero entendemos que será una herramienta muy útil, más teniendo en
cuenta los avances tecnológicos, y la gran utilización de redes sociales.
Actualmente ha crecido notoriamente el comercio de estupefacientes a pequeña escala, bajo la modalidad delivery –entrega a domicilio–, por la cual el consumidor accede a comprar drogas contactando
a vendedores que tienen perfiles en distintas redes sociales, donde simulan ser un emprendimiento que se dedica a una actividad legal, o
bien un mero particular.
También es común el comercio de estupefacientes a través de la
deep web (“Internet profunda”, “Internet invisible” o “Internet oculta”),
donde la clandestinidad de los sitios que realizan estas actividades
delictivas se logra, entre otros factores, porque su contenido no está
indexado por los motores de búsqueda convencionales.
No parece desacertado pensar en la posibilidad de echar mano a la
figura del agente encubierto, para poder desbaratar esas organizaciones que se “esconden” atrás de la tecnología para mantener su anonimato y así concretar y expandir sus fines delictivos.
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Conclusión
Si bien son muchas las críticas que ha recibido esta medida especial de investigación, lo cierto es que el legislador argentino viene demostrando, desde hace ya casi veinticinco años, su voluntad de valerse
del agente encubierto para avanzar en la lucha contra el crimen organizado. Este interés quedó reafirmado con la Ley N° 27319 (año 2016),
donde a nivel nacional se amplió considerablemente el listado de delitos en los que podría aplicarse la figura.
Lo mismo ocurrió hacia finales del año 2018 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando a través de la Ley N° 6020 se introdujeron
numerosas modificaciones al Código Procesal Penal local, incorporándose la figura del agente encubierto y regulando su intervención con
mayor rigurosidad que en la ley nacional, al establecer límites temporales a su intervención.
Festejamos que la ley procesal local haya sido más concreta que la
nacional, ya que entendemos que ello configura un avance más en pos
de concretar la total autonomía de la Ciudad.
Desde comienzos de 2019 la Ciudad enfrenta un nuevo desafío,
al intervenir en materia de comercio de estupefacientes en menor escala (narcomenudeo), pero lo hace con herramientas que, empleadas
correctamente, le permitirán capacitar debidamente a quienes luego
asumirán el rol de agentes encubiertos. Ello deberá acompañarse con
un extremo control judicial, que equilibre el respeto de las garantías
constitucionales y la necesidad del Estado en la búsqueda de desbaratar a esas organizaciones que tan arraigadas están en su territorio.
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El delito de narcomenudeo y el colectivo
trans. Identidad de género y diversidad
Camila Signoris*

En el presente trabajo intentaré dar curso a ciertas preguntas
relacionadas con la temática que atañe a esta edición, en particular,
respecto de los casos de venta de estupefacientes al menudeo cuando el sujeto activo resulta ser parte del colectivo travesti-transexualtransgénero (a continuación se denominará como “colectivo travesti”
o “travestis”, o bien “trans” a modo de abreviatura, y en razón del énfasis que pretende hacerse, pero ello no excluye de forma alguna a las
restantes identidades).
Al respecto, se presentan algunas incógnitas, en cuanto a si podemos pensar las infracciones a la Ley N° 23737 por parte de travestis de
manera aislada, como un caso más de narcomenudeo, si podemos
desoír las estadísticas relativas a este sector de la sociedad –aunque
no se cuente con trabajos de relevamiento de datos oficiales–, si las
chicas trans efectivamente cuentan con un real acceso al empleo formal, y si tienen posibilidades de gozar de una mínima calidad de vida,
y en consecuencia si podemos analizar estos casos dejando de lado la
realidad de este sector de la sociedad, o bien deberíamos atender estos
casos partiendo de la base de la historia y la realidad que las rodea. Y
por último, si dicho ámbito cultural y social, prácticamente, las “determina” a vincularse con este tipo de delitos como “medio de vida” para
abastecerse y así cubrir sus necesidades básicas.
Ahora bien, previo a entrar en el análisis de dichos interrogantes,
y a modo de introducción al tema particular de la infracción a la Ley
N° 23737, podemos admitir una diferencia, al menos, entre hombres y
mujeres que infringen la ley de estupefacientes. Sobre ello, veremos
que la situación de la mujer, previamente a incurrir en dichos delitos,
Abogada (UBA). Prosecretaria Administrativa de la Justicia Penal Contravencional y
de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
*
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resulta de mayor vulnerabilidad –en comparación con los hombres–, y
que esa situación probablemente sea el motor que las lleva, en la mayoría de los casos, al mundo de la comercialización de estupefacientes.
Sobre esto, suele suceder que las grandes organizaciones las busquen y las capten para utilizarlas como “mulas” –ya que utilizan su
cuerpo para el transporte de las sustancias–; en gran parte de los casos,
la pareja opera como nexo entre las mujeres y la actividad ilícita, constituyendo ellas mismas un eslabón en las cadenas de organización de
narcotráfico totalmente prescindible e intercambiable, no significativo, en las que desarrollan tareas de poca importancia y resultan fácilmente capturables por las fuerzas de seguridad.
A su vez, esto suele darse como modo de obtener una forma de
subsistencia en poblaciones de alta vulnerabilidad social, sobre lo cual
la Dirección Nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación, mediante el informe “Mujeres privadas de libertad en el Sistema Penitenciario Argentino”, estableció que
… las mujeres que viven en estas instituciones de encierro, en forma más
marcada que los hombres, no contaban con empleo previo, que están detenidas sin una condena definitiva, que están imputadas fundamentalmente
por infracción a la ley de drogas y que el 5% de ellas conviven en prisión con
sus hijos e hijas. Estos datos provisorios dan cuenta de un perfil totalmente diferente al que se observa en las prisiones de varones.1

Sobre ello, vemos que para una mujer la incursión en los delitos
de drogas trae un antecedente más marcado de falta de empleo y en
consecuencia de medios para abastecer a sus familias, en comparación con la situación de los hombres que incurren en este tipo de delitos, aunado a que, cuando la mujer infringe la ley de estupefacientes,
enfrenta una “triple condena”: 1) la condena por faltar al estereotipo
de mujer (y al respecto podemos, a modo de ejemplo, enumerar las
siguientes características que la heteronorma espera de la mujer: esposa, madre, familia, hogar, crianza, etc.); 2) el castigo punitivo pro1. Según informe “Mujeres privadas de libertad en el Sistema Penitenciario Argentino” de la Dirección Nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación
Penal, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Disponible en: http://www.jus.
gob.ar/media/3203102/Mujeres%20privadas%20de%20libertad%20en%20el%20Sistema%20Penitenciario%20Argentino.pdf [fecha de consulta: 19/08/2019].
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piamente dicho, es decir la pena; y 3) la dificultad para ingresar y/o
mantener tratamientos de rehabilitación para hacer frente al consumo de estupefacientes, por estar menos alentadas a ingresar a esos
programas y mantenerlos en el tiempo.
De todo lo detallado anteriormente, si bien se trata de datos relativos exclusivamente a mujeres, podemos advertir la dificultad que presenta para el género femenino la vinculación con los delitos de drogas,
tanto a la hora de someterse a tratamientos en calidad de consumidoras, así como en la investigación de causas seguidas en su contra por
infracción a la Ley N° 23737, e incluso de cumplir condenas. En efecto,
si podemos ver con claridad esta situación, habremos de imaginarnos
cuanto más difícil resulta esto para el colectivo travesti.
Sin embargo, en lo relativo a los delitos cometidos por chicas travestis, no es un dato menor que el género trans haya sido incluido en
los censos penitenciarios recién en el año 2015, por lo que el relevamiento de datos sobre este colectivo en las sedes carcelarias es muy reciente. Al respecto, cabe destacar que el delito mayormente cometido
por chicas trans resulta ser la infracción a la Ley N° 23737, “alcanzando
a 11 de las 33 personas trans privadas temporalmente de la libertad en
2015 y a 36 de las 63 detenidas en 2016”.2
Ahora bien, a fin de empezar a analizar los interrogantes planteados en un principio respecto del colectivo travesti que quebranta
la ley de estupefacientes, debemos observar el medio en que ellas se
descubren, se desarrollan y transcurre su vida, el cual podría resultar
para algunos lectores, al menos, sorpresivo.
En primer lugar, debemos tener en cuenta la violencia sufrida por
el colectivo LGBTI en general, a fin de contextualizar el medio en el
que viven y se desarrollan las mujeres trans. Al respecto, es importante
entender que dicha violencia presenta algunas particularidades que la
diferencian de otros tipos de violencia, en tanto resulta, entre otras características, estructural (ya que las propias estructuras no permiten la
satisfacción de las necesidades de este sector de la sociedad), multifacética (a veces es muy evidente y clara, otras veces se sabe que existe pero
2. Según informe “SNEEP 15 años - Mujeres y personas trans privadas de libertad”. Disponible en: http://www.jus.gob.ar/media/3268817/SNEEP%2015%20a%C3%B1os%20
-%20Mujeres%20y%20personas%20trans%20privadas%20de%20libertad.pdf
[fecha de consulta: 19/08/2019].
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se dificulta hacerle frente para combatirla o eliminarla; y en otros casos
directamente es tan sutil que prácticamente no se la identifica), basada
en prejuicios (ya que no se trata de algo personal y particular sino que es
generalizada contra cualquier integrante del colectivo LGBTI, y muchas
veces suele basarse meramente en el deseo del perpetrador de “castigar”
aquello que difiere del sistema binario hombre/mujer), etcétera.
Pero más allá de las características observadas precedentemente,
el principal problema que presenta este tipo de violencia es que se da
en forma cotidiana y, aunque no parezca, lo que la vuelve todo un padecimiento es que no es letal. Claro que parece una contradicción, pero
el hecho de que sea silenciosa y no letal la vuelve totalmente invisible
ante los ojos del Estado que, al no poseer datos oficiales ni registros al
respecto, no opera como corresponde tanto para detenerla y castigarla
como para prevenirla.
Además, otro rasgo característico y negativo que tiene la violencia
contra personas LGBTI es que la ejerce cualquiera, como se dijo antes,
sobre la base de prejuicios generales y aleatorios, lo cual representa
una amenaza constante para las potenciales víctimas, ya que puede
perpetrarla tanto un conocido, como cualquier persona, ya sea en la
calle, en una institución –pública o privada–, en el ámbito educativo,
laboral, y en tantos ámbitos como sean frecuentados por ellos, dando
lugar a una alerta constante de que cualquiera, en cualquier momento,
podría volverse un victimario.
Ahora bien, específicamente en relación con las chicas trans
–parte de ese colectivo LGBTI–, es dable detenerse en que las travestis
sufren marcadas situaciones de violencia en muchos ámbitos, por no
decir en la mayoría de ellos. En primer lugar, en las calles, donde son
discriminadas y a veces hasta agredidas. Además, en algunos casos,
sufren esa discriminación y violencia en el seno intrafamiliar y/o en
sus comunidades. Por otro lado, y para el caso de tener contacto con el
poder estatal, sufren violencia a través de las sentencias dictadas sin
perspectiva de género, así como, en los procedimientos policiales previos al dictado de esas sentencias, y a su vez, en el encarcelamiento –ya
sea preventivo o bien cumpliendo condena–.
Detallado ello, cabe ampliar la situación de violencia ejercida particularmente mediante el dictado de sentencias sin perspectiva de
género, entendida como:
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… perspectiva relacional o contextual que señala lo que es la persona y, de
hecho lo que es el género siempre es relativo a las relaciones construidas
en las que se establece. Como un fenómeno variable y contextual, el género no designa a un ser sustantivo, sino a un punto de unión relativo
entre conjuntos de relaciones culturales e historias específicas.3

A pesar de existir desde el año 2012, el agravante del inciso 4 del
artículo 80 del Código Penal argentino, que prevé: “reclusión perpetua
o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52,
al que matare: […] 4°. Por placer, codicia, odio racial, religioso, de género
o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión” (el destacado
me pertenece) por Ley N° 26791; se registra tan solo una sentencia en
la cual se aplicó dicho agravante y se entendió el homicidio como un
crimen “de odio”.4
El homicidio investigado fue denominado como “travesticidio”,
tratándose del reconocido caso de Diana Sacayán –quien paradójicamente trabajaba en el área de Diversidad Sexual del INADI, militaba
por los Derechos Humanos e impulsó reformas relacionadas con el
colectivo LGTBI tales como la Ley de Identidad de Género y la Ley de
Cupo Laboral Trans en la provincia de Buenos Aires, posteriormente
sancionada y que lleva su nombre– y resultó ser el primer y único caso
en que se aplicó el agravante en cuestión.
En efecto, a pesar de tener vigencia legal desde 2012, sin perjuicio
de los resultados que arrojan las estadísticas del mismo año del fallo
mencionado, en tanto se sostiene que en 2018 ocurrieron 147 crímenes
de odio por motivos de orientación sexual e identidad o expresión de
género, lo cierto es que la justicia argentina recién después de 6 años
de la entrada en vigencia del agravante, y en un solo caso, lo consideró
aplicable. Sobre esto, se informó que

3. Butler, Judith, El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad, Buenos
Aires, Paidós, 2017, p. 61.
4. Según informe “Homicidios agravados por razones de género: femicidios y crímenes de odio. Análisis de la aplicación de la ley 26.791” del año 2016, elaborado por la
Unidad Fiscal Especializada en Violencia Contra las Mujeres. Disponible en: https://
www.mpf.gob.ar/ufem/files/2016/09/UFEM-Homicidios-agravados-por-razonesde-g%C3%A9nero_Femicidios-y-cr%C3%ADmenes-de-odio.pdf [fecha de consulta:
20/08/2019].
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… ocurrieron en Argentina ciento cuarenta y siete (147) crímenes de odio,
en donde la orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género
de todas las víctimas fueron utilizadas como pretexto discriminatorio
para la vulneración de derechos y la violencia. Estos datos no son exactos –ya que incluyen sólo aquellos casos que han sido relevados por los
medios de comunicación o han ingresado como denuncias en la Defensoría LGBT, ante las organizaciones de la FALGBT o documentados por
el CeDoSTALC– y únicamente permiten vislumbrar una realidad que es,
sin duda, mucho peor de lo que sugieren los números. […] Del total de las
personas de la comunidad LGBT víctimas de crímenes de odio registrados en 2018, el 64% de los casos corresponden a mujeres trans (travestis,
transexuales y transgéneros).5

Por otro lado, en cuanto a la violencia policial a la que se enfrentan
las personas travestis, ya podemos introducirnos en lo específico a la
a la Ley N° 23737. Sobre ello, y como puntapié inicial, cabe citar el acta
policial que diera origen a la causa N° 15278/176 caratulada “P.S.E.P. y
otros s/ infracción Ley 23.737” del registro del Juzgado Nacional en lo
Criminal y Correccional Federal N° 7, Secretaría 14.
En el marco de dicho caso, en un acto novedoso e histórico, el
Sr. Fiscal actuante, Franco E. Piccardi, a cargo de la Fiscalía Nacional en
lo Criminal y Correccional Federal N° 5, solicitó el sobreseimiento de cuatro chicas trans imputadas por venta de estupefacientes al menudeo, y a
su vez solicitó que se profundice la investigación respecto a la existencia
de una organización mayor que utiliza a mujeres trans en situación de
extrema vulnerabilidad para esta actividad comercial, así como paralelamente planteó redirigir la investigación hacia el encargado del hotel
donde se producía la venta de estupefacientes en cuestión.
Dicha investigación tuvo génesis a raíz del labrado de un acta policial
en los siguientes términos: “CMC visualiza por cámara Constitución 32 a
un travestido (sic) que intercambia con un masculino lo que parece ser estupefaciente por dinero”, conforme se desprende del dictamen Fiscal de
fecha 9 de abril de 2019,7 lo cual evidencia la falta de perspectiva de género
5. Según Informe 2018 del Observatorio Nacional de Crímenes LGBT. Disponible en:
https://drive.google.com/file/d/1GcB59UQRM-I8ie9_wLcdbmX7W09MVFGA/view
[fecha de consulta: 24/07/2019].
6. Fiscalnet 104649.
7. Disponible en: http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2019/04/fallos47576.pdf [fecha de consulta: 24/07/2019].
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del personal policial, dado que consigna “El travestido”, dejando de lado
todo respeto por el género autopercibido de las chicas trans imputadas;
de lo que podemos, consecuentemente, deducir el trato que pueden recibir las travestis en las requisas policiales sobre su persona, las cuales claramente se realizan en incumplimiento de los preceptos requeridos por
la normativa legal, dado que no se tiene ni la más mínima consideración
sobre su género autopercibido a fin de ser revisadas por mujeres, sino
que por el contrario son revisadas por hombres, y en muchas ocasiones
en presencia de varios de ellos.
Sobre esta situación en particular, del primer estudio realizado en
2012 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) sobre
población trans, se obtuvo como resultado que el 83% de las personas
trans y travestis encuestadas habían sido víctimas de graves actos de
violencia y discriminación policial.8
En la misma línea del trato que reciben las chicas trans en los momentos de ser detenidas, se debe observar las condiciones de su estadía
en los complejos penitenciarios o comisarías, donde son tratadas por el
personal penitenciario sin el debido respeto por su identidad de género,
donde no existe una adecuación de las instalaciones ni mucho menos de
los registros en ese sentido, por lo cual resulta dificultoso conocer el real
número de chicas trans alojadas en unidades penitenciarias.
Además, solo algunas unidades carcelarias cuentan con pabellones diferenciados destinados a alojar chicas travestis o trans, e incluso
no son excluyentes, dado que debido a la sobrepoblación carcelaria que
atraviesa nuestro sistema penitenciario actualmente, son compartidos con homosexuales y eventualmente también con otros hombres,
siendo que la clasificación para el alojamiento en dichos pabellones
queda sujeta a la mera discreción del propio personal penitenciario, lo
cual denota una falta de adecuación de las políticas penitenciarias a la
normativa aplicable a la protección de la identidad de género.
Sobre esto, no debemos olvidar que el derecho a la identidad
de género y orientación sexual se encuentran contemplados en sendos tratados internacionales con jerarquía constitucional por el
8. CEDAW, “Situación de los derechos humanos de las travestis y trans en la Argentina”, 2016, p. 5. Disponible en: https://www.defensorba.org.ar/micrositios/ovg/pdfs/
Situacion-de-los-Derechos-Humanos-de-las-Travestis-y-Trans-en-la-Argentina.pdf
[fecha de consulta: 20/08/2019].
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artículo 75 inciso 22 de la CN, tales como la Convención Americana
de Derechos Humanos (arts. 3, 5, 11, 18, 24, 25), la Declaración Universal de Derechos Humanos (arts. 2, 3, 7 y 8); la Declaración Americana
sobre Derechos y Deberes del Hombre (art. 2), el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos (arts. 2, 3, 12, 1, inc. d), 20, 23, 24 y 26);
así como los Principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación
internacional de derechos humanos con relación a la orientación sexual
y la identidad de género, cuya finalidad es la de orientar la interpretación
y aplicación de las normas del Derecho internacional de los derechos humanos, estableciendo unos estándares básicos, para evitar los abusos y
dar protección a los derechos humanos del colectivo LGBTI.
Asimismo, a modo de acotación y en lo relativo a las detenciones,
es posible afirmar que las chicas trans que enfrentan procesos judiciales en su contra se encuentran en una situación desventajosa, dado
que la imposibilidad de demostrar arraigo –debido a las condiciones
informales y precarias en las que viven– las condena a transitar el trámite judicial, en la mayoría de los casos, en prisión preventiva, únicamente sobre la base de esa circunstancia habitacional, lo cual será
mayormente desarrollado a la brevedad.
Ahora bien, todos estos ámbitos donde las mujeres transgénero
son víctimas de violencia, se encuentran confrontados también con
nuestra Ley N° 26485,9 llamada De Protección Integral de las Mujeres,
sancionada en 2009 con el objetivo de eliminar todo tipo de discriminación en todos los órdenes de la vida, bregando por su derecho a una
vida sin violencia, la cual en su artículo 4 establece:
… se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u
omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público
como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su
vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes.

Sobre esto, cabe aclarar que el concepto de violencia contra las mujeres sin lugar a dudas incluye a la violencia ejercida contra chicas trans,
en tanto en palabras del propio Consejo Nacional de las Mujeres, la voz
mujeres: “no responde a una unidad, sino más bien a una pluralidad
9. Sancionada el 11/03/2009, publicado en el BO N° 31632, el día 14/04/2009.
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de colectivos de mujeres con necesidades y realidades diferentes”,10
implicando tanto a las mujeres como al colectivo trans-género, mujeres migrantes, de pueblos originarios, adultas mayores y mujeres en
situación de encierro, entre otras.
Así las cosas, superado el análisis de la violencia ejercida sobre el colectivo trans, debemos ahora hacer foco en la situación de
vulnerabilidad especial que sufren las chicas travestis, de lo que podemos identificar distintos ámbitos en los que padecen situaciones extremas, llevándolas a un estado generalizado de vulnerabilidad que
podríamos entender como el puntapié que las arroja en el mundo de la
infracción de la ley como única alternativa.
En primer lugar podemos afirmar que la posibilidad de acceso
al empleo formal para ellas es remota, casi nula, por varios motivos.
Principalmente, debido a la expulsión del sistema educativo, sea por
discriminación por parte de los pares o bien de las propias instituciones educativas, lo cual les reduce considerablemente el abanico de posibilidades laborales, dada la falta de formación.
Además, se les dificulta el ejercicio del derecho al trabajo por cuestiones tan obvias y evidentes como la no incorporación de personal
trans en los ámbitos laborales. Sobre ello, a pesar de existir (pocas) leyes en este sentido en nuestro territorio nacional, lo cierto es que no se
encuentran debidamente reglamentadas e implementadas, por lo que
no resultan efectivas.
Sin embargo, se encuentra presentado un proyecto de ley a nivel
nacional ante el Congreso Argentino desde mediados de 2018,11 el cual
ya había sido presentado en 2016 pero perdió estado parlamentario,
cuyo objetivo es garantizar el derecho al trabajo a la población de personas trans y travestis en todo el territorio de la República Argentina,
proponiendo que el 1% de los empleos de la administración pública
10. Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, “Plan Nacional de Acción
para la prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres 20172019, ley 26.485”, p. 21. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/
files/consejo_nacional_de_mujeres_plan_nacional_de_accion_contra_violencia_genero_2017_2019.pdf [fecha de consulta: 20/08/2019].
11. Expediente 5166-D-2018. Sumario: “Promoción del empleo formal para personas
trans y travestis. Régimen”, 24/08/2018. Disponible en: https://www.diputados.gov.
ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=5166-D-2018 [fecha de consulta: 21/08/2019].
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nacional sea ocupado por personas travestis, transexuales, transgéneros y masculinidades trans.
Además de ello, la situación habitacional es otro punto débil en
la calidad de vida de una chica trans, en cuanto se les hace muy difícil
acceder a una vivienda digna en la cual instalar su hogar. Sobre esto,
la propia Constitución Nacional garantiza el acceso a una vivienda a
toda su población en su artículo 14 bis, en tanto dispone:
El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o
provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por
los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección
integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación
económica familiar y el acceso a una vivienda digna.

Sin embargo, es conocida la situación habitacional de las chicas
trans, rodeadas de discriminación, traducida en la negativa para acceder a un alquiler por parte de los locatarios o bien los precios excesivos
fijados por ellos al enterarse que la persona interesada en el alquiler es
una chica trans. También sucede que los propios vecinos del lugar repudian y se organizan para expulsar a las travestis de barrios, edificios,
etc., por lo que claramente cuentan con reducidas posibilidades y se les
presentas numerosos y variados problemas a la hora de acceder a una vivienda. Sobre esto, del estudio realizado por el INDEC y el INADI sobre
la población trans en 2012, surgió que un 46% de las encuestadas habitaba en viviendas deficitarias, que en algunos casos carecen de recolección
de residuos (18,6%), pavimento (61,9%) y alumbrado público (8,2%).12
Esto además tiene especial conexión con el punto anterior, ya que
la imposibilidad de presentar recibos de sueldo de un trabajo formal
en blanco dificulta aún más el acceso, mínimamente, a un alquiler –y
mucho más aspirar a la compra de una vivienda–. Por tal motivo, la
mayoría de las trans termina residiendo en habitaciones alquiladas
de manera informal en casas particulares o pensiones, en condiciones
12. Defensoría de Provincia de Buenos Aires, “Situación de los derechos humanos de
las travestis y trans en la Argentina” 2016, p. 19. Disponible en: https://www.defensorba.org.ar/micrositios/ovg/pdfs/Situacion-de-los-Derechos-Humanos-de-las-Travestis-y-Trans-en-la-Argentina.pdf [fecha de consulta: 20/08/2019].
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de alta precariedad, y en muchos casos hacinadas, compartiendo el espacio entre varias para dividir gastos.
Por último, debemos tener en cuenta las dificultades que aquejan
a las travestis en el ámbito de la salud, respecto de lo cual el artículo 11
de la Ley de Identidad de Género dispone que se debe garantizar el
goce de su salud integral (así como el acceso a intervenciones quirúrgicas o tratamientos hormonales para adecuar su cuerpo, genitalidad,
a la identidad de género autopercibida).
Sin embargo, lo cierto es que este mandato legal no resulta efectivamente satisfecho, dado que sufren grandes afectaciones a su salud,
ya sea por la falta de acceso a tratamientos, por la propensión a contraer enfermedades de transmisión sexual debido a que gran parte de
este colectivo ejerce o ejerció la prostitución, la discriminación en los
centros de salud, por la falta de capacitación de los actores y la falta de
adecuación de la atención médica con la debida perspectiva de género,
entre otros motivos.
Además, el contacto constante con el mundo de las drogas, en tanto gran parte de ellas ejercen la venta ilegal de estupefacientes como
salida laboral, suele flagelar su estado de salud general, dado que generalmente suele venir aparejado del consumo de dichas sustancias, sobre lo cual el informe del Observatorio Argentino de Drogas expresó:
… los fenómenos del “consumo de droga” y “comisión de delitos”, son
complejos y si bien ambos tienen comportamientos particulares, también es posible vincularlos. Observamos una fuerte asociación entre el
consumo de drogas y la comisión de delitos. De todas formas, esta asociación no implica que uno sea la causa del otro y se considera que ambos
están ligados a problemas y cambios sociales, culturales y económicos.13

Sumado a todo ello, la violencia por motivos de discriminación y
de odio ejercida hacia este colectivo, se traduce en que muchas de ellas
acaban sus vidas asesinadas. En consecuencia, la expectativa de vida
de las personas trans es muy corta –se estima que es de alrededor de

13. Subsecretaría de Política Criminal, “Infracción a la ley de drogas y problemáticas asociadas. Análisis de estadísticas carcelarias en Argentina” p. 21. Disponible en:
http://www.jus.gob.ar/media/3202712/Infracci%C3%B3n%20a%20la%20ley%20de%20
drogas.pdf [fecha de consulta: 22/08/2019].
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los 35 años–,14 lo que convierte a cualquier chica trans que supere ese
rango etario en una real sobreviviente, volviéndose “la edad” un motivo más de “orgullo” para ellas.
En este punto, mención especial merece la provincia de Neuquén,
donde a principios del 2019 se decidió desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, otorgar una ayuda económica a las chicas
trans mayores de 40 años que no cuenten con empleo registrado y estén en una situación de vulnerabilidad social, en el marco de un plan
de reparación histórica impulsado por dicha provincia.
Así las cosas, podemos ver cómo se describieron distintos puntos de
contacto que conducen a la situación de vulnerabilidad global que padece
el colectivo trans. Al respecto, no podemos negar que la imposibilidad
de acceder a empleo formal incide en la imposibilidad de acceder a viviendas dignas, lo cual atenta contra su estado de salud y, a su vez, las
lleva a introducirse en el mercado laboral informal e ilegal que las caracteriza; las propias circunstancias de vida que las rodean desde temprana edad las llevan a un embudo que lamentablemente desemboca en el
trabajo sexual y la venta de estupefacientes, dado que cuentan con muy
pocas posibilidades de elegir o acceder a un camino distinto.
A modo de conclusión sobre este tema, podríamos afirmar que
las chicas travestis no persiguen el sueño de ser prostitutas y vender
drogas a sus clientes como objetivo de vida, aunque de ser así, no tendríamos por qué cuestionarlo como deseo personal en el fuero interno
–más allá de la eventual infracción de leyes–, sino que acaban accediendo a ese mundo por resultar la única opción que tienen para subsistir,
con lo irónico que eso suena, dado que la expectativa de subsistir por
esos medios se ve acotada a los 35 años, como se detalló anteriormente.
En este punto, un gran paso fue dado por nuestra justicia porteña,
en tanto el 24 de abril de 2019 el Juzgado de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo y Tributario N° 2 de la CABA, a cargo del
Dr. Roberto Andrés Gallardo, en virtud de lo previsto por los artículos 129 y 130 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de
la Ciudad de Buenos Aires (Ley N° 189) y en el marco del expediente
14. Defensoría de la Provincia de Buenos Aires, “Situación de los derechos humanos
de las travestis y trans en la Argentina”, 2016, p. 2. Disponible en: https://www.defensorba.org.ar/micrositios/ovg/pdfs/Situacion-de-los-Derechos-Humanos-de-lasTravestis-y-Trans-en-la-Argentina.pdf [fecha de consulta: 20/08/2019].
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N° 36423/2018 caratulado “Arando, Luz Jazmín y otros sobre Amparo
- Habitacionales y otros subsidios”, convocó mediante edictos a todas
las personas trans de la Ciudad de Buenos Aires que
… por causa de discriminación se encuentren en estado de vulnerabilidad
social con relación a su situación habitacional y que tengan un interés jurídico en el resultado del litigio, a presentarse ya sea como actora o demandada; constituir domicilio y manifestar lo que por derecho corresponda.

Esto tuvo lugar a impulso del Defensor Oficial en lo Contencioso
Administrativo y Tributario N° 2, Pablo De Giovanni, quien inició una
acción de amparo en representación de cuatro mujeres trans hacinadas en un hotel del barrio de Villa Crespo de la CABA, a fin de exigir
que se les otorgue acceso prioritario a los subsidios para vivienda que
otorga el Gobierno de la Ciudad a personas en situación de calle.
No es un dato menor que en primera instancia se dispuso que
la medida solo podía alcanzar a las cuatro demandantes, lo cual fue
apelado y posteriormente revertido por la Cámara de Apelaciones,
decidiendo que el recurso valiera para todas aquellas residentes de la
CABA, por entender que el derecho a la no discriminación involucrado
es susceptible de ser entendido como colectivo.
Ahora bien, analizada la situación especial que rodea a las mujeres
travestis y trans en cuanto a las dificultades que atraviesan en sendos
ámbitos de la vida, únicamente por su condición de tales, cabe recordar la teoría de la culpabilidad por vulnerabilidad del Dr. Zaffaroni.
Sobre ello, lejos de reeditar dicha teoría, apenas se destacarán algunos
lineamientos que nos permitirán analizar el caso particular al que se
circunscribe el presente trabajo.
En cuanto a la culpabilidad, afirmaré que se trata del juicio que en
primer lugar permite vincular un injusto con el autor de una conducta
ilícita, para posteriormente, y en virtud de ello, efectuar el reproche
correspondiente, por lo que se lo denomina juicio de reproche.
Sin embargo, no se trata únicamente de detectar ese nexo entre la
conducta del autor y el resultado, sino que además se debe establecer
si ese sujeto es capaz de ser culpable, es decir si reúne “las condiciones
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personales mínimas para motivarse en la norma, comprender la criminalidad del acto, y dirigir sus acciones conforme a derecho”.15
Entonces, para reprochar efectivamente un injusto al autor, se
tiene en cuenta el ámbito de autodeterminación con que actúa el sujeto;
sobre lo cual Zaffaroni refiere que: “la psicología prueba que cada uno
de nosotros, según nuestra personalidad y la situación vivencial concreta,
tenemos un catálogo limitado de conductas posibles”.16
Al respecto, en nuestro sistema constitucional rige el concepto de
culpabilidad por acto (en virtud del art. 19 de la Carta Magna) por lo
cual el reproche del que hablamos anteriormente se efectúa estrictamente en relación con el acto cometido por el autor, y no por lo que el
individuo es; sin perjuicio de lo cual, lo cierto es que la personalidad
juega un papel importante a tener en cuenta a la hora de hacer el análisis de culpabilidad, pero no como objeto de reproche, sino en vistas
de ese catálogo de posibilidades con el que cuenta determinado sujeto.
Aunado a ese papel importante que juega la personalidad en el juicio de reproche, según la teoría de la culpabilidad por vulnerabilidad
de Zaffaroni, “siempre media un esfuerzo o contribución personal que
hace que una persona, partiendo de cierto estado de vulnerabilidad,
alcance la situación particular en que se concreta el peligro del poder
punitvo”,17 lo cual fue definido de la siguiente manera: “ese esfuerzo
por la vulnerabilidad es la contribución personal del sujeto a las pretensiones legitimantes del poder punitivo y, por ende, contrario al esfuerzo
reductor y pacificante del derecho penal”.18
En consecuencia, debemos asumir que el esfuerzo a realizar por
parte de los individuos para ser eventualmente alcanzados por el poder punitivo, será muy distinto según el caso, ello en virtud del grado
de vulnerabilidad en el que se encuentre en manera previa.
Esto implica que ciertos actores deben realizar esfuerzos leves
–y en algunos casos hasta insignificantes–, para ser alcanzados por el
poder punitivo, en comparación con otros individuos en situación de
15. Silvestroni, Mariano H., Teoría Constitucional del Delito, Buenos Aires, Ed. Del Puerto, 1ª ed., 2004, pp. 335-336.
16. Zaffaroni, Eugenio Raúl; Alagia, Alejandro y Slokar, Alejandro, Manual de Derecho Penal.
Parte General, Buenos Aires, Ediar, 7ª reimpr., 2006, p. 509 (el destacado me pertenece).
17. Ibídem, p. 517.
18. Ibídem, p. 518.
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vulnerabilidad menor, en cuyo caso el aporte a realizar para que el poder punitivo se concrete deberá ser más elevado.
Esto cobra especial relevancia en el caso de chicas trans que viven,
casi sin otra alternativa, del ejercicio de la prostitución y la venta de estupefacientes, ya que su forma de vida, las falencias estructurales que
padecen y las consecuentes pocas posibilidades de elegir actividades
laborales lícitas para generar un ingreso económico y así satisfacer sus
necesidades básicas, las coloca en un nivel de vulnerabilidad tan alto
que el aporte necesario de su parte para ser criminalizadas es mínimo.
Sobre esto, asumiendo que las agencias policiales conocen las
áreas en que las chicas trans despliegan sus actividades, podemos afirmar que con la mera captación de un pasamanos –propio y habitual en
el ejercicio de este comercio ilegal– tanto en la vía pública como mediante el monitoreo a través de cámaras, bastará para que cualquiera
de ellas sea seleccionada por el poder punitivo para ser criminalizada.
En este punto cobra especial relevancia la derogación de las leyes
y edictos policiales que criminalizaban de manera directa a las personas trans y travestis, lo cual fue impulsado en miras de detener la
discriminación policial y la criminalización por la mera disidencia del
esquema binario hombre/mujer promulgado por las fuerzas de seguridad, pero lamentablemente dio lugar a un aumento en la utilización
de otras leyes como medio para ese fin, como la persecución por los
delitos de venta de estupefacientes y oferta de sexo en la vía pública.
Ahora bien, más allá del estado de vulnerabilidad y el aporte que
en consecuencia deben realizar las chicas trans en las situaciones analizadas para ser criminalizadas, habremos de recordar lo dispuesto
por el artículo 34 del Código Penal Argentino, en tanto: “No son punibles: […] 2º. El que obrare violentado por […] amenazas de sufrir un mal
grave e inminente”.
En relación con esto, debemos aclarar que este supuesto legal prevé
una causal de inculpabilidad (no una falta de acción), dado que del abanico de posibilidades que tiene el agente, este elige cuál ejecutar, pero no lo
hace libremente, sino coaccionado por la amenaza en cuestión.
Dicho ello, debemos definir qué se entiende por amenaza y el alcance de ese concepto, en cuanto Manigot sostiene que: “comprende
cualquier peligro de mal grave e inminente, cualquiera sea el origen de
la acechanza, y abarca tanto la posibilidad de daño físico como la de daño
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moral”.19 Sobre esto, debemos ceñir al caso puntual la manera de interpretar el concepto, ya que para definir si determinado hecho constituye una amenaza para una persona en particular, habremos de tener en
cuenta su contexto cultural y social, su educación y su personalidad,
entre tantos otros supuestos.
Superado lo relativo al origen y contenido del concepto de amenaza, bajo la cual se entiende que un sujeto actúa de manera inculpable –en tanto ya hemos dicho que la misma puede tratarse de un
peligro cualquiera, ya sea que provenga fuentes humanas o naturales–, se
presupone que para la configuración de la causal de inculpabilidad del
artículo 34 inciso 2 del CP, ese mal debe ser grave, ya que no sería racional exculpar injustos por males menores, incluso insignificantes, e
inminente, lo cual se entiende por Fontán Balestra como “ineludible o
inevitable por otros medios”.20
Entonces, dadas las escasas posibilidades de las chicas transgénero
de acceder a empleos formales, dado que el mercado laboral es hostil
con ellas, y no les deja muchas alternativas a la hora de insertarse en el
sistema, y las consecuentes dificultades de recibir el ingreso económico necesario para subsistir; podemos afirmar que el hecho de que en
general el colectivo trans se dedique a actividades ilícitas tales como la
venta de estupefacientes, no resultaría prima facie su elección, sino meramente la incursión en un mercado que las busca, las atrapa y resulta
ser uno de los pocos que les permite subsistir.
Sin embargo, esa supuesta “subsistencia” merece ciertos reparos,
ya que las condiciones habitacionales en que suelen vivir no resultan
las más cómodas, o al menos a las que aspiran, sino apenas las que
pueden alcanzar; y claramente afectan su estado de salud, dado que
vivir en esas condiciones no resulta en lo absoluto saludable –sin contar con que el ingreso al mundo de la venta de estupefacientes, suele
venir aparejado al consumo de los mismos, sea previamente o como
consecuencia de dicha actividad laboral, lo cual también las perjudica
en su integridad física–.

19. D’Alessio, Andrés y Divito, Mauro, Código Penal de la Nación Comentado y Anotado,
Buenos Aires, Ed. La Ley, 2ª ed., 1ª reimpr., p. 461.
20. Ibídem, p 467.
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Entonces, podríamos entender que esa situación estructural que padecen y el medio hostil en que viven, las coloca en extremos de vulnerabilidad
que podrían constituir una efectiva amenaza grave e inminente en los términos
del artículo 34 inciso 2 del Código Penal argentino, en tanto su integridad
física, su vida, y varios de sus derechos se ven coaccionados; lo que
las lleva a ingresar en sistemas ilegales, precarios, e informales, como
único medio posible para hacerle frente a dicho “mal” que las amenaza.
En consecuencia, vemos que el colectivo travesti sufre una gran
dificultad para ejercer sus derechos básicos, los cuales deberían serle
garantizados tal como a todos los ciudadanos, en tanto así se los supone constitucionalmente. Sin embargo, de la lectura del presente texto
y los trabajos citados, podemos vislumbrar que para una chica trans, el
efectivo ejercicio de la libertad de expresión, la identidad de género,
el derecho a la seguridad, el acceso a la salud, al trabajo, a la justicia,
así como a la educación, a una vivienda digna, e incluso a la integridad
sexual y a la vida, no son moneda corriente, sino que por el contrario
se convierten casi en un lujo al que no pueden aspirar.
Después de este recorrido fáctico, normativo y doctrinario realizado, a modo de conclusión, me permito cuestionar si podríamos
reducir –y hasta incluso eliminar– el reproche por el injusto en que incurren las chicas trans que en situaciones extremas recaen en el narcomenudeo como medio de vida; sobre lo cual opino que, si bien debe ser
un análisis a realizarse en cada caso puntual, poniendo especial atención en las circunstancias que rodeen al injusto particular, así como en
la personalidad, la situación social, económica, ambiental, cultural, y
contextual; podría ser un planteo a tener en mente en cada caso en el
cual se investigue la eventual infracción a la Ley N° 23737 por personas
pertenecientes al colectivo travesti-trans.
A modo de conclusión, considero que esa actividad repudiada y
reprimida por el Estado, probablemente en muchos casos resulte el
único medio con el que ellas cuentan para hacer frente a la amenaza
que la propia sociedad ejerce sobre su vida, su integridad, y sus derechos, por el mero hecho de ser quienes sienten o desean ser.
En este punto, entiendo que sería de gran ayuda el debido cumplimiento de nuestras propias leyes, que tanto han avanzado en el ámbito
de los textos normativos, pero lamentablemente aún no se traducen
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en los hechos ni se aplican en la totalidad de los ámbitos en que deberían verse reflejadas.
En efecto, encuentro fundamental el respeto y la correcta vigencia
de la Ley N° 26743, llamada Ley de Identidad de Género, a fin de que
se reconozca a cada persona su identidad de género, entendida como
la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente,
corresponda o no al sexo asignado al momento del nacimiento; y con
ello la eliminación de todo tipo de discriminación por motivos de identidad de género, principalmente de los ámbitos laborales, educativos,
y de acceso a la salud y a la vivienda.
Por otro lado, encuentro especialmente necesaria la adhesión de
todo el territorio argentino a la Ley Micaela (Ley N° 27499) la cual prevé
la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado, ello a fin de garantizar el debido trato
de toda chica trans en contacto con cualquier ámbito de poder estatal, a fin de que no sean discriminadas o vulneradas meramente por
la falta de capacitación de los agentes, siendo que un trato correcto,
con la perspectiva de género correspondiente, podría disminuir considerablemente las situaciones de violencia detalladas en el presente,
tanto en las sedes policiales, judiciales, penitenciarias, así como en el
dictado de sentencias, entre otros ámbitos.
Al respecto, nótese la necesidad de la aplicación el enfoque de
género en los procesos judiciales de principio a fin –tanto en el trato
policial, en las detenciones, en la investigación, y en el dictado de sentencias, así como en la ejecución de penas–, ya que esto se traduciría
en una reducción en la criminalización de travestis y trans.
A su vez, es de suma importancia y urgencia tanto la debida vigencia como la reglamentación e implementación de las leyes de cupo
laboral trans en nuestro país, a fin de que las chicas travestis puedan
ejercer su derecho al trabajo, puedan cumplir sus objetivos de vida en
relación con la efectiva posibilidad de ejercer cualquier profesión u
oficio al que aspiren, o bien al que puedan acceder, y dejen de verse
promovidas a la actividad delictiva como único medio para recibir ingresos y abastecerse, lo cual las insertaría automáticamente en el funcionamiento de la sociedad, frenando ese círculo vicioso en el cual se
ven inmersas actualmente, en tanto su identidad de género las margi-

309

tenencia y tráfico de estupefacientes

na y esa discriminación las determina al ejercicio de actividades ilícitas, lo cual las aparta cada vez más.
Sin embargo, admito que no se trata de un cambio que pueda darse de un día para el otro, que requiere de un proceso de reparación y
cambio de paradigma, que solo puede darse si insertamos la perspectiva de género en la totalidad de los ámbitos de la sociedad, y sobre
esto, a modo de conclusión, entiendo que ello traducido en un trato
correcto por parte de los agentes policiales, en un ejercicio de la acción
penal orientado desde el entendimiento de la situación de vulnerabilidad planteada en este trabajo, y el posterior dictado de sentencias con
este prisma, podría empezar a mejorar la situación que actualmente
vive el colectivo travesti, para esperar los cambios estructurales y sistemáticos que necesitamos como sociedad, hasta alcanzar el ideal en
el que ninguna chica trans se vea determinada a ejercer actividades
ilícitas para subsistir.
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Sobre la viabilidad del sistema argentino
para la derogación de las medidas de
seguridad de la Ley N° 23737
Ana Clara Tipitto*

Introducción
El presente artículo procura dar un panorama general sobre las
medidas de seguridad previstas en la Ley de Estupefacientes1 para luego
profundizar en la legalidad de la medida en aquellos casos donde su imposición se derive de la comisión del “delito” de tenencia de estupefacientes para consumo personal2 (art. 14, segundo párrafo, de la misma ley).
Estas mismas medidas pretenden posicionarse a la vista de la sociedad como medidas que apuntan a la rehabilitación o la educación del
“delincuente” con un fin resociabilizador, no obstante, análisis de por
medio, concluiremos por entenderlas como verdaderas manifestaciones
del poder punitivo estatal, las cuales se hallan en constante fricción con
los principios establecidos en nuestra Constitución Nacional.
Gran parte de los argumentos que aquí se expresan, se encuentran íntimamente ligados con los fundamentos sobre la no punibilidad
de la tenencia de estupefacientes para consumo personal, por cuanto
la principal crítica para ambos es el cuestionamiento a la intromisión
estatal en las libertades individuales; en los “delitos” de consumo se evidencia en una preferencia personal del individuo, y en las medidas de
seguridad, en la voluntad de someterse o no a determinado tratamiento.
En el desarrollo de este análisis se respetan premisas establecidas
por la normativa nacional e internacional vigente en la materia y los
estándares en ellas pautados.
*
Abogada (UBA). Especialista en Derecho Penal (Universidad Torcuato Di Tella). Secretaria Privada de la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la CABA.
1. Ley N° 23737, sancionada el 21/09/1989, publicada en el BO N° 26737 del 11/10/1989,
arts. 16, 17, 18 y 21.
2. Ibídem, art. 14, segundo párrafo.
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Medidas de seguridad reguladas en la Ley N° 23737
Las medidas de seguridad vigentes en Argentina, receptadas en la
Ley N° 23737, pueden clasificarse en curativas o educativas.
La primera de ellas, prevista en el artículo 21 de dicho cuerpo normativo se aplica a aquellos consumidores no habituales, es decir, a los
que no han generado adicción a las sustancias prohibidas; que además sean perseguidos penalmente por la presunta lesión a la figura
de tenencia de estupefacientes para consumo personal (art. 14, segundo supuesto). Con lo cual tienen un fin meramente educativo, con el
propósito final de reformar al “delincuente”, inculcándole el mal que
supone y acarrea el consumo de las drogas ilícitas, para ello, se impone
la realización de un programa sobre los alcances del consumo.
La medida viene a sustituir temporalmente la pena, que es dejada
en suspenso, hasta tanto se demuestre el éxito del tratamiento, entendiéndose por tal, la reeducación del individuo, conforme a los criterios
establecidos por el Estado.
Concretamente, la normativa que las regula establece que
En el caso del artículo 14, segundo párrafo, si el procesado no dependiere
física o psíquicamente de estupefacientes por tratarse de un principiante o experimentador, el juez de la causa podrá, por única vez, sustituir
la pena por una medida de seguridad educativa en la forma y modo que
judicialmente se determine.
Tal medida, debe comprender el cumplimiento obligatorio de un programa especializado relativo al comportamiento responsable frente al uso y
tenencia indebida de estupefacientes, que con una duración mínima de
tres meses, la autoridad educativa nacional o provincial, implementará
a los efectos del mejor cumplimiento de esta ley.
La sustitución será comunicada al Registro Nacional de Reincidencia y
Estadística Criminal y Carcelaria, organismo que lo comunicará solamente a los tribunales del país con competencia para la aplicación de la
presente Ley, cuando estos lo requiriesen.
Si concluido el tiempo de tratamiento este no hubiese dado resultado
satisfactorio por la falta de colaboración del condenado, el tribunal hará
cumplir la pena en la forma fijada en la sentencia.
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Por su parte las medidas curativas, tal y como la palabra lo indica,
tienen como objetivo curar al sujeto de la adicción a las sustancias ilícitas, es decir, persigue un fin meramente terapéutico.
Este tipo de medidas se encuentran receptadas en los artículos 16, 17
y 18, y establecen:
Art. 16. Cuando el condenado por cualquier delito dependiere física o psíquicamente de estupefacientes, el juez impondrá, además de la pena, una
medida de seguridad curativa que consistirá en un tratamiento de desintoxicación y rehabilitación por el tiempo necesario a estos fines, y cesará
por resolución judicial, previo dictamen de peritos que así lo aconsejen.
Art. 17. En el caso del artículo 14, segundo párrafo, si en el juicio se acreditase que la tenencia es para uso personal, declarada la culpabilidad del
autor y que el mismo depende física o psíquicamente de estupefacientes, el juez podrá dejar en suspenso la aplicación de la pena y someterlo
a una medida de seguridad curativa por el tiempo necesario para su desintoxicación y rehabilitación.
Acreditado su resultado satisfactorio, se lo eximirá de la aplicación de
la pena. Si transcurridos dos años de tratamiento no se ha obtenido un
grado aceptable de recuperación por su falta de colaboración, deberá
aplicársele la pena y continuar con la medida de seguridad por el tiempo
necesario o solamente esta última.
Art. 18. En el caso de artículo 14, segundo párrafo, si durante el sumario
se acreditase por semiplena prueba que la tenencia es para uso personal y existen indicios suficientes a criterio del juez de la responsabilidad
del procesado y éste dependiere física o psíquicamente de estupefacientes, con su consentimiento, se le aplicará un tratamiento curativo por el
tiempo necesario para su desintoxicación y rehabilitación y se suspenderá el trámite del sumario.
Acreditado su resultado satisfactorio, se dictará sobreseimiento definitivo. Si transcurridos dos años de tratamiento, por falta de colaboración
del procesado no se obtuvo un grado aceptable de recuperación, se reanudara el trámite de la causa y, en su caso, podrá aplicársele la pena y
continuar el tratamiento por el tiempo necesario, o mantener solamente
la medida de seguridad.

Entonces, el artículo 16 torna viable la imposición de la medida a aquel
individuo que hubiera cometido cualquier conducta prohibida por nuestro ordenamiento penal, y que además dependa física y psíquicamente
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de estupefacientes; mientras que las demás medidas curativas –estipuladas en los arts. 17 y 18–, además de caberles a aquellos sujetos con consumo problemático de drogas, se imponen únicamente a aquellos que
se les adjudica la comisión del “delito” previsto en el artículo 14, segundo
párrafo de le Ley N° 23737 –tenencia para consumo personal–.
Más allá del momento procesal de la imposición de la medida
curativa, aquí también si el resultado del tratamiento es positivo, y
el sujeto ha logrado un grado de recuperación aceptable, conforme a
los cánones morales establecidos arbitrariamente, el juez no se expide sobre la responsabilidad penal (art. 16), exime de responsabilidad
(art. 17), o dicta el sobreseimiento del individuo (art. 18).
Mediante este articulado, el Estado pretende darle un marco de
legalidad a la imposición compulsiva de un tratamiento terapéutico,
para los casos en los que se corrobora que la persona posee una adicción a las drogas ilícitas, sin importar el motivo por el cual el individuo
no busca tratamiento –lo que radica en una elección íntima del sujeto–.

La adicción a los estupefacientes como enfermedad
Se torna necesario en este punto establecer qué se entiende por
adicción.
En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS), principal organismo de las Naciones Unidas para la salud, clasifica esta
problemática dentro de la categoría de salud mental y entiende que es
… una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia
o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Se caracteriza
por un conjunto de signos y síntomas, en los que se involucran factores
biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. Es una enfermedad progresiva y fatal, caracterizada por episodios continuos de descontrol, distorsiones del pensamiento y negación ante la enfermedad.3

En este sentido, Margaret Chan, ex Directora General de la OMS,
sostuvo como parte de discurso ante Naciones Unidas (19/4/2016) que

3. Disponible en: http://www.url.edu.gt/portalurl/archivos/99/archivos/adicciones_
completo.pdf
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… el daño social y sanitario provocado por el uso ilícito de drogas psicoactivas es enorme. Estas perjudican directamente la salud mental y física de los consumidores y reduce de forma drástica sus expectativas y calidad de vida.4

En esta línea, la problemática que rodea al consumo de drogas por
parte de los sujetos que dependen física y psíquicamente de estas sustancias, debe ser tratada como cualquier otro trastorno neurológico o
psiquiátrico, es decir, como cualquier otra enfermedad mental, y así
se entiende en nuestro país desde el año 2010 a partir de la sanción de
la Ley N° 26657 sobre salud mental, a la que más adelante me referiré.

Fundamentos para la supresión de las medidas
de seguridad
Hasta aquí vimos que: 1) la drogodependencia es considerada
como una enfermedad, y 2) en el caso de la tenencia de estupefacientes para consumo personal, el Estado se arroga la facultad no solo de
criminalizar dicha conducta, sino también de restringir libertades individuales al imponer una medida de seguridad. Pero ello, ¿sobre la
base de qué fundamento?
Primeramente, para la implementación de cualquier política
pública hay que definir de manera concreta el bien jurídico que se
pretende tutelar.
Para el caso bajo estudio no existen dudas hoy en día de que el
bien jurídico que el Estado intenta resguardar es la salud pública,
entendida como un conjunto de actuaciones desarrolladas por este,
tendientes a garantizar el bienestar de la población en general; entendiéndose por el término salud el estado de completo bienestar físico,
mental y social, y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades.
Desde la óptica jurídica, Andrés D’Alessio considera que
La salud pública es el bien jurídico esencialmente protegido por casi
todas las disposiciones de esta ley (23.737), por cuanto las conductas
vinculadas con el tráfico y con la posesión de drogas tóxicas representan una posibilidad peligrosa para la difusión y propagación de los estupefacientes en el resto de la población en general, caracterizándose
4. Disponible en: https://www.who.int/dg/speeches/2016/world-drug-problem/es/
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principalmente por la exigencia de un peligro común y no individual y la
posible afectación a un sujeto pasivo indeterminado.5

Ahora bien, el límite a la tutela estatal se encuentra receptado en
el artículo 19 de nuestra Carta Magna, que reza lo siguiente:
Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al
orden y a la moral Pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservados a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún
habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni
privado de lo que ella no prohíbe.

En otras palabras, el artículo antes transcripto recepta en nuestro
sistema el denominado principio de reserva, que establece el límite a
la injerencia estatal en la vida privada de los ciudadanos que habitan
el suelo argentino. Circunscribe de esta manera la protección a la autonomía de las personas, con la consecuente capacidad para definir
pautas propias de conducta y la libertad de proyectar un plan de vida
acorde a los deseos personales. El límite a la cláusula es, como se desprende del propio artículo, la lesión al orden y la moral pública, o la
afectación a terceros.
En virtud de que el fundamento legal de la intromisión estatal radica en la afectación a la moral pública o la afectación a terceros, mencionaré a continuación dos tesis que arriban a idéntica conclusión,
pese a seguir ideales de Estado totalmente contrapuestas.
Por una parte, John Stuart Mill y su teoría del daño (afectación a
terceros), secundado por una breve referencia de Nino; y en una esquina opuesta, Michael Moore, representante indiscutido de los moralistas jurídicos (afectación a la moral pública).
John Stuart Mill afirmaba que la sociedad no tenía derecho a interferir con los individuos cuando su conducta no perjudicaba a terceros, es decir, cuando no generaba un daño concreto. Sostenía que en
esos casos debía haber completa libertad de acción.
Afirmaba que esto no implicaba indiferencia acerca de las virtudes6 que solo inciden en el propio bienestar, sino que suponía la idea
5. D’Alessio, Andrés, Código Penal comentado y anotado, CABA, 2ª ed., 3ª reimpr., 2013,
T. III, p. 1017.
6. Entendiendo por virtudes el actuar siempre racionalmente, de forma imparcial, calculando las consecuencias de nuestros actos y maximizando su utilidad.
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de que tales virtudes debían ser enseñadas a través de la persuasión y
no por medio de la coacción.
Argumentaba que el individuo que actuaba inmoralmente sin perjudicar a los demás solo se dañaba a sí mismo, por lo cual debía ser objeto
de piedad y no víctima de un daño adicional constituido como castigo.
En resumen entendía que el único propósito por el cual el poder
podía ser legítimamente ejercido contra cualquier individuo de la sociedad civilizada en contra de su voluntad, era el de prevenir el daño a
terceros. El propio individuo, sea física o moral, no constituye fundamento suficiente.
Acompañando esta postura, Nino entendía que una concepción
de Estado liberalista es aquella según la cual este debe permanecer
neutral respecto de planes de vida individuales o ideales de excelencia
humana, limitándose a diseñar instituciones y adoptar medidas para
facilitar la persecución individual de esos planes de vida y la satisfacción de los ideales de excelencia que cada uno sustente, y para impedir
la interferencia mutua en el curso de tal persecución.
Esta concepción distingue entre una “moral pública”, constituida
por pautas que vedan acciones que perjudiquen a otras personas interfiriendo con sus intereses, y a una “moral privada”, que proscribe
acciones que degradan al propio agente que las realiza en relación con
ciertos ideales de excelencia.
Indicaba que el Estado debería solo ocuparse de homologar o hacer
efectivas las reglas de moral pública, absteniéndose de adoptar medidas
que supongan discriminar entre la gente por sus virtudes morales o la
calidad de sus planes de vida. De ahí la conocida postura liberal de que
el derecho debe solo ocuparse de reprimir acciones que perjudiquen a
terceros, proscribiéndose, en consecuencia, leyes de índole paternalista.
Desde otra perspectiva, y con una argumentación no ya abocada
a la afectación a terceros, sino más bien a la lesión de la moral pública,
Michael Moore, a la hora de formularse el interrogante sobre si el Estado tendría potestad para criminalizar conductas como la que en este
artículo se analiza, y que acarrean como consecuencia la imposición
de medidas de seguridad, sostenía que el Estado solo debía criminalizar una conducta cuando se encontrara frente a una incorrección moral, más allá de la existencia de un daño concreto.
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Moore adoptaba una teoría evaluativa, sustantiva y moralista jurídica. En primer lugar ponía un límite respecto de qué conductas podrían criminalizarse, estableciendo que ello solo sería posible cuando
estemos ante la violación a un deber moral, desde un punto de vista
objetivo, excluyendo así valoraciones tales como, por ejemplo, ser más
honesto. Aclaraba en este punto que si se presentaba algún tipo de
duda sobre si la conducta debería o no criminalizarse, siempre había
que volcarse por una respuesta negativa a dicho cuestionamiento, es
decir, habría que estar a la no criminalización.
En un paso siguiente a la elaboración de su teoría, indicaba que a
la hora de criminalizar, siempre había que tener en cuenta que se estaba juzgando con un fin retributivista. Y en función de ello, una de las
variantes a tener en consideración es el gasto en sí mismo que implica
la imposición del castigo –más allá del merecimiento–, por ejemplo,
los costos económicos de poner en funcionamiento el aparato estatal.
Y en este punto, Moore sostenía que el fin retributivo de la pena tenía
que superar este análisis de costo beneficio.
Finalmente, entendía que el legislador debía tener especial cuidado al analizar qué tipo de conductas iba a criminalizar, ya que podía
generarse un problema de tarifas criminales. Por ejemplo, penando la
comercialización de estupefacientes, genera que todo lo relacionado
con la producción de insumos sea más costoso por la dificultad de su
adquisición, por lo cual habrá personas que se interesarán en el “negocio”, como asimismo habrá determinado grupo de personas que abandonará la actividad ilícita por miedo a la reprimenda estatal. Por lo que
el legislador debería analizar todas las variables posibles al momento
de la toma de decisión.
Vemos entonces cómo desde esta postura afín a la idea de moral
pública también se crean barreras para la criminalización de aquellas
conductas donde mínimamente sea cuestionable la incorporación o mantenimiento dentro del código penal de fondo, como conducta delictiva.
Dos posturas argumentativamente contrapuestas, que arriban a
la misma conclusión: no intromisión estatal en aquellas conductas que
solo afectan al individuo y que no se criminalizan en función de valoraciones morales.
En el plano local, desde la óptica jurisprudencial, este movimiento
que pregona un Estado respetuoso de las elecciones personales se vio
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reflejado en pronunciamientos como el renombrado fallo “Gramajo”,
donde se sostuvo que
En un Estado, que se proclama de derecho y tiene como premisa el principio
republicano de gobierno, la Constitución no puede admitir que el
propio estado se arrogue la potestad –sobrehumana– de juzgar la existencia misma de la persona, su proyecto de vida y la realización del mismo, sin
que importe a través de qué mecanismo pretenda hacerlo, sea por la vía del
reproche de la culpabilidad o de la neutralización de la peligrosidad, o si se
prefiere mediante la pena o a través de una medida de seguridad.7

Esta línea argumentativa se vio reforzada en “Arriola”,8 donde
nuestro Máximo Tribunal sostuvo que el cambio de paradigma también era fruto de la reforma constitucional del año 1994, que receptó
numerosos tratados internacionales que
… reconocen varios derechos y garantías previstos en la Constitución Nacional de 1853, entre ellos –y en lo que aquí interesa– el derecho a la privacidad que impide que las personas sean objeto de injerencias arbitrarias
o abusivas en su vida privada (artículo 11.2 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos; artículo 5º de la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre: artículo 12 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos y articulo 17.1 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos). Con relación a tal derecho y a su vinculación con el
principio de “autonomía personal”, a nivel interamericano se ha señalado que “el desenvolvimiento del ser humano no queda sujeto a las iniciativas y cuidados del poder público. Bajo una perspectiva general, aquel
posee, retiene y desarrolla, en términos más o menos amplios, la capacidad de conducir su vida, resolver sobre la mejor forma de hacerlo, valerse
de medios e instrumentos para este fin, seleccionados y utilizados con
autonomía –que es prenda de madurez y condición de libertad– e incluso
resistir o rechazar en forma legítima la injerencia indebida y las agresiones
que se le dirigen. Esto exalta la idea de autonomía y desecha tentaciones
opresoras, que pudieran ocultarse bajo un supuesto afán de beneficiar al
sujeto, establecer su convivencia y anticipar o iluminar sus decisiones.9

7. CSJN, “Gramajo, Marcelo Eduardo s/ robo en grado de tentativa”, 05/09/2006.
8. CSJN, “Arriola, Sebastián y otros s/causa N° 9080”, 25/08/2009.
9. CIDH, “Ximenes Lopes vs. Brasil”, 04/07/2006, parágrafo 10 del voto del juez Sergio
García Ramírez.
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De esta manera, desde nuestra Corte Suprema de Justicia se robustece la búsqueda por forjar un sistema punitivo acorde a los principios
regulados en la Constitución Nacional: lesividad, igualdad y reserva.
Asimismo, el Dr. Fayt, al concluir su voto en el precedente citado,
realiza un llamado de atención recordando a las autoridades la importancia de desarrollar a nivel nacional programas de salud que atiendan
las problemáticas en cuestión, para de este modo dar validez a los tratados de derechos humanos a los que Argentina ha suscrito.
Un año después del pronunciamiento efectuado en “Arriola”,
como destaqué anteriormente, se sanciona la Ley N° 26657 sobre el derecho a la protección de la salud mental, que sobre la base del cambio
de paradigma que vengo planteando –adicción como enfermedad–, no
resulta novedoso que haya incorporado el artículo 4, que establece:
Las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. Las personas con uso problemático de drogas, legales e ilegales, tienen todos los derechos y garantías que se establecen en
la presente ley en su relación con los servicios de salud.

Esta ley, que reconoce al adicto como un sujeto de derecho, capaz
de acceder al sistema de salud en busca de una mejora en su calidad de
vida, al igual que aquel que padece cualquier enfermedad mental, se
contrapone con la criminalización de los llamados “delitos de consumo” y las medidas de seguridad previstas para aquellos que los infrinjan, puesto que el Estado por un lado decide imponer una pena al sujeto
que tiene en su poder la sustancia ilícita para consumirla, en virtud de su
adicción-enfermedad, pero por otro lado aborda desde un sistema interdisciplinario al adicto-enfermo que decide someterse a tratamiento, con
la única diferencia de que a este último no se le ha encontrado la sustancia ilícita en su poder, pero que, aunque resulte una obviedad resaltarlo,
la poseyó en varias oportunidades, lo que culminó con su dependencia.
En este punto no creo casual la redacción del artículo 7 que enumera los derechos de las personas con padecimientos mentales, en el
que se incluye en su inciso 1 “el derecho de recibir un tratamiento personalizado en un ambiente apto con resguardo de su intimidad, siendo
reconocido siempre como sujeto de derecho, con pleno respeto de su vida privada
y libertad de comunicación”.
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No hay que perder de vista que esta ley también tiene como bien
jurídico tutelado a la salud pública.
Vemos cómo, pese a los avances jurisprudenciales y de políticas
públicas protectoras del bien jurídico salud, el Estado continúa generando un marco de incertidumbre respecto de los consumidores; por
un lado la clasificación como enfermos, con la consecuente asunción
de derechos por su condición de tal; y por el otro la vigencia de la imposición de una pena, con la consecuente restricción de libertades, por
el solo hecho de portar la sustancia.
En idéntico sentido, resulta a todas luces ilógica la imposición de
una medida de seguridad que obliga a una persona enferma –con los
alcances que la ley estipula– a someterse a determinado tratamiento,
con el afán de curarla.
Entender lo contrario supone reconocer un sistema penal que
castiga a la persona por lo que es y no por lo que hizo. El denominado
derecho penal de autor, que criminaliza sobre la base de estereotipos
fijados por criterios arbitrarios, fundados en un determinado criterio
de personalidad moral a los que los individuos deben circunscribirse.
Contemporáneo a la aprobación de la ley antes analizada, existían
distintos proyectos de ley que en su mayoría bregaban por la eliminación de las medidas de seguridad para los casos de tenencia para
consumo, como así también suprimiendo el castigo penal para los
usuarios de estupefacientes.
Uno de ellos es el Proyecto 7655-D-2013,10 que en su artículo 1, inciso 2 estableció:
Las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental, por lo que las personas con uso problemático de
drogas, legales o ilegales, tienen todos los derechos y garantías establecidos en la Ley N° 26657, de Salud Mental, según establece en su art. 4.

Este proyecto únicamente mantiene vigente el derecho de los condenados por cualquier delito a acceder libremente a un tratamiento adecuado, para los casos donde el sujeto depende física o psíquicamente de
los estupefacientes; eliminando de esta manera el resto de las medidas
de seguridad previstas en los artículos 17, 18, 19 y 21 de la ley.
10. Disponible en: https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=7655D-2013&tipo=LEY
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Los redactores de este proyecto consideraron que habría que modificar el enfoque actual para dejar de pensar en los consumidores
como delincuentes, y así poder encarar la cuestión desde las políticas
de salud, de educación, y políticas sociales en general.
En igual sentido se expidieron los redactores del Proyecto de ley
7990-D-2010,11 cuando al brindar los motivos por los cuales propugnaban la supresión de las medidas de seguridad reguladas en los artículos 17, 18, 19 y 21 consideraron que
… todas las medidas de seguridad que puedan adoptarse para el tratamiento médico, el cuidado y la rehabilitación de los toxicómanos deben plasmarse en programas y normativas diferentes e independientes de aquellas
que establecen las figuras delictivas respecto al tráfico de estupefacientes.
La ley vigente, al establecer medidas de seguridad curativas, estigmatiza al
usuario de drogas, partiendo de la suposición que toda persona consumidora de estupefacientes es toxicómana y a su vez, que todo adicto es delincuente. Para la ley actual, quien consume es un adicto o enfermo que debe
curarse. […] es indispensable que la ley distinga fehacientemente una persona adicta de un delincuente y por tanto deben legislarse separadamente
las acciones que le corresponden al Estado frente a cada una de esas situaciones. En el supuesto caso de que, en el transcurso de un proceso penal,
se constatara por especialistas que el imputado dependiera físicamente o
psíquicamente de estupefacientes, entendemos que corresponde la intervención de la autoridad sanitaria correspondiente.

Todo ello también se contrapone con el derecho a la igualdad,
donde el Estado debe adoptar criterios uniformes respecto al tratamiento integral que dará a los consumidores, para fortalecer la idea de
una convivencia entre iguales.
No resulta justo que a dos personas que encarnan idéntica patología se les dé distinta consideración por parte del Estado, poniendo en
cabeza de uno de ellos todo el abanico de derechos que le caben, estando en sus manos la decisión de someterse o no a una rehabilitación; y
por otro lado, castigando y coaccionando al otro individuo a someterse
a un tratamiento.

11. Disponible en: https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=7990D-2010&tipo=LEY
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Conclusión
Las medidas de seguridad reguladas en la Ley N° 23737, vigentes
hoy en nuestro país, responden a un modelo moralista. Un estado respetuoso de los principios y derechos de los que deben gozar todas las
personas, se encarga de proveer instituciones y herramientas que garanticen el libre acceso a estas, y no de dar una respuesta en clave punitiva, imponiendo compulsivamente la realización de determinado
tratamiento, y menos aún criminalizar conductas que solo afectan al
individuo, por el solo hecho de creerlo moralmente incorrecto, escudado detrás de la supuesta afectación a la salud pública.
En este sentido, los artículos 17 y 21 ponen en cabeza de los magistrados la facultad de imponer una medida de seguridad al encausado. En estos casos, el Estado justifica la legalidad de la medida de
seguridad en la mera sustitución de la consignación de la pena que en
la actualidad perdió toda virtualidad, puesto que en la generalidad de
los casos la mera tenencia de estupefacientes para consumo no es castigada, sobre la base de la doctrina “Arriola”, y la innegable autoridad
moral que rodea a las decisiones del Máximo Tribunal.
Por su parte, el artículo 16 obliga al juez a aplicar la medida de
seguridad curativa allí prevista en el caso de que el sujeto que depende física y psíquicamente de la sustancia prohibida cometa cualquier delito reprimido por nuestro sistema penal.
La crítica en este punto entiende que es correcto que el Estado intervenga mediante políticas públicas para dar tratamiento a aquellos
enfermos que deseen curarse, pero no para aquellos que consideran
que su consumo personal no representa un problemática, hablando en
términos de adicción.
De más está decir que el resultado exitoso en un tratamiento de
desintoxicación o terapéutico depende en gran parte de la actitud del
enfermo frente a dicho tratamiento. La voluntad del sujeto para el inicio y continuidad del tratamiento resulta determinante para lograr
una mejora en su salud.
Finalmente, la medida de seguridad curativa receptada en el
artículo 18 es de aplicación obligatoria por parte del juez, consentimiento de por medio por parte del drogodependiente, y con los alcances allí previstos.
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Lógicamente, la crítica a este artículo apunta al cuestionable alcance del consentimiento prestado por parte de quien se somete al tratamiento terapéutico en dichos términos, donde las alternativas son
acceder a la realización de un tratamiento de rehabilitación o la imposición de una pena de prisión; asimismo, no caben dudas que cuando
la persona “acepta” ser institucionalizada para realizar un tratamiento, también recibe respuesta punitiva estatal, con la consecuente restricción de la libertad que acarrea.
En definitiva, todo ello entra en fricción con los principios de legalidad, igualdad y reserva regulados en nuestra Carta Magna.
El principio de legalidad en su análisis básico indica que las conductas prohibidas deben estar circunscriptas en una ley previa. Pero
esta caracterización mínima, a la luz de las consecuencias penales
(imposición concreta de una pena) tiene como función motivar a los
ciudadanos a no cometer determinados hechos ilícitos. Para alcanzar este objetivo es imperativo que estos tengan el convencimiento pleno de que la realización de determinada conducta le reportará
inevitablemente un mal cierto. Circunstancia que no media de manera clara cuando se analiza la figura de tenencia de estupefaciente para
consumo personal, que podría acarrear la imposición de una medida
de seguridad en cualquiera de sus facetas, de una pena, o una absolución dependiendo del tribunal donde se radique el sumario.
En cuanto al principio de igualdad, supone que todos los habitantes deben ser tratados de la misma manera ante la ley, circunstancia
que tampoco media en la imposición de las medidas de seguridad, ya
que vimos como para un grupo de drogodependientes se extiende un
abanico de derechos sujetos a la libre voluntad de sometimiento a determinados tratamientos (Ley de Salud Mental), y para otro grupo se
impone de manera coactiva la realización de los mismos, cuando la
patología resulta ser idéntica en ambos casos (Ley Nº 23737).
Finalmente, el principio de reserva representa un límite a la injerencia estatal en el ámbito de las acciones privadas de los hombres
que de ningún modo afecten derechos de terceros. Aquí es donde el
Estado debe evitar entrometerse en la capacidad de cada individuo de
conducir su vida, haciendo valer su autonomía en cuanto a la manera
de resolver su patología.
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Entonces, el Estado, en ejercicio de su poder punitivo, impone
medidas de seguridad destinadas a la educación, rehabilitación y desintoxicación de manera estandarizada, inmiscuyéndose a su vez en
la órbita de las preferencias individuales sobre elección de estilos de
vida, aplicando todo el peso de la ley para aquellos que no actúen conforme a los ideales de sociedad preestablecidos.
Dicha violación de preceptos constitucionales no debe validarse
pregonando el respeto a la normativa internacional, ya que, como se
sostuvo en “Arriola”:
… la jerarquía de los tratados internacionales ha tenido la virtualidad, en algunos casos, de ratificar la protección de derechos y garantías ya previstos
en nuestra Carta Magna de 1853; en otros, le ha dado más vigor; y en otros
casos realiza nuevas proclamaciones o describe alcances de los mismos con
más detalle y precisión. Pero además, dichas convenciones internacionales
también aluden a los valores que permiten establecer limitaciones al ejercicio de esos derechos para preservar otros bienes jurídicos colectivos, tales
como “bien común”, “orden público”, “utilidad pública”, “salubridad pública” e “intereses nacionales” (artículo 22 inc. 3º, del Pacto de San José de Costa
Rica; artículos 12 inc. 3º, 14, 19 inc. 3º b, 21 y 22 inc. 2 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos; artículo 29 inc. 2º de la Declaración Universal de Derechos Humanos). No hay que olvidar que los tratados internacionales sobre los derechos humanos establecen una protección mínima por
debajo de la cual se genera responsabilidad internacional, y que nuestra
Constitución Nacional, en relación a los parámetros antes transcriptos, es
más amplia. Que sobre la interpretación de tales bienes colectivos la Corte Interamericana ha dado claras pautas interpretativas, para evitar que
la mera invocación de tales intereses colectivos sean utilizados arbitrariamente por el Estado. Así en su Opinión Consultiva 5/86 señaló que es posible entender el bien común, dentro del contexto de la Convención, como
un concepto referente a las condiciones de la vida social que permiten a los
integrantes de la sociedad alcanzar el mayor grado de desarrollo personal
y la mayor vigencia de los valores democráticos. En tal sentido, puede considerarse como imperativo de bien común la organización de la vida social
en forma que se fortalezca el funcionamiento de las instituciones democráticas y se preserve y promueva la plena realización de los derechos de la
persona humana. […] Que si bien el legislador al sancionar la ley 23.737, que
reemplazo a la 20.771, intentó dar una respuesta más amplia, permitiendo
al juez penal optar por someter al inculpado a tratamiento o aplicarle una
pena, la mencionada ley no ha logrado superar el estándar constitucional
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ni internacional. El primero, por cuanto sigue incriminando conductas
que quedan reservadas por la protección del artículo 19 de la Carta Magna;
y el segundo, porque los medios implementados para el tratamiento de los
adictos, han sido insuficientes hasta el día de la fecha.

En esta línea, la normativa internacional obliga a los países a combatir las drogas y adaptar sus legislaciones a ello, mas no obliga a criminalizar o continuar criminalizando la tenencia de estupefacientes
para consumo, con la consecuente posibilidad de imposición de medidas de seguridad.
Por todo ello, no se vislumbran en la actualidad obstáculos legales
para considerar viable la derogación de las medidas de seguridad previstas en la ley de estupefacientes, y que la problemática sea tratada enteramente en el ámbito de la salud, abordado desde la Ley de Salud Mental.
Vimos cómo ya desde el voto del Dr. Fayt en “Arriola” se recuerda a
las autoridades nacionales la conveniencia de generar legislación que,
en respeto a los derechos humanos, aborde la problemática desde un
aspecto multidisciplinario desde el ámbito de la salud.
En igual sentido, nuestra Corte ya por el año 2009 analizaba la
necesidad de un cambio de paradigma respecto del tratamiento de los
consumidores, al indicar que
… han pasado diecinueve años de la sanción de la ley 23.737 y dieciocho de
la doctrina “Montalvo” que legitimó su constitucionalidad. […] la extensión de ese período ha permitido demostrar que las razones pragmáticas
o utilitaristas en que se sustentaba “Montalvo” han fracasado. En efecto,
allí se había sostenido que la incriminación del tenedor de estupefacientes permitiría combatir más fácilmente a las actividades vinculadas con
el comercio de estupefacientes y arribar a resultados promisorios que no
se han cumplido, pues tal actividad criminal lejos de haber disminuido
se ha acrecentado notablemente, y ello a costa de una interpretación restrictiva de los derechos individuales.

La imposición de medidas de seguridad de carácter educativo o
curativo denota que la problemática se centra en un tema de salud que
afecta a una fracción importante de la sociedad, y en este punto la máquina punitiva estatal nada tiene que hacer.
Para ello, contamos con una normativa específica, la Ley N° 26657,
de Salud Mental, que permite una interpretación armónica de la normativa nacional, internacional y de respeto a los derechos de legalidad, reserva e igualdad.
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