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Presentación
Construir la autonomía plena de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires es una tarea constante y permanente. Dentro de los pilares de
la consolidación de la autonomía porteña se erige el afianzar la justicia, continuando para ello con la transferencia de las competencias
que hoy se mantienen en cabeza de la Justicia Nacional, la que ya fue
calificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación como una
competencia transitoria (precedente “Corrales”, del 9 de diciembre
de 2015). Lamentablemente, a pesar de la claridad del artículo 129 de
la Constitución Nacional que dispone que la Ciudad “tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y
jurisdicción”, la falta de consensos y acuerdos políticos ha complejizado ese traspaso, que lleva más de 20 años sin respuestas institucionales adecuadas.
Pero ¿qué significa en concreto afianzar la justicia y tener en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires facultades propias de jurisdicción?
Está claro que semejantes principios no pueden caer en una definición
limitada a la transferencia de la justicia. Ello, más temprano que tarde,
operará, cuando los intereses mezquinos dejen de gobernar esta discusión. Y cuando ello opere está claro que tener un sistema de justicia
propio debe significar algo más.
Afianzar la justicia porteña implica, en primer lugar, hacernos
cargo de la construcción democrática del sistema de justicia. En materia penal, ello se traduce necesariamente en la construcción de una
justicia republicana, participativa y con una vocación de resolver los
conflictos que se presentan en sus tribunales con la menor dosis de
violencia posible, pero necesaria para la resolución de aquel.
Desde ese parangón, en la solución de los casos debe primar la
búsqueda de salidas alternativas al conflicto, priorizando toda respuesta que ubique a las partes y a sus intereses en el centro del escenario, gestionando los casos a través de decisiones dinámicas, prácticas y
creativas, comprendiendo la dimensión de los conflictos y reservando
la aplicación de la mayor violencia estatal (penas privativas de libertad) para los supuestos más graves.
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Pero establecer un sistema de justicia en la Ciudad también implica
hacernos cargo de la construcción de una justicia más amplia, pública y
participativa, ideas que se anclan inexorablemente en la implementación del juicio por jurados –deuda pendiente de las autoridades locales a
sus ciudadanos– y en la transparencia no sólo de las decisiones de cada
caso individual, que deben tomarse en una audiencia pública, sino antes
bien, en la trazabilidad, rendición de cuentas y evaluación de la política
criminal seguida por parte del Ministerio Público Fiscal.
Transferir la justicia penal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
nunca puede ser un sinónimo de continuar ejerciendo el poder punitivo tal como se lo venía ejerciendo en la Nación. La Ciudad, desde su
propia Constitución, fijó a través de sus cláusulas el horizonte de proyección que debe seguir nuestro sistema de justicia. Oralidad, contradicción, publicidad son algunos de los faros que deben guiar el proceso
penal y toda política de reforma sobre su sistema judicial. Y el análisis de
las figuras penales y de sus posibles soluciones deben hacerse cargo de tales principios como criterios orientativos al momento de fallar.
En esta ocasión, venimos a presentar al lector la quinta publicación
de la Comisión de Transferencia del Poder Judicial de la Nación y del
Ministerio Público de la Nación a la CABA, denominada Ley Nº 23737.
Delitos transferidos a la CABA. Aspectos relevantes. A diferencia de las restantes ediciones, en esta oportunidad nos hemos apartado de la idea de
presentar doctrina y jurisprudencia sobre un conjunto de delitos transferidos, optando por dedicarnos pura y exclusivamente sobre los delitos
vinculados a los estupefacientes.
La gestión de los conflictos vinculados con la ley que trata
este tipo de delito nos exige, a los efectos de accionar una política
criminal efectiva y democrática, tener una mirada inteligente sobre
los problemas que giran en torno a ellos. Siguiendo el pensamiento de
Alberto Binder, una política criminal para las nuevas democracias debe
sostener la aplicación de violencia estatal a través del derecho penal,
con el objetivo claro y concreto de hacer cesar, disminuir o transformar
un fenómeno criminal. Sin ello, la aplicación de un castigo no es otra
cosa que la inyección de violencia en una sociedad que, de por sí, tiene
altos índices de violencia, sin mayor sentido. Con esto no queremos
decir que no haya casos concretos en los que la aplicación de una pena
sí cobre sentido como el reconocimiento del derecho de la víctima y
10
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el evitar que, por ausencia o falta de respuestas del Estado, termine
por primar la ley del más fuerte. Solo que si el ejercicio de la acción
penal no tiene por objetivo disminuir un fenómeno criminal, entonces
en términos generales se convierte en una inyección de violencia sin
sentido, y sin que ese ejercicio esté dirigido a disminuir los índices de
inseguridad. Es por ello que todo Ministerio Público Fiscal debe medir
bien cuál es el impacto de sus acciones y de su política criminal en el
mercado ilegal de las drogas.
Pero también debemos tener presente que se debe evitar la persecución de hechos menores, lo que no puede asemejarse con un
simple archivo. Es preciso comprender conflictos, utilizar la enorme
información que esos casos generan y gestionar creativamente una
solución inteligente.
El libro que hoy presentamos, pensado desde esa lógica, intenta
ser un medio más para construir una respuesta inteligente y efectiva sobre esta materia. La presentación de sus capítulos como los títulos propuestos no permite disimular su objetivo. Para ello, se nutre
de prestigiosos autores y del trabajo encomiable de la Comisión de
Transferencia del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público
de la Nación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Secretario de
mi Unidad, Juan Manuel Neumann, y de la editorial Jusbaires, a cuya
Coordinadora General Alejandra García, agradezco profundamente.
Gonzalo Segundo Rua
Consejero del Consejo de la Magistratura de la CABA
Presidente de la Comisión de Transferencia del
Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público
de la Nación a la CABA
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Experiencias comparadas. La aplicación
de la desfederalización de la Ley N° 23737
en el sistema judicial bonaerense
María Victoria Baca Paunero*

Introducción
El presente artículo tiene por objetivo realizar aportes críticos
respecto de la experiencia en cuanto a la aplicación de la Ley N° 26052
en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. No parto solo desde
un encuadre teórico, sino que el enfoque se construye desde la perspectiva práctica formada a partir de mi rol como Defensora Oficial
Criminal y Correccional en el Departamento Judicial de Lomas de
Zamora, uno de los de mayor litigiosidad del país. Entiendo así, que
los recorridos que a continuación presento permiten conocer de
cerca algunas cuestiones relacionadas con la llamada “desfederalización” de la ley de estupefacientes y, espero, sirvan como insumo
para replantearse esta política pública formando nuevas miradas en
torno a esta cuestión.

Contexto, motivos y paradigmas
En el mes de octubre del año 2005 se sancionó la Ley N° 13392 en
la provincia de Buenos Aires, conforme a la cual se adhirió a la Ley
N° 26052 dictada el mismo año por el Congreso nacional. Así, el sistema de justicia penal bonaerense se convirtió en el primero del país

* Abogada (UNLZ). Defensora Oficial Criminal y Correccional del Departamento
Judicial Lomas de Zamora; especialista en Derecho Penal (UP); especialista en Magistratura (UNLaM); especialista en Política de Drogas, Salud y Derechos Humanos
(CIDE- Región centro, México). Doctoranda en Derechos Humanos (UNLa). Autora
del libro Cannabis para la salud y discurso jurídico penal (Ed. Di Plácido, 2020).
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en asumir parte de la competencia en materia de infracciones a la Ley
N° 23737 bajo los siguientes fundamentos:
Dado la problemática de las drogas en la provincia de Buenos Aires se
ha convertido en una verdadera cuestión de Estado por sus implicancias
criminógenas y sociales, resultaba indispensable contar con un instrumento legal de este tenor a efectos de desplegar una lucha eficaz en dicha temática, aprovechando para ello la inmediatez que la justicia local
tiene con el escenario delictual.1

Creo útil contextualizar someramente las circunstancias en las
cuales se produjo el debate y la posterior sanción de la Ley N° 26052,
destacando que en nuestro país se dio en ese momento un proceso similar, que ya se venía produciendo en distintos países de América Latina, de recrudecimiento de la llamada “guerra a las drogas”. Más allá
del marco coyuntural que se da en la República Argentina, lo cierto es
que las modificaciones en cuanto al abordaje procedimental del combate o de la lucha contra las drogas –enmarcada en la famosa “guerra
contra las drogas” que lanzó en la década de 1970 el presidente de Estados Unidos Richard Nixon– no solamente sucedieron en nuestro país,
sino que se dieron en esa década en muchos de los países de América
Latina. Las políticas públicas impulsadas bajo esa lógica, no tuvieron
en cuenta la perspectiva en materia de salud, el paradigma de reducción de daños, ni el respeto por los derechos humanos de las personas
padecientes de consumos problemáticos.
Así, la “desfederalización” se impulsó en el marco del contexto
mencionado, pero a la vez construida sobre una serie de paradigmas
muy distintos de los mencionados en el párrafo anterior, que moldearon los análisis legislativos, el contenido de la redacción del texto de la
ley y su posterior puesta en práctica.
Uno de esos paradigmas está basado en considerar que las sustancias estupefacientes ilegales –aclarando que esta lógica no se aplica a drogas altamente nocivas pero legales, como el alcohol, el tabaco
y ciertas sustancias usadas para producir medicamentos– constituyen
un “flagelo” a combatir que afecta especialmente a la juventud, abonándose así una mirada decadente de la sociedad. Esta visión presenta a las
1. Transcripción del fundamento que acompañó la presentación del proyecto de ley en
la Legislatura bonaerense.
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drogas ilegales como males omnipresentes, dañinos para la sociedad,
con clara posición moralista respecto de las personas que las consumen.
Así, esta cuestión no está abarcada como un problema de salud
pública, sino exclusivamente como una cuestión relacionada con la
seguridad. Esto, sin perjuicio de coexistir esa postura con otro paradigma complejo, que considera a toda persona que consume alguna
droga ilegal como enferma o padeciente de un problema de salud que
es necesario tratar, aun contra su voluntad. Bajo esta perspectiva, existen normas que habilitan las internaciones y los tratamientos compulsivos, incluso como opción para no sufrir la imposición de pena de
prisión. Desde ya, estos posicionamientos se oponen a lo normado por
el artículo 4 de la Ley N° 26657, que equipara a las personas que padecen consumo problemático de sustancias a quienes padecen problemas de salud mental, asegurando que gocen de los mismos derechos.
A eso se le adiciona el paradigma de la “guerra contra las drogas”,
conforme el cual se entiende que la manera en que el Estado debe luchar contra ese flagelo es a través de la persecución y criminalización
penal. Es decir que, bajo esta lógica se produce un sistema enmarcado
en un discurso belicista, conforme el cual son las agencias efectoras
de política pública criminal quienes tienen a su cargo el peso de evitar
que dicho “flagelo” se propague produciendo daños en la salud, especialmente de los y las jóvenes.
Otro paradigma fuertemente arraigado en la sociedad es la asociación permanente entre la comisión de delitos violentos contra la
propiedad o las personas con el consumo de drogas ilegales. Ello, aun
cuando la experiencia práctica muestra que el gran factor criminógeno en nuestro país es el abuso de bebidas alcohólicas en mucha mayor proporción que el abuso de drogas ilegales. Pero lo cierto es que
al momento en que se produjo el debate por la “desfederalización”, al
Gobierno de turno se le reclamaba –especialmente desde los medios
de comunicación– modificaciones o mejoras en materia de seguridad
pública y prevención de la comisión de delitos violentos.
Cabe recordar que, entre los años 2002 y 2004, se dieron especialmente en el conurbano bonaerense numerosos hechos de secuestro
extorsivo sumamente violentos, algunos de ellos seguidos de muerte,
siendo quizás uno de los más graves y de los más recordados el que
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tuvo como víctima a Axel Blumberg;2 caso que tuvo fuerte impacto
social y mediático. Como resultado, se instaló fuertemente la cuestión
de la seguridad en la agenda pública y el poder legislativo se hizo cargo
de las demandas sociales exigiendo mayor represión contra el delito,
introduciendo distintas modificaciones a las leyes penales y procesales que implicaron el endurecimiento de penas y la restricción tanto
de las excarcelaciones como de la concesión de libertades anticipadas.
En ese marco, varios integrantes del Poder Legislativo nacional
sostenían que la comisión de delitos graves tenía directa relación con el
consumo de drogas;3 para ello, asociaban el consumo a la oferta, de manera tal que perseguir la oferta de alguna forma redundaría en reducir
las bocas de expendio de drogas ilegales y por ende el acceso por parte
de los consumidores a ese tipo de sustancias. Se discutieron entonces
cambios en la política criminal tendientes a atacar las bocas de expendio
y el comercio minorista de drogas ilegales, con la idea de que esto iba
a reducir el consumo y que la disminución del consumo de sustancias
ilegales a su vez reduciría la comisión de delitos violentos. Es decir que,
se veía la reducción del consumo de drogas ilegales como una forma de
prevención en materia de seguridad pública que a la postre generaría
mejores condiciones de seguridad para la población en general.
Al mismo tiempo, se destacaba públicamente la escasa capacidad
de la justicia federal de dar respuesta a la reducción de la oferta de
estupefacientes, ya sea por la lentitud de los procesos, como por la cantidad reducida de juzgados federales, dedicados especialmente a las
grandes cadenas de narcotráfico y sin perseguir a los eslabones más
pequeños de las mismas cadenas.
El debate que se dio sobre la “desfederalización” en el marco de
esta coyuntura fue sumamente álgido, no solo porque se presentaron
diferentes posturas expresadas por los distintos actores que tenían
relación con la cuestión, sino por la fuerte oposición expresada por
muchos integrantes del Poder Judicial bonaerense. Se advertía que el
2. Axel Blumberg fue secuestrado en el mes de marzo de 2004 y asesinado por sus
captores. A partir de ello su padre impulsó un fuerte reclamo en materia de seguridad,
que se instaló en la agenda pública a través de los medios de comunicación.
3. Así lo sostuvieron, entre otros, los senadores nacionales Agúndez y Giustiniani y la
senadora nacional Müller, al momento del debate legislativo conforme emerge de los
registros taquigráficos.
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sistema ya estaba colapsado, tanto en la justicia como en las cárceles,
y que agregar nuevas competencias solo agravaría esa situación. Pero
estas críticas no fueron recogidas por la mayoría, aun cuando hubo
legisladores que las introdujeron al debate y prevaleció la postura de
quienes sostenían que en materia del llamado “narcomenudeo” es la
justicia provincial la que cuenta con mayor cercanía territorial y más
trato diario con las policías locales en términos de mejores posibilidades para atacar ese problema de seguridad. En esa línea, la “desfederalización” era entendida como una herramienta útil para llevar
adelante los objetivos propuestos.
Siguiendo lo expresado, la Ley N° 26052 dispuso la sustitución del
artículo 34 de la Ley N° 23737, por uno que asigna la competencia de las
provincias en los delitos previstos por las figuras del artículo 5, inciso c),
cuando se comercie, entregue, suministre o facilite estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor y las figuras
del artículo 5, penúltimo párrafo. Asimismo, los delitos previstos por los
artículos 14 y 29 de dicha norma también quedaron bajo competencia
provincial, así como los delitos contra la salud pública legislados en los
artículos 204, 204 bis, 204 ter y 204 quater del Código Penal.
Por otra parte, la ley dispone que, al adherir las provincias a la misma, asumiendo la competencia en los delitos de droga mencionados en
los párrafos anteriores, se realizaría el traspaso de recursos desde el erario público nacional al provincial respectivo, a fin de solventar los gastos
que la provincia necesitaría para llevar a cabo esta política criminal.4

Un baño de realidad
Esbozadas las circunstancias que enmarcaron la “desfederalización”, es necesario revelar cuál era la realidad de las condiciones del
sistema de justicia bonaerense al momento en que se le asignó competencia parcial sobre delitos de la Ley N° 23737, situación particularmente acuciante en los departamentos judiciales del conurbano.
4. “Asimismo, se establece un sistema de transferencias protocolares a las jurisdicciones que adhieran y que así lo requieran, de los créditos presupuestarios de la
Administración Pública nacional, Ministerio Público y Poder Judicial de la Nación
correspondientes a las fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y prestación de
justicia, con el objeto de garantizar la ejecución de lo prescripto por ella”.
17
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Quienes integramos la justicia bonaerense desde antes del año
2005 sabemos que, si la transferencia de recursos prevista por la Ley
N° 26052 se efectivizó en las arcas de la provincia de Buenos Aires,
esto no pareció trasladarse adecuadamente al sistema de justicia penal. En efecto, no hubo aumentos de sueldo proporcionales para los
operadores de justicia, no se mejoró la infraestructura edilicia de las
dependencias del Ministerio Público provincial y tampoco se amplió
el número de integrantes de la justicia en forma proporcional al nuevo cúmulo de tareas que la “desfederalización” trajo consigo. En igual
sentido, no se crearon nuevas dependencias periciales, ni se ampliaron proporcionalmente las existentes, para abarcar específicamente
la enorme cantidad de pericias químicas que deben efectuarse sobre
las sustancias incautadas en los procedimientos relacionados con infracciones a la Ley de drogas a fin de determinar su calidad; tampoco
se aumentaron los recursos humanos o técnicos en materia pericial de
forma acorde a la cantidad de pericias asumidas.
Por parte de los operadores del sistema de justicia hubo fuerte
oposición a la “desfederalización”, precisamente porque ya en el año
2005 se sabía que el sistema judicial se encontraba fuertemente colapsado –especialmente en el conurbano bonaerense–. Era evidente que
se contaba con escasos recursos humanos y materiales, como así también, la infraestructura edilicia y técnica era deficiente para asumir tamaña cantidad de nuevos procesos. El sistema carcelario no se hallaba
tampoco en mejores condiciones que el judicial, algo que especialmente se advirtió en el año 2005 con el dictado del precedente de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación “Verbitsky”,5 que daba cuenta sobre
la situación de colapso existente en las comisarías bonaerenses que
alojaban personas detenidas en condiciones lamentables y en franca
afectación de sus derechos humanos.
Sin embargo, a partir de la implementación de la Ley N° 13392, unos
pocos fiscales, con escaso personal, casi sin recursos materiales, ni tecnológico periciales, se vieron obligados a asumir el trámite de miles
de nuevos procesos penales. En la mayoría de las departamentales se
crearon las Fiscalías especializadas en materia de estupefacientes, pero
es necesario aclarar que se constituyeron redistribuyendo los recursos
5. CSJN, “Verbitsky, Horacio s/ hábeas corpus”, 03/05/2005.
18

ley nº

23737. delitos transferidos a la caba...

humanos, la infraestructura y los recursos materiales con los que ya
contaba el Ministerio Público Fiscal. La policía bonaerense, por su parte,
tampoco recibió mejoras en su infraestructura proporcionales a la cantidad de trabajo y al número de personas detenidas alojadas en comisarías que aumentó luego de la puesta en práctica de la Ley N° 13392.
Es posible observar entonces que, en los hechos, este cambio directamente implicó que parte de los recursos hasta ese momento abocados a la persecución penal y a la prevención de delitos en general
–contra la propiedad, contra la integridad sexual, contra la vida, contra la libertad, contra la administración pública, etcétera, por citar solo
algunos de los más usualmente denunciados– se desviaron para ser
aplicados a la efectivización de la nueva competencia en materia de la
ley de estupefacientes.
Todo lo dicho me permite concluir que, desde antes del comienzo
de la puesta en práctica de la “desfederalización”, en la provincia de
Buenos Aires se podían advertir señales indicadoras de la falta de condiciones concretas para que esta política pública tuviera algún éxito.

Expansión del problema
Cuando se pone el foco en observar y evaluar el recorrido llevado a
cabo desde la puesta en práctica de la Ley N° 13392 entre el año 2006 y
la actualidad, fácil es advertir que la implementación de esta normativa no ha hecho otra cosa que agravar el colapso que ya sufría la justicia
de la provincia de Buenos Aires en su ámbito penal.
Han crecido en forma exponencial la cantidad de procesos a tramitar, han aumentado en casi un 30% las cantidades de detenidos alojados tanto en unidades carcelarias como en comisarías, sin aumentar
los recursos humanos y técnicos que permitan dar solución a los procesos penales en forma respetuosa de los tiempos que prevé el Código
Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires.
Tal es así que de las estadísticas que surgen de los informes anuales
de la Procuración General bonaerense,6 es posible colegir el crecimiento
sostenido desde el año 2006 a la actualidad en la cantidad de procesos
penales iniciados por infracciones a la Ley N° 23737. En igual sentido, los
6. Disponible en: http:// www.mpba.gov.ar [fecha de consulta: 18/12/2020].
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números indican que casi el 80% de esos procesos terminan en archivo
de las actuaciones, por estar iniciados contra personas que son meras
consumidoras a quienes se las encuentra teniendo escasa cantidad de
drogas ilícitas destinadas exclusivamente al consumo personal.
Por otra parte, con relación al resto de los procesos penales que
sí implican la detención de personas a quienes se les endilgan figuras
penales de mayor gravedad, especialmente aquellos detenidos por infracción al artículo 5, incisos a) y c), es posible advertir que el trámite
de dichos procesos suele extenderse por más de dos años sin que se
dicte sentencia firme. Durante ese plazo, la gran mayoría de las personas imputadas cumplen prisión preventiva en cárceles o comisarías,
excepcionalmente, algunas de esas personas obtienen medidas morigeradoras de la coerción generalmente traducidas en arrestos domiciliarios. Esto ocurre especialmente porque hay un tiempo de espera
que va de varios meses a casi dos años sólo para poder llevar a cabo las
pericias respecto de la sustancia incautada a fin de determinar si efectivamente se trata de estupefaciente; resultando prueba decisiva para
el dictado de la sentencia, sin la cual no es posible resolver el proceso. La imputación original y el auto de prisión preventiva, por criterio
práctico general, se efectúan solo con un informe policial que indique
que dio positivo el test reactivo realizado sobre la sustancia incautada
inmediatamente después de hallada.
La defensa técnica usualmente cuestiona la validez de dichos tests
para determinar con el grado de certeza mínima indispensable que
lo incautado se trata efectivamente de estupefacientes en los términos de la ley penal, pero estos planteos mayoritariamente caen en saco
roto no teniendo favorable recepción en las resoluciones por parte de
los jueces y juezas intervinientes.
Hay experiencias que indican lo injusto de este criterio generalizado, en tanto se han presentado casos en los cuales una vez llevada
a cabo la pericia se concluyó que la sustancia incautada no se trataba
de estupefaciente, con el consiguiente dictado de la absolución de la
persona imputada.7
7. Un ejemplo es el de la causa N° 07-01-00562-16 caratulada “U., D. S. s/infracción a
la ley 23737”, de trámite ante el Tribunal Oral Criminal N° 1 del Departamento Judicial
Lomas de Zamora, en la cual la mujer imputada cumplió prisión preventiva embarazada entre los meses de julio del año 2016 y marzo del 2017.
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Por otra parte, la mayoría de estos procesos se juzgan bajo la lógica del paradigma de la peligrosidad de las sustancias, esta visión moral
prohibicionista que construye el consumo de drogas como un flagelo a
combatir, enmarcado en la guerra contra las drogas. Esta perspectiva,
no hace otra cosa que criminalizar doblemente a quien ya es víctima
por tener un problema de salud en el caso de consumo problemático
o adicción, o sencillamente impacta sobre personas que han elegido
en su condición de adultos y adultas responsables el consumo de una
sustancia ilegalizada, sin que ello trascienda sobre terceras personas o
el ámbito de su intimidad.
Al respecto, hace pocos meses el distinguido doctor Mario Juliano, juez titular del Juzgado Correccional Nº 1 de Necochea y director
ejecutivo de la Asociación Pensamiento Penal, advertía públicamente
que la misma Ley N° 23737 trata de una norma dictada “a contramano
de la historia”, por haber sido sancionada apenas tres años después de
que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolviera con relación
la constitucionalidad de la persecución del consumo de drogas en el
precedente “Bazterrica”8 reafirmando la autonomía de las personas
para elegir su propio plan de vida.9
Por otra parte, bajo el paradigma del combate contra las drogas,
la forma en que se llevan adelante las investigaciones penales preparatorias de los tipos penales de la Ley N° 23737 también presenta
cuestiones sumamente problemáticas en términos de afectación de
derechos constitucionales.
Así, las investigaciones penales preparatorias, la valoración de
la prueba incorporada, los procedimientos de aprehensión, requisa,
secuestro y los allanamientos son muchas veces cuestionados fuertemente por la defensa técnica por afectar los derechos humanos de las
personas imputadas. Parece que, en esta temática, quien es perseguido o perseguida tiene menos posibilidad de que se le respeten garantías básicas del debido proceso legal.
En esa línea, una práctica usual es la aprehensión en la vía pública
de personas que presentan ciertas características físicas, rasgos faciales,
8. CSJN, “Bazterrica, Gustavo Mario s/tenencia de estupefacientes”, 29/08/1986.
9. Intervención oral brindada el 14 de septiembre del año 2020 ante la Comisión de Seguridad de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, en ocasión de cumplirse
30 años de la sanción de la Ley N° 23737.
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vestimenta o tipo de rodado, en el marco de los llamados operativos de
prevención en la vía pública. Se detiene a la persona o al vehículo en el
que circula en razón de estos motivos, se la interroga ilegalmente o directamente se procede a la requisa de su cuerpo y su rodado; en el caso
de hallar alguna sustancia similar a estupefaciente, se procede a su secuestro y posterior aprehensión de dicha persona. En estos casos, no se
trata de personas que estén comerciando en la vía pública, ni exteriorizando la presencia de esa sustancia. No obstante ello, el parámetro
para decidir si lo incautado está destinado al consumo personal –lo que
encuadraría en el inciso segundo del artículo 14 de la Ley N° 23737– está
basado en una valoración arbitraria y subjetiva sobre la cantidad de sustancia hallada y conforma la línea divisoria entre una causa archivada o
la apertura de un proceso penal por tenencia ilegal de estupefacientes.
En otros casos, se llevan adelante investigaciones con relación a
presuntos puntos de venta de estupefacientes en inmuebles, muchas
veces identificados en los procesos penales como “búnker”. Una vez
que la policía interviene o allana tales inmuebles, secuestrando lo que
se encuentra allí dentro, eso basta para proceder a la aprehensión de
alguna de las personas que en ese lugar se encuentren, independientemente de la existencia de prueba concreta respecto de la presunta
autoría de algún delito por parte de esas personas.
El efecto práctico, que es posible observar luego en denuncias posteriores de vecinos del mismo barrio o en procedimientos penales iniciados más adelante, es que cada vez que se afecta una de estas bocas
de expendio, se produce la apertura de nuevos espacios para el comercio ilegal, se genera el reemplazo de quienes fueron detenidos o detenidas en ese “búnker” por otra persona que continúe con la venta ilegal
de estupefacientes dentro del mismo lugar y se amplían el número de
personas que cumplen la función de dar aviso en caso de advertir la
presencia de las fuerzas de seguridad. Es decir, se complejiza o diversifica el sistema de venta para que siga operando, incluso muchas veces se incorporan sistemas de venta por delivery puerta a puerta.
Lo que no se modifica claramente, es la demanda por parte de los
“clientes”, ni la distribución o llegada de la sustancia ilegal al punto de
venta realizada por quien se desempeña en un eslabón más alto de la
cadena de comercialización de estupefacientes. Es por ello que, creo
indispensable volver a citar al genial doctor Mario Juliano quien, en
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su intervención antes mencionada, expresó que esta política criminal se parece a “querer destruir un hormiguero, pisando las hormigas
una por una”.10
Desde ya también es posible observar en la práctica que, la mayoría de las personas detenidas en los procedimientos policiales llevados a
cabo en esos puntos de venta, son personas padecientes de enorme vulneración estructural de derechos o personas que se encuentran en grave
situación de adicción a alguna sustancia –en el conurbano se observa
especialmente con relación al “paco”–. La principal porción de personas
detenidas en esas circunstancias, no son más que usuarios y usuarias
que se suman a la cadena de venta como forma de “trabajar” para obtener
los estupefacientes y acceder a consumirlos; o personas extremadamente pobres, fuera del mercado laboral, que apenas subsisten en cuanto a
sus necesidades básicas y “trabajan” en las cadenas de comercialización.
Pocas de estas personas tienen bienes de valor o cuentas bancarias; y en
casi ningún caso se acredita en las investigaciones policiales cuál es el
origen de la sustancia estupefaciente, es decir, nunca se sabe cómo es
que la droga ilegal llega a la boca de expendio para ser vendida.
Por otra parte, en los primeros años de implementación de la
“desfederalización” en la provincia de Buenos Aires, muchas de las
investigaciones penales realizadas por la policía eran bastante sofisticadas: incluían seguimientos de personas sospechadas de la comisión
de delitos, filmaciones, fotografías de lugares y rodados, escuchas telefónicas, toma de testimonios e incluso trabajo de tareas encubiertas.
Se requerían meses de labor recolectando pruebas para que los y las
fiscales consideraran que contaban con elementos suficientes para
solicitar allanamientos y detenciones ante los juzgados de Garantías.
Pero esto se ha ido precarizando marcadamente a lo largo del avance
de los años de implementación de esta política criminal.
Así, se advierte una creciente simplificación de las investigaciones penales que llevan a cabo las fuerzas de seguridad, claramente
más limitadas, ciertamente más desprolijas y mucho más reducidas
en cuanto a su calidad y dedicación temporal. Esta precarización de la
acumulación de pruebas podría deberse a la enorme afluencia de tareas
que sobrepasa tremendamente la capacidad del personal policial para
10. Frase textual expresada por el Dr. Mario Juliano en la intervención citada.
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cumplir funciones investigativas, pero lo cierto es que viene siendo
avalada por los jueces y las juezas en las resoluciones, aun cuando ello
implique mucha menos certeza con relación a la comisión del delito y la
autoría del mismo. Se han reducido las exigencias probatorias, formales y legales para arribar a resoluciones condenatorias. Pocas veces se
anulan procedimientos policiales de dudosa constitucionalidad y suele
admitirse como prueba de cargo para condenar la declaración testimonial de la persona que fuera identificada originalmente en calidad de
“comprador previo” –es decir, imputada a su vez en otro proceso penal
por infracción al artículo 14, inciso segundo de la Ley N° 23737–.
En este sentido, es necesario reconocer que faltan recursos para investigar y que buena parte de ello, se debe a que las comisarías en su gran
mayoría, especialmente las del conurbano bonaerense, están supliendo
a las ya doblemente saturadas cárceles como lugar de alojamiento de detenidos y detenidas cumpliendo una función que no les corresponde.
Actualmente, en la provincia de Buenos Aires hay aproximadamente 5000 personas alojadas en comisarías. Esas personas exigen un trabajo por parte del personal policial de tales dependencias específicas de
custodia permanente, distrayendo así recursos humanos que podrían
estar abocados en tareas de prevención de delitos, de investigación o en
tareas de seguridad en la vía pública. Muchas de esas personas están
detenidas por infracciones a la Ley de drogas y esto ocurre, inclusive, en
las dependencias policiales específicamente dispuestas para tareas de
investigación criminal. La falta de recursos para llevar a cabo investigaciones de calidad que arrojen mayor grado de certeza, no parece haber
influido en las decisiones judiciales: se condena tanto o más que antes,
aunque la cantidad y calidad de las pruebas haya decaído.
Las investigaciones se han simplificado a nivel tal, que durante
el año 2020 se han multiplicado los procesos penales iniciados directamente en la vía pública sin investigación previa, sólo a través de la
interceptación de personas en la calle o de vehículos presentada como
espontánea por parte del personal policial, en los cuales, una vez interceptado el rodado, se justifica con alguna excusa incomprobable la
requisa del mismo, la requisa de sus ocupante y el secuestro de la sustancia presuntamente estupefaciente. Suelen convalidarse aún actuaciones policiales sumamente dudosas y cuestionables en cuanto a su
legalidad, por estar basadas en criterios de discriminación con relación
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a las personas interceptadas en la vía pública, seguidos de vulneración
palmaria de sus derechos constitucionales, sin tenerse en cuenta que
justamente por la arbitrariedad y mirada discriminatoria normalizadas en muchos casos, es que nuestro país ha sido recientemente condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisamente
en un caso de detenciones ilegales que condujeron a procesos por infracción a la Ley N° 23737.11 Casos como el del señor Fernández Prieto
siguen ocurriendo a diario en la provincia de Buenos Aires.
En línea similar, más recientemente se ha extendido la práctica de
avalar los allanamientos fiscales sin orden judicial previa, por motivos
“de urgencia” que nada tienen que ver con investigaciones previas sobre
el inmueble a allanar. Esto es, con escuetas razones o solo por la mera
detención en la vía pública de una persona con sustancia estupefaciente
en su poder, la fiscalía interviniente allana sin orden escrita del juzgado
competente, el domicilio o vivienda de quien fuera detenido. Así, incluso se han visto precarizados los controles judiciales previos a ejecutar
medidas que importan fuerte afectación de derechos constitucionales.
En sentido similar, también últimamente es posible encontrar
procesos penales en los cuales el principal elemento de prueba es una
filmación realizada con VANT´s o drones, sin contar con orden judicial previa. Esto, aun cuando claramente esta práctica debería exigir el
mismo nivel de control que el que requiere el libramiento de una orden de allanamiento, por tratarse de una idéntica afectación a la inviolabilidad del domicilio que garantiza nuestra Constitución Nacional.
Por otra parte, llegado el momento del análisis de las cuestiones
interpretativas con relación a las calificaciones legales asignadas a los
hechos, se advierte desde la perspectiva crítica de la Defensa Pública,
gran tendencia a trabajar a partir de presunciones y/o prejuicios relacionados con cantidades de sustancias, condiciones de vida de las
personas imputadas, perspectivas morales y mucho menos con probanzas concretas que indiquen que las tenencias de sustancias ilegales
efectivamente están destinadas al comercio.
Párrafo aparte merecen los análisis en las resoluciones judiciales, respecto de los criterios de peligrosidad con los que se valora la
11. CIDH, “Fernández Prieto y Tumbeiro vs. Argentina”, Fondo y Reparaciones,
01/09/2020.
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imposición de medidas cautelares. Es que, tratándose de delitos de
peligro abstracto en los cuales no es posible identificar una víctima
concreta, así como de casos en los que suele estar debidamente identificado el domicilio real y la situación de pobreza de la persona imputada, resulta fuertemente cuestionable que las prisiones preventivas
estén exclusivamente sustentadas en la pena en expectativa prevista
para la figura penal asignada al hecho; no obstante ello, ese es el fundamento principal para la imposición de prisión preventiva cuando no
resulta ser el único fundamento que la sustenta.
También es necesario destacar la facilidad con la cual, bajo la aplicación de la “guerra contra las drogas”, se extienden excesivamente los
plazos de las prisiones preventivas en la provincia de Buenos Aires. La
tardanza en el desarrollo y conclusión de las investigaciones penales
preparatorias, con la consecuente demora en la realización de los juicios orales para resolver los respectivos procesos, implican que en una
enorme mayoría de casos resulte más beneficioso aplicar soluciones
alternativas al debate.
Así, muchas de esas condenas se producen por aplicación del instituto de juicio abreviado, previsto por los artículos 395 y siguientes del
Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, ya que un gran
número de personas detenidas han elegido resolver por esta vía sus
procesos antes que esperar el tiempo que tarda en llegarse a la efectiva
realización de la audiencia de debate oral –que nunca se realiza antes
de obtener los resultados del informe pericial químico mencionado en
párrafos precedentes– con la esperanza de acordar la imposición de
montos mínimos de pena y la concesión o mantenimiento de medidas morigeradoras de la coerción. Es por eso que arriesgo –destacando
que se trata de una opinión exclusivamente personal– a referir que se
ha establecido una especie de sistema fordista-taylorista de producción
de condenas en serie con relación a esta clase de delitos.
No obstante, también es necesario resaltar que esto se ha visto
modificado por la última reforma del artículo 14 del Código Penal,
conforme la cual se ha desterrado la posibilidad de obtener libertad
asistida o libertad condicional, para quienes se encuentren detenidos
y detenidas por infracciones al artículo 5 de la Ley N° 23737. Y, si bien
algunos magistrados han declarado la inconstitucionalidad de esa
modificación del fondal, esto no es en absoluto un criterio generaliza26
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do sino excepcionalísimo. En la gran mayoría de los casos, toda libertad anticipada es denegada por la mera aplicación de esta normativa,
agravándose así fuertemente desde el año 2017 en adelante el encarcelamiento de personas por infracciones a la Ley de drogas, hasta el
punto en que actualmente el 14 % de las personas detenidas en unidades carcelarias –unas 50.000 en total– lo están por esta clase de delitos.
Finalmente, a los problemas ya expuestos corresponde sumar que
el 90% de las personas detenidas por este tipo de infracciones tienen
asistencia técnica por parte de la Defensa Oficial, que en el caso de la
provincia de Buenos Aires, padece una franca desigualdad de armas
con relación a la situación del Ministerio Público Fiscal. En efecto, la
Defensa Pública bonaerense –dependiente de la Procuración General–
no cuenta con recursos periciales y los pocos que tiene son sumamente
escasos para aportar a la conformación de prueba; a la vez que carece
absolutamente de peritos químicos especialistas que puedan controlar
la realización de las pericias químicas sobre las sustancias secuestradas
o discutir las conclusiones de las mismas. En igual sentido, cuenta con
menos recursos humanos, menor cantidad de personal para asumir una
mayor cantidad de casos, en comparación con las Defensas Públicas de
otras provincias e incluso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La ineludible perspectiva de género
El respeto por los derechos humanos exige, asimismo, analizar
la puesta en práctica de la “desfederalización” con perspectiva de
género. Es que resulta palmario en la provincia de Buenos Aires el
aumento de la criminalización de mujeres y de integrantes de colectivos trans y travestis en relación con las infracciones de la Ley
N° 23737. Casi el 40% de las detenidas de la provincia de Buenos Aires
lo están por infracciones a esa ley; en su gran mayoría, se trata de
mujeres provenientes de hogares monomarentales, con hijos e hijas
menores a su exclusivo cargo, muchas de ellas exvíctimas de violencia de género o víctimas actuales obligadas a formar parte de cadenas de narcomenudeo por sus parejas.
Esas cifras se elevan exponencialmente cuando se trata de personas de los colectivos travestis y trans, respecto de quienes de antemano
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se las asume en situación de prostitución y realizando comercio de estupefacientes. Nunca se las preasume como trabajadoras o como simples usuarias de drogas.
Algunas de estas mujeres y disidencias no encuentran otra forma de
subsistencia que no sea a través de la venta ilegal de estas sustancias estupefacientes. No tienen forma de insertarse en el mercado laboral, ni siquiera de manera informal y mucho menos formalmente; pero, aun así,
tienen a su exclusivo cargo las tareas de cuidado de esos hijos e hijas menores o de familiares que exigen igual nivel de cuidado –personas adultas mayores o personas con discapacidad– dificultándoseles al extremo
la posibilidad de abandonar sus hogares para desarrollar tareas laborales
aún precarias fuera de ellos. De esta manera, muchas de estas personas
eligen arriesgarse a desarrollar esta tarea ilegal, porque la pueden hacer
sin descuidar las tareas de cuidado desde su propio hogar y con un margen de ganancia que, si bien puede parecer reducido, en el contexto de
los ingresos que normalmente reciben es un margen bastante importante que al menos les permite solventar comida y medicamentos.
En otros casos, se trata de personas en situación de trata o víctimas de violencia de género relacionadas con hombres que de manera
abusiva las obligan a participar como eslabón de la cadena de narcomenudeo. Pero pocas veces se las percibe como víctimas, aun cuando
esta situación forme parte de planteos recurrentes que realizan especialmente los y las integrantes de la Defensa Pública, porque el sesgo
moral tiene mucho peso a la hora de analizar la prueba en los procesos
penales por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La experiencia en la Defensa Pública muestra casos en los que
se asume la asistencia técnica de mujeres embarazadas al momento
de su detención o madres de bebés pequeños, en su gran mayoría sometidas por sus respectivas parejas, obligadas a participar de la venta
minorista de drogas. En esos casos, se las juzga bajo el paradigma de
la “mala madre”, sin evaluar cuánto esas mujeres eligieron voluntariamente la participación en el hecho o si, por el contrario, existía alguna
causal de justificación que le impidió realizar un acto distinto de ese.
Es necesario destacar que, en todos estos casos, las personas mencionadas son fácilmente investigadas, seguidas y detenidas, ya que se
mueven en calles de barriadas pobres y se domicilian en viviendas precarias. Además, en la gran mayoría de los casos la cantidad de sustan28
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cias ilegales incautadas en los allanamientos a esas precarias viviendas
suele ser escasa, al igual que tampoco es importante las sumas de dinero en efectivo que suele hallarse. En casi todos esos casos, de las fotos
de los allanamientos es posible verificar la existencia de casillas de madera, puertas de chapa, piso de tierra, baños precarios fuera de la casa
y niveles de pobreza pavorosos.
Una vez detenidas estas personas, si padecen problemas de salud severos, tienen más de 70 años de edad o tienen a su cargo hijos e hijas menores de edad –especialmente cuando es el caso de menores de 5 años– el
Código Penal y el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires
habilitan la concesión de medidas de morigeración de la prisión preventiva, como es el caso de los arrestos domiciliarios. Y acá se presentan nuevos obstáculos, dado que es bastante usual que los Juzgados de Garantías
exijan contar con un domicilio real alternativo al allanado y donde se incautara presunta droga, para que la persona cumpla la medida de arresto; pocas mujeres y personas trans y travestis cuentan con otro domicilio,
fuera del propio, en el cual poder alojarse mientras dure el proceso penal.
Asimismo, usualmente los jueces y juezas penales, previo a resolver sobre
los pedidos de morigeración de la prisión preventiva, exigen contar con
informes periciales psicológicos, psiquiátricos y socioambientales producidos por parte de las Asesorías Periciales Departamentales; informes
que también suelen tardar meses en ser producidos, debido al colapso
que presentan desde hace años esas dependencias periciales del Poder
Judicial dependientes de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
Mientras tanto, solo a la espera de la efectivización de la pericia
para determinar si el beneficio se le concede o no a la persona que
lo solicitara, esta seguirá detenida en una comisaría y en el mejor de
los casos en una unidad carcelaria; casi sin contacto con las personas
que se hallaban bajo su cuidado y en favor de las cuales se arriesgara a participar del mercado ilegal. Esto importa una grave afectación
de derechos humanos respecto de personas que ya se encontraban en
situación de subsistencia básica y que difícilmente hubieran elegido
libremente la comisión de delitos de no ser por hallarse en situación
desesperada. Afectación que trasciende la persona del/a imputado/a,
para impactar negativamente en la persona que necesitaba cuidados
por situación de salud o edad.
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Párrafo aparte merece el abordaje que el Estado tiene con relación
a los menores y las menores hijos e hijas de las mujeres detenidas por
infracciones a la Ley N° 23737. Solo en algunos casos estos menores se
encuentran acompañados, al momento del allanamiento y detención
de su madre, por personal del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes; la mayoría de
las veces simplemente los deja la policía al cuidado del primer vecino,
vecina, o de la primera persona que se identifique como familiar de
quien fuera detenida y que se presente en el sitio donde los menores
se encuentren al momento del allanamiento. Ello, sin ningún tipo de
evaluación sobre las condiciones que esa persona tenga para cuidar
adecuadamente a esos menores, a quienes posteriormente no se les
realizará seguimiento alguno para resguardar sus derechos.

La cuestión del costo/beneficio
Llegado el momento de analizar el costo que al erario público provincial le ha implicado esta política criminal inefectiva, cabe traer a
colación un informe muy completo realizado por investigadores de
la Universidad Nacional de José C. Paz,12 impecablemente trabajado a
partir de información estadística obrante en bases públicas. Del mismo
surge que, desde el año 2006 hasta el año 2019, la provincia de Buenos
Aires lleva gastados aproximadamente 29.000 millones de pesos a partir
de la implementación de la Ley N° 13392. Esta es una suma sideral, que
ha sido distraída de otras políticas públicas que sí podrían haber sido
útiles para prevenir y reducir el consumo de drogas ilegales, como ser
políticas de educación preventiva y de atención en materia de salud para
las personas que pudieran acercarse al consumo problemático de sustancias ilegales o que padecieran problemas de adicción que requirieran
atención médica.
Desde otra perspectiva, la Asociación Pensamiento Penal ha realizado un análisis bastante acertado con relación al costo individual de
los procesos penales en las provincias que adhirieron a la “desfederali12. Benente, Mauro; Kosicki, Santiago y Pecina, Lucas, “Drogas: el costo del delito”, en
Revista Bordes, 26/03/2020. Disponible en: http://revistabordes.unpaz.edu.ar/drogasel-costo-del-delito/ [fecha de consulta: 18/12/2020].
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zación”, concluyendo que se encuentra en sumas que oscilan entre los
10.000 a los 15.000 pesos.13
Por otra parte, impresiona observar cuáles son las sustancias incautadas en el marco de la llamada Guerra contra el Narcotráfico en la
provincia de Buenos Aires. Ya que al prestar atención a las estadísticas oficiales14sobre las sustancias incautadas, se podrá advertir que en
su gran mayoría se trata de marihuana, que se incauta mucha menor
cantidad de clorhidrato de cocaína y que es prácticamente nulo el nivel
de incautación de drogas sintéticas.
Es decir que, la provincia de Buenos Aires gasta una enorme cantidad de recursos en la persecución de usuarios y consumidores de la sustancia que menor grado de afectación a la salud pública produce. Y esto
de ninguna manera puede ser considerado una política pública exitosa
en materia de prevención de consumo problemático de sustancias o útil
para evitar la comisión de delitos violentos. Desde ya no existe ningún
aval científico para sostener que el consumo de marihuana provoca o
impulsa la comisión de delitos violentos, tratándose de una sustancia
cuyos efectos son narcóticos o alucinógenos, pero no estimulantes.

La situación del cannabis para la salud
También merece un análisis por separado, la particular situación
que se viene produciendo desde el año 2016 en adelante con relación a la
persecución de personas usuarias y cultivadoras de cannabis para uso en
favor de su salud. Nos hallamos ante otra afectación específica de derechos humanos, como lo es violación de los derechos de quienes usan derivados de cannabis en forma medicinal terapéutica o paliativa del dolor.
En la provincia de Buenos Aires son usuales los procedimientos dirigidos contra personas cultivadoras solidarias y autocultivadoras de cannabis para la salud. En los casos en los que a estas personas se les imputan
delitos, suelen encuadrarse en la figura típica prevista por el artículo 5
inciso a), cuyo mínimo de pena es cuatro años de prisión y multa. Es común que a estas personas se les dicte prisión preventiva solo por la pena
en expectativa y valorando negativamente la cantidad de plantas que les
13. Disponible en: http:// www.pensamientopenal.org
14. Disponible en: http:// www.mpba.gov.ar
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fueran halladas, aun si en su gran mayoría se trata de personas que padecen graves problemas de salud, muchas veces crónicos e incapacitantes,
que cultivan cannabis para un familiar o allegado sufriente de ese tipo
de patologías. Se trata de patología cuyos síntomas no han logrado ser
debidamente reducidos o paliados por los tratamientos de la medicina
tradicional y que eligen la terapia con cannabis como forma de mejorar
sus condiciones de vida y disminuir sus padecimientos y dolores.
Por otra parte, bajo el manto de la publicidad de los actos de gobierno, las circunstancias que rodean este tipo de procesos penales
se exhiben en los medios de comunicación de manera parcializada y
sesgada. En el caso del cannabis, se genera la estigmatización de personas que cultivan, a quienes se las presenta públicamente como narcotraficantes, posicionándolos como el primer eslabón de la cadena de
introducción a la sociedad del “flagelo” de la droga, con la consecuente
invisibilización de todas las cuestiones relativas con el ejercicio del derecho a la salud por parte de estas personas y de la afectación de derechos humanos que sufren.
Corresponde destacar que quienes cultivan cannabis, por el solo
hecho de realizar dicha conducta descripta en la ley penal son criminalizadas, independientemente de si su cultivo tenga por objeto el uso con
fines legítimos como lo es el caso del consumo personal, resguardado
por el principio de reserva del artículo 19 de la Constitución Nacional y
el uso medicinal, terapéutico o paliativo, comprendido por el concepto
de “bienestar general” plasmado en el Preámbulo de la Constitución Nacional, así como en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos
de jerarquía constitucional, incorporados por el artículo 75, inciso 22;
el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el
artículo 12, párrafo 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales; el artículo XI de la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre; el artículo 12.3 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 10 del Protocolo de San Salvador, adicionado a la Convención Americana de Derechos Humanos.
Pero a su vez, existe un fuerte sesgo moral de raigambre eminentemente cultural, conforme el cual el uso de cannabis y su producción
mediante la siembra y/o el cultivo, son percibidos por gran parte de la
población como conductas indebidas; y quienes las realizan son fuertemente estigmatizados. Esta raíz cultural de la matriz prohibicionista,
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históricamente fomentada a través de los medios de comunicación e
incluso por medio del cine y la televisión, justifica la intervención penal aún desmedida. Así, se ha asociado el cannabis a un “flagelo”, que
conlleva conductas “improductivas” –desde la óptica de los mercados– o
violentas e impacta como “puerta de entrada” al consumo de otras sustancias “más duras”. En igual sentido, a quienes usan cannabis se los y
las estigmatiza como vagos/as, hippies, antisociales y/o marginales. Y
más recientemente, se ha intentado vincular todo cultivo de cannabis al
negocio del tráfico y la venta ilegal de drogas, entendido como “el enemigo a combatir” en un marco en el que la respuesta del estado exige
políticas de criminalización con impronta “manodurista”. Parte importante de esa exigencia de la opinión pública, fogoneada desde ciertos
sectores mediáticos, cuestiona la eficiencia del sistema judicial para dar
solución a los problemas “de seguridad”; especialmente en los barrios
populares del conurbano bonaerense donde una gran mayoría de los
hechos de violencia son asociados al “narcomenudeo” o a la “guerra contra las drogas”, cuando no directamente al consumo de cannabis, lo que
explica que se encuentre normalizado que la mayoría de las incautaciones sean de marihuana y no de otras drogas mucho más nocivas.
Fácil es advertir que, si la política criminal está dirigida a consumidores, pequeños tenedores y cultivadores domiciliarios especialmente de cannabis, muchas de las personas abarcadas por la
criminalización serán personas cuyas acciones no afectan, ni tienen
capacidad para afectar el bien jurídico tutelado, que en este caso es la
salud pública. Ello, dado que su conducta está dirigida justamente a
la preservación de su salud.
En este momento en la provincia de Buenos Aires hay aproximadamente 20 personas cultivadoras de cannabis detenidas a la espera de la resolución definitiva de sus procesos penales. Y a lo largo de
estos últimos años hemos podido observar casos de criminalización
tremendamente injustos de personas usuarias de cannabis en favor
de su salud, con graves consecuencias irreparables. Mencionaré simplemente los casos de Adriana Funaro (Departamento Judicial Lomas
de Zamora), de Damián Raña y el “profe” Loza (Departamento Judicial
La Plata) y el de Alberto “Titi” González (Departamento Judicial Junín),
a modo de ejemplo y por tratarse de casos de envergadura pública ampliamente divulgados por la prensa.
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Conclusión
A partir de la “desfederalización”, a la justicia penal bonaerense se le
ha asignado nada menos que la responsabilidad de prevenir y reducir la
oferta de drogas ilegales y su consumo, como preventivo de la comisión
de delitos en una lógica que concibe el ejercicio del poder punitivo como
su razón de ser –lejos de tener una función pacificadora o reductora de
conflictos–; en especial, aquellos delitos que la opinión pública asume
como problemas que exigen la aplicación de derecho penal máximo.
Claramente, la llamada “guerra contra las drogas” o “guerra al
narcotráfico” es un “problema” abarcado por la política criminal como
objetivo fuertemente punitivista, en respuesta a una presunta exigencia de la opinión pública expresada a través de los medios de comunicación. Atraviesa toda América Latina de la misma manera y se plasma
en exigir a las agencias del sistema penal la prevención y reducción
de la circulación de drogas ilegales en forma eficiente, o sea rápida,
barata y eficaz, es decir que logre la imposición de la mayor cantidad
de condenas posible. Así, la “cuestión de las drogas” primeramente ha
sido asumida con lógicas de derecho penal máximo, como un tema a
ser resuelto por la justicia penal –no como un problema de salud pública a ser atendido por el sistema de salud– y así impuesta a los jueces y
las juezas para que prevengan y resuelvan todas las acciones relacionadas con las sustancias ilegalizadas.
La solución exigida debe ser eficaz, logrando mayores resultados
(condenas) con menores costos. A ese fin, se “desfederaliza” parcialmente la competencia en ciertos tipos penales y se “simplifican” y
“desformalizan” los procesos, precarizando la recolección de pruebas,
justificando toda actuación policial y adaptando modelos de “justicia negociada” que terminan siendo elegidos ante la ausencia de un
proceso judicial rápido. Algo que deja colocado al justiciable en franca
desigualdad, en un sistema perverso que lo fuerza a aceptar pena y culpabilidad para eludir el encarcelamiento o mayor encarcelamiento del
que ya sufre. Así, se produce una especie racionalización instrumental
productora de condenados/as, presentados/as como números en estadísticas que muestran el “éxito” de la política criminal. Y, además, el
juez o jueza con posición “actuarial” se desentiende de la gestión del
castigo, o sea de la imposición de penas que en general son excesiva34
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mente elevadas, a la vez que invisibiliza la humanidad de las personas
criminalizadas y la diversa afectación de los derechos humanos que
estos procesos penales les producen.
Así, en los últimos años con el objetivo de eficientizar la “guerra
contra las drogas” se han creado fiscalías especializadas en estupefacientes, dotadas de cantidad de recursos técnicos, policiales e investigativos, a fin de dar respuesta a este rol que el Poder Judicial penal estaría
llamado a cumplir. Pero esto, sin inyectar mayores recursos económicos
o humanos al sistema, sino con el redireccionamiento de los ya existentes, sumados a la aplicación de prácticas de modernización atravesadas
por las lógicas de gestión empresarial y tecnificación de las herramientas de trabajo. En esa lógica, se legitima el uso de pruebas de dudosa
legalidad como lo son las declaraciones testimoniales de los llamados
“compradores previos” y la producción de informes periciales respecto
de lo incautado imposibles de controlar en cuanto al resguardo de las
cadenas de custodia y metodología técnica aplicada para la obtención de
los resultados. En la misma línea, la exigencia de eficacia respecto de la
prevención de estos delitos, ha llevado al uso indiscriminado de la prisión preventiva y a la escasa aplicación de sistemas menos gravosos de
contralor, aun en abierta violación a derechos humanos básicos.
Por otra parte, la resolución de la mayoría de los procesos penales
por infracciones a la Ley N° 23737, se da a través de institutos de abreviación del proceso, evitándose así que el análisis sobre la imposición
de penas o castigos se juegue en un espacio de expresividad. Existe
con ello una falta de toma de conciencia por parte de quienes operan
el sistema sobre el dolor que el proceso penal inflige a personas que
llegan al proceso ya sufriendo graves afectaciones de derechos básicos.
Es claro que la descentralización parcial de la competencia en la
ley de droga de ninguna manera ha contribuido en forma eficiente a
la prevención de delitos, ni ha cumplido con ninguno de los objetivos
que, al menos en su retórica, tenía la Ley N° 26052. Tal es así que actualmente, hay un proyecto de ley en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación que busca derogar dicha normativa.
Las críticas no solo están plasmadas allí, también llegan de parte
de especialistas jurídicos, de organismos de derechos humanos como
el CELS, e incluso de organismos estatales como la Defensoría del Pueblo bonaerense –por citar algunos–, al tratarse de una política criminal
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que ha producido mayor encarcelamiento y persecución especifica
dirigida contra personas que padecen problemas de salud, agravado
en el caso de mujeres y disidencias. Esto ha producido fuertes afectaciones de derechos humanos fundamentales, con altísimo costo para
el erario provincial y prácticamente no ha traído ningún beneficio en
cuanto a prevención y reducción del delito.
Es necesario empezar a mirar a partir de nuevos paradigmas, relacionados con la salud pública, la reducción de daños e incluso con
verdaderos criterios de eficiencia de las políticas criminales.
A partir de la reforma procedimental que se está impulsando en la
justicia federal en todo el país, no cabe duda de que la excusa de la falta
de recursos por parte de justicia extraordinaria quedará obsoleta, y en
cambio, será necesario analizar la eficacia de la “desfederalización” a
la luz de los resultados que muestran las provincias que no han elegido
este camino como método de combate al narcotráfico. En ese sentido
Buenos Aires, como la primera provincia en adherir a la Ley N° 26052,
no resulta un ejemplo positivo a imitar.
Ciertamente no se han cumplido los objetivos de la Ley N° 13392
tampoco. En Buenos Aires no se ha reducido el consumo de sustancias estupefacientes, no ha disminuido la demanda, ni la oferta, ni la
cantidad de bocas de expendio de drogas ilegales, ni tampoco se ha
conseguido prevenir o evitar la comisión de delitos violentos. En cambio, se ha producido un mercado ilegal de sustancias cada vez de peor
calidad, con mayor mezcla de productos de corte, se ha generado la
diversificación y sofisticación de tal mercado ilegal y han aumentado
los hechos de corrupción relacionados con la aplicación de las políticas criminales de drogas, así como los de violencia relacionados con el
control de las bocas de expendio en los barrios.
Es al menos llamativo que, al momento de dar por cierto este paradigma, no se haya analizado a conciencia que podían existir otras
razones para el aumento de los delitos violentos en nuestro país. Especialmente a partir de los años 2000 y 2001, luego de la enorme crisis
económica padecida con profundas consecuencias negativas económicas y sociales en la gran mayoría de la población. Se asoció el consumo
de drogas al delito violento, sin observar que parte del aumento en la
comisión de delitos –especialmente contra la propiedad y por violencia
de género– tiene directa relación con la falta de condiciones mínimas
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de acceso a alimentación básica, educación mínima, vivienda, trabajo y
servicios de salud. En muchos barrios bonaerenses, el aumento del delito, incluso del delito extremadamente violento, necesariamente estuvo
relacionado a la crisis de esos años; demostrado ello, en que hubo algún
grado de reducción y mejora en los años posteriores cuando la situación
económica repuntó, disminuyendo la desocupación.
Modestamente, considero que resultó más fácil echarle la culpa al
consumo individual de determinadas sustancias como causante de la
comisión de delitos, que asumir que la crisis de ese entonces impactó
tanto en determinados sectores sociales, empeorando severamente las
condiciones de vida de tal manera que aumentaron tanto los delitos relacionados con el hambre, como los consumos de sustancias asociadas a
todos los efectos psicológicos y anímicos que padecen las personas que
no cuentan con mínimas condiciones de subsistencia. La presencia del
Estado, traducido en políticas públicas relacionadas con la salud, con la
educación, con el desarrollo social, con mejorar las perspectivas de trabajo y acceso a vivienda y al medio ambiente sano, se suplió con criterios
de “mano dura” y endurecimiento de la política criminal especialmente
dirigida justamente a esos sectores con alta vulneración de derechos.
Concluyo entonces, que de ninguna manera esto puede ser considerado una política criminal exitosa y que el Estado de la provincia
de Buenos Aires seguirá sometido a condenas por parte de los organismos de control de las convenciones internacionales de derechos
humanos, en tanto mantenga y justifique la afectación de garantías
básicas al derecho de defensa y al debido proceso legal sobre las personas afectadas y criminalizadas en el marco de la absurda guerra contra
las drogas. Es necesario elegir otro camino.
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Una justicia restaurativa para la ley
de drogas en CABA. Homenaje a
Mario Alberto Juliano
Andrés Bacigalupo*

La justicia restaurativa como posible medicamento
para la desfederalización
El uso de aceite de cannabis viene en franco crecimiento, tal
como el uso de la justicia restaurativa como modo de abordaje de los
conflictos humanos en materia penal, que también viene creciendo a
modo vertiginoso.
El fin del uso de la justicia restaurativa, o al menos en la dimensión que nos interesa por el momento, es humanizar y descongestionar al sistema penal. A este foco no lo debemos perder nunca de vista,
pues veremos que no será tarea fácil acomodar los principios y definiciones del amplio fenómeno de las prácticas restaurativas al espinoso
terreno del mundo del “microtráfico de drogas”.1
Nació siendo curativa. Comenzaron a conocerse sus beneficios en
las primeras oficinas penales que empezaban a tomarla como analgésico no convencional traído de otros países.
Se empezaba a hablar de la mediación en causas penales para
terminarlas legalmente esquivando el principio de oficiosidad. Algo
impensable para la lógica procesal inquisitorial fuertemente acuñada
hasta comienzos del siglo en curso.

* Abogado litigante en el fuero penal. Miembro de la asociación Pensamiento penal.
Diplomado en resolución alternativa de conflictos por la Universidad Nacional de Entre Ríos. Integrante del Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis.
1. La terminología utilizada es intencional. Considero que luego del desglose de competencias originadas por la “desfederalización”, presupone dividir los mercados de
estupefacientes en macro y micro respectivamente.
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Comienzan a crearse leyendas sobre víctimas resilientes, o arreglos patrimoniales como escapes eficaces a la tortuosa probation en
hurtos, estafas o robos simples.
Con timidez arrancan los primeros jueces de instrucción a encomendar a sus empleados que le propongan al defensor analizar la posibilidad
de que su asistido tenga una reunión con la parte denunciante, como
si de tomarse a escondidas unas gotas de aceite de cannabis se tratara.
En las dos décadas de este siglo la justicia restaurativa está siendo
muy usada por los sistemas estatales de prevención y sanción de los más
variados ámbitos, incluso en lo que sería el derecho penal de las sanciones
deportivas. Pero siempre se la tomó con esa suerte de temor que genera
la traición del principio de la irrenunciabilidad de la acción penal pública.
En los tiempos del sistema inquisitorial recordemos que las causas penales solo se podían cerrar si todo lo sagradamente incorporado
al expediente lo permitía sin maniobras que generen suspicacias. La
incorporación o exclusión de todo cuanto se ha “labrado” por la instrucción policial era imposible de pasar por alto. Todavía persiste este
obstáculo por la inflexibilidad para la exclusión de carga probatoria en
la justicia federal.
El sistema acusatorio en ese aspecto demuestra ser más servicial
a los principios de celeridad procesal, responsabilidad individual de
selección de pruebas a ofrecer o acuerdo común entre las partes, lo que
permite mayor permeabilidad para aplicar métodos como la justicia
restaurativa en el derecho penal.
De manera similar al cannabis, al cual cada día se le descubren
propiedades medicinales nuevas, así de convocada es la justicia restaurativa en el ámbito de la academia como de la justicia penal. Haciendo un paralelismo, al igual que el cannabis, la justicia restaurativa
llega al sistema penal para cambiar paradigmas.
Las prácticas restaurativas son milenariamente predecesoras a la
justicia penal moderna tal cual la conocemos hoy. Se dice que su esencia
no es otra cosa que la reparación del daño ocasionado por el delito. También se dice que es restauración de la paz obtenida mediante el compromiso voluntario de los protagonistas del conflicto sin una decisión que
sea impuesta coactivamente por un tercero mediante reglas obligatorias.
Si bien sus primeros usos en el derecho comparado se dieron en el
marco de delitos patrimoniales, y hasta me atrevería a decir “leves”, no
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por eso la técnica dejaba de ser novedosa. Se podía esquivar el castigo
penal, y eso ya era demasiado. Desde Canadá, luego a Estados Unidos
(en adelante EE. UU.), Australia, Inglaterra, Nueva Zelanda y Alemania comienzan a expandirse estas prácticas sustitutivas de la reacción
punitiva sobre la base del diálogo y la mediación.2
Sus logros han sido tan fructíferos que actualmente su espíritu se
ha extendido al tratamiento de conflictos penales donde en principio
parecía imposible el diálogo entre los protagonistas.3
Desde una madre que abraza en lágrimas al conductor que ocasionó
la pérdida de un hijo en un accidente, hasta un círculo de personas privadas de la libertad sentadas a la par con familiares y víctimas para recomponer vínculos dañados por el conflicto, sanar heridas, o bien sea con las
autoridades penitenciarias para restaurar la paz de la vida en prisión.4
2. Véase para un mayor análisis de su evolución: Mojica Araque, Carlos Alberto, “Justicia restaurativa”, en Opinión Jurídica, vol. 4, N° 7, Publicación de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Medellín, Medellín, pp. 33-42.
3. Para una brillante y conmovedora aproximación al concepto puede consultarse:
Márquez, Diana E., “Víctimas: una mirada restaurativa”, en Temas de Derecho Penal y
Procesal Penal, ERREPAR, julio de 2020, p. 693.
4. En este punto, el aporte de Mario Juliano –en representación de la Asociación Pensamiento Penal–, junto con Marcela Altamirano –Dirección Provincial de Políticas de
Inclusión del Ministerio de Justicia– y Roberto Conti –juez de Lomas de Zamora– lograron implementar el comité de prevención de conflictos y resolución de conflictos
en todas las unidades penitenciarias bonaerenses. El objetivo principal es reducir el
índice de conflictividad en las comunidades penitenciarias, afianzar las relaciones
entre las personas privadas de libertad y el personal penitenciario a través del diálogo
y el consenso, como también humanizar las cárceles para la convivencia de todas las
partes. El Comité brinda una alternativa a la sanción disciplinaria por lo que, a través
de la aplicación de un protocolo, las personas privadas de libertad que cometen faltas,
tienen la posibilidad de repararla a través de una medida restaurativa. La misma debe
ser útil no solo para el reparo de daño sino también para que esa conducta no se repita nuevamente. Por otro lado, el equipo debe trabajar en la prevención de conflictos,
evitando los mismos a través de acciones sobre situaciones que son planteadas en el
grupo de trabajo, ya sea solucionando una problemática que refiere a la alimentación
como también ampliando las actividades tratamentales para que todos y todas sean
incluidos en ámbitos laborales y educativos.
Cada unidad tiene un equipo conformado por un Presidente/a (Coordinador/a), Secretarios y Vocales, siendo parte de estos las personas privadas de libertad.
En las reuniones que se llevan a cabo también participan funcionarios de Ministerio
de Justicia, diferentes organizaciones e instituciones como APP (Asociación Pensamiento Penal), CAJUS (Centro de Acceso a la Justicia), Patronato de Liberados, UNLP
(Universidad Nacional de La Plata), UNICEN (Universidad Nacional del Centro),
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La práctica restaurativa es tan amplia que supera las fronteras del
ámbito judicial; lo antecede, es exógena al mismo, no endógena. Se
trata de una práctica comunitaria de resolución de conflictos tanto en
pequeñas comunidades como en escuelas.
Luego de realizar un recorrido por las resoluciones y recomendaciones de la ONU, por las definiciones de las personas expertas del
sinfín de disciplinas que intervienen en este entramado restaurativo,
llegué a la conclusión de que nos encontramos con un gran desafío. Y
este desafío es tanto teórico como práctico; pero si debemos escoger
solo una meta, es preferible abordar lo práctico.
Pese a los obstáculos –muchos de ellos coyunturales– a los que nos
enfrentamos, el norte es descifrar si la justicia restaurativa en las leyes
de narcomenudeo o, en otros términos, en los “delitos transferidos por
la desfederalización” es necesaria y posible.
Esa será la misión de este trabajo. Detectar tanto la necesidad
como la posibilidad de su consumo en la justicia de CABA, y en miras a
futuro, algún día en todo el país, siempre que el paradigma prohibicionista punitivo siga siendo el rey de las políticas criminales en materia
de tráfico y tenencia de drogas ilegales.
Un craso error para comprender el abordaje de justicia restaurativa sería intentar encontrarle una “naturaleza jurídica”. La doctrina
tanto a nivel nacional como internacional tiene demasiada tarea tratando de unificar incluso su definición. Pareciera incluso que, en este
liberado y disruptivo entorno académico, no sería crucial la preocupación terminológica.
La clave es comprender que la justicia restaurativa aparece allí
donde dos partes –al menos en sentido formal– se encuentran francamente contrapuestas, y las soluciones que ofrece determinado “sistema
regulador de conductas pre establecido formalmente” no resuelve del
modo más adecuado las reyertas de las personas implicadas. Es más,
aparece cuando las respuestas retributivas clásicas de resolución de los
conflictos penales terminan hiriendo aún más a sus protagonistas.
Advierto que al describir el impacto en la sociedad que originan
las respuestas punitivas de las leyes de narcomenudeo nos traerá, os
USAM (Universidad de San Martín), CNPT (Comité Nacional para la Prevención de la
Tortura), Salud Mental, Jueces, Defensores Oficiales, Docentes de Contexto de Encierro, Cooperativas y Municipios entre otros.
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aseguro, más que un dolor de cabeza, pero a su vez un alivio para el que
sufrimos los operadores jurídicos gracias a estas políticas represivas.
Al menos desde mi óptica, los obstáculos se materializan en los
siguientes interrogantes: ¿Cómo dialogar y negociar una salida alternativa al encarcelamiento como castigo en un área de nuestro derecho
penal “encasillado” en el fichero perteneciente a las políticas represivas
antiterroristas?, ¿cuáles son las salidas posibles en un conflicto que no
nos permite ver como un par a un “otro”, sino a un enemigo público?
También tendremos que diferenciar claramente dos fenómenos
sociales que vienen en paquete con la desfederalización, casi sin distinción alguna entre ambos.
Como sabemos, los delitos transferidos por la Ley N° 23737 nos
traen dos clases de infractores a los cuales les pertenecen dos lógicas
diversas de abordaje del conflicto.
Por un lado, los consumidores y usuarios de sustancias psicoactivas, por el otro los microtraficantes. El uso de la terminología “microtraficante” es intencional, porque de cuajo tendríamos que eliminar la
ilusión de que la desfederalización ayude a encontrar un “narco” que
sea relativamente importante.
Por si no fuera poco, tenemos además el problema de la selectividad de las agencias estatales encargadas de la prevención, ya que
en este área de trabajo los resultados parciales demuestran que en la
ciudad que nunca duerme cerca de un 80% de actuaciones por la desfederalización se inician motu proprio por las agencias intervinientes
(Policía de la Ciudad, Gendarmería, etc.) a través de pesquisas “callejeras”, síntoma del sistema que termina colapsando ferozmente el servicio de administración y de justicia.
Veremos que esta simbiosis de ferocidad de las agencias del crimen –policía y fiscalías– y derecho penal simbólico sólo abarrota las
cárceles y comisarías sin freno alguno, al tiempo que contagia de una
posible enfermedad terminal al sistema judicial en todo su conjunto.
A esta enfermedad como veremos, se le presentan en la ley medicinas restaurativas para paliar sus síntomas, pero hay que saber usarlas y combinarlas con un ingrediente secreto del medicamento, el cual
es el que me encomendaron investigar y descubrir antes de que sea
demasiado tarde. Sin este ingrediente, muchas herramientas a utilizar en este embate quedarían totalmente oxidadas si no contamos con
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la voluntad de las partes, que como veremos, al titular de la acción pública le recae la mayor responsabilidad dada su posición funcional en
un sistema acusatorio como el de la CABA.
Me referiré como “prohibicionismo punitivo” al hablar del régimen penal de estupefacientes, tanto a nivel nacional como internacional, ya que muchas sustancias pueden estar prohibidas, pero no toda
sustancia está prohibida y amenazada con sanción penal.

Definición, elementos comunes y propuesta de análisis
Sin muchos rodeos, debo aclarar que fallaré en darle una definición
a la justicia restaurativa en relación con nuestra temática específica: el
“narcomenudeo” y tenencia de estupefacientes. Porque entiendo que
conceptualizar, si bien es necesario para comprendernos en el habla, en
ciencias eminentemente prácticas esto resulta en un enfrascamiento,
en encorsetar o “tipificar” en términos que nos gusta usar a los penalistas. Esto nos termina limitando muchas veces, cuando las soluciones
restaurativas que se ofrecen provienen más de la libertad de formas y
del compromiso de las partes en una porción de espacio y tiempo únicos
e irrepetibles, con la singularidad de cada partícipe del conflicto.
Es decir, la justicia restaurativa es amiga de la informalidad y la libertad, tanto de formas como también de las decisiones de sus protagonistas.
Al ser un fenómeno que se manifiesta en muy variadas dimensiones del amplio universo de las gestiones del conflicto –incluso entre
los Estados–, es lógico que tropiecen hasta especialistas al describirla
en pocas líneas.
No quiero de manera alguna insinuar que dichas definiciones que
se lean de ella están mal, solo quiero referir que la naturaleza de las
prácticas restaurativas es multifuncional, multifacética y multidisciplinaria, por lo que una definición que le haga justicia a su esencia
debería ser tan amplia como esta: “Herramienta comunicacional para
traer paz allí donde las propuestas reglamentadas no las traen”. Así de
amplia como vacía sería la definición más útil y certera.
Veamos la definición proveniente de la ONU, instancia que se
presume científicamente legitimada y además está ceñida a la dimensión de la justicia penal.
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Sostiene la ONU que la justicia restaurativa en la dimensión estrictamente penal es: “Una respuesta evolucionada al crimen, que respeta la dignidad y equidad de cada persona, construye comprensión
y promueve armonía social a través de la sanación de las víctimas, los
infractores y la comunidad”.
Es decir, mi conciencia descansa tranquila si lo propuesto en este
ensayo apunta a ser:
• Una respuesta evolucionada al crimen. Evolución que en este caso
debe considerarse superadora de un programa prohibicionista punitivo que viene impreso de fábrica en las leyes de desfederalización del microtráfico de drogas, pero que a su vez
responda eficazmente al fenómeno criminológico en el que se
la invita a interactuar.
• Que respete la dignidad y equidad de cada persona. Aquí deberíamos analizar bien las partes del conflicto, su rol, causas que le
llevaron a sentarse a esa mesa restaurativa o al banquillo de
acusado y sus condiciones particulares para determinar la decisión correcta (juventud, género, pobreza, necesidad, grado
de dependencia al consumo, criminalización previa basada
en estereotipos, etc.).
• Construye comprensión y promueve armonía social a través de la
sanación de las víctimas, los infractores y la comunidad. Las políticas represivas contenidas en estas leyes son tan lesivas de
derechos humanos tan básicos como esenciales que muchas
veces nos quedamos verdaderamente preguntando quién es
la víctima en esta dramática serie policial que vemos día a día.
Creo que se podrían dar sobrados argumentos acerca de la inconveniencia de definir, clasificar y enumerar taxativamente las prácticas
restaurativas en el sistema penal. Mientras más prácticas se enuncian
y mayor cantidad de ámbitos abarque mejor. Entiendo que la justicia
restaurativa en el sistema penal debe tener más acogida instrumental,
pero si debemos actuar prontamente es preferible que sea más impulsada antes que regulada.5
5. Desde ya que cuando el Congreso crea con la fuerza de ley instituciones procesales como
la conciliación o la mediación la justicia restaurativa se fortalece, ya que son espacios donde podrá actuar. Lo que personalmente creo es que nunca hay que dejar de actuar con esta
óptica bajo la excusa de no contar con los recursos humanos o “logísticos” necesarios. Al
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Además, porque este trabajo no puede ser de lege ferenda; si por
milagro lo termina siendo bienvenido sea y a disposición de la honorable legislatura de la CABA, pero la crisis es actual, la violación a los
derechos humanos y las responsabilidades internacionales por las
prácticas violentas estatales son reales, urgentes y no se puede demorar. Primero necesitamos la voluntad, en segundo lugar, pediremos los
recursos en caso de no tenerlos.
Veremos que el escueto bloque normativo prohibicionista transferido por la Ley N° 23737 viene con ingredientes históricos, políticos
y criminológicos de la magnitud necesaria para que hablemos de una
manifestación típica de lo que conocemos en doctrina como “derecho
penal del enemigo”, trátese hacia consumidores o microtraficantes.
Por lo que en la primera parte de este ensayo habremos de fijar algunas tesis elementales para fundamentar la necesidad de la justicia restaurativa como medicamento para aliviar los síntomas patológicos que este
“subsistema” punitivo ocasiona en las comunidades que lo implementan.

Primera parte. La necesidad de consumir un paliativo
en los delitos transferidos a CABA por la Ley N° 23737
Me manejaré con tesis para esta primera parte. Tesis en el sentido de
la RAE como “proposición u opinión que se mantiene y se intenta demostrar con argumentos o razonamientos”. Luego, con tesis en mano, analizaremos en la segunda parte la cuestión de la posibilidad de aplicación.

Primera tesis: La dogmática
El régimen penal de estupefacientes propone a nivel dogmático un modelo
de derecho penal del enemigo

Las normas contenidas y copiadas de legislaciones europeas y convenciones en materia de tráfico ilícito chocaron siempre con nuestro sistema constitucional liberal. Este choque dogmático se justifica aduciendo
que las nuevas formas del crimen organizado internacional sugieren que
contrario, las prácticas restaurativas se pueden practicar en un círculo de vecinos sentados en una plaza, se puede trabajar mediante un Zoom con todas las partes, esta justicia
se nutre de empatía, imaginación, amor y nunca aspira a tener pretensiones materiales.
46

ley nº

23737. delitos transferidos a la caba...

las legislaciones se adapten a los actuales fenómenos criminológicos en
una readecuación de los tipos penales, distinguiendo en consecuencia
distintas tipologías según el bien jurídico individuales o colectivos.
La doctrina es conteste en afirmar que los elementos comunes
que se desprenden de los tipos penales de la Ley N° 23737 y el tratamiento dispensado por el sistema judicial a los justiciables presenta
las características propias de un derecho penal del enemigo.
Según Cancio Meliá las legislaciones penales de las últimas décadas imprimen con su técnica legislativa una “criminalización en el
estado previo” a las lesiones de los bienes jurídicos, cuyas sanciones
penales son desproporcionadamente altas, lo que configuran un horizonte político criminal de “derecho penal de puesta riesgo”.6
De conformidad a lo que indica el jurista, los tipos penales destruyen
la lógica de la dogmática clásica, garantista y liberal, eliminando muchas
veces posibilidades de atenuación en la magnitud del injusto, sea por delitos tentados, o asimilando coautorías con participaciones accesorias y
castigando muchas veces en ausencia real de peligro de lesión del bien jurídico tutelado. La misma técnica legislativa punitiva y antagónica al inicial programa liberal es la impulsada por las reformas de la Ley Nº 25886 de
Delitos de armas de fuego, como demás reformas legislativas alimentadas
por el populismo punitivo muchas veces desinformado y manipulado por
campañas mediáticas bajo estandartes de la seguridad antes que todo. No
deseo insinuar que hay que despreciar ni subestimar a lo popular, sino
que el pueblo debe poder pensar libremente y con calidad de acceso a la información lo más fidedigna posible para así decidir concienzudamente.7
La anticipación punitiva a etapas previas a la lesión, sumado
a las altas sanciones previstas, recrudecen y mantienen viva la vieja
discusión de los delitos “no excarcelables” de la prisión preventiva
como regla, dados los intereses del Estado, preocupado no sólo en la
averiguación de la verdad sino en una política efectiva contra el crimen como mensaje a la sociedad. Así comienzan a resquebrajarse en
los hechos los beneficios que en un Estado democrático de derecho
implica la garantía constitucional del estado de inocencia.
6. Cancio Meliá, Manuel, Derecho penal del enemigo, Buenos Aires, Hammurabi, 2005,
p. 74 y ss.
7. Como sucede en el juicio por jurados donde el ciudadano analiza el amplio espectro
con mayor detenimiento y precisión.
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De esta forma, poco se puede hacer desde las buenas intenciones
aun garantistas y humanistas, ya que la figura del traficante, plus, la demonización publicitaria y propagandística hacia el mismo, derivada de la
“guerra contra el narcotráfico”, logran apabullar los intentos defensistas
por una restauración de la paz durante el proceso. El objetivo es eliminar
figurativamente a ese otro no deseable que se identifica en la personificación del terrorista internacional que socava la seguridad de la nación.
El discurso oficial de los gobiernos enaltece las necesidades de
seguridad y orden bajo engañosas propuestas de salvación pero que,
ante el dolor de haber sido víctima de un crimen, se apropian de las
esperanzas y derechos de la ciudadanía.
El mínimo de cuatro años de prisión contenido en el artículo 5
transferido no es trivial; es la habilitación para poder exigir prisiones preventivas a la magistratura que muchas veces se deja seducir
frente a discursos altamente cargados de contenido moral y castrense de la seguridad de Estado y el bienestar de los jóvenes ante el flagelo
de la droga, sumado a que en su mayoría, la flagrancia que dio origen a
la causa dificulta comprobar la ajenidad al hecho, lo que termina desembocando en casi una encarcelación automática.
La prisionización como regla y la disminución de las garantías
procesales que se observan en el 80% de causas en las que la precaria
y burda “investigación” es llevada a cabo en una pesquisa policial callejera con declaraciones testimoniales de los agentes del orden prácticamente con una fe incontrastable de sus dichos, nos hacen reunir
todos los elementos necesarios para poder hablar de un bloque normativo represivo inserto en el modelo dogmático del derecho penal del
enemigo, el cual no es más que la unión o resultado del derecho penal
simbólico y el punitivismo penal.

Segunda tesis: La idiosincrasia punitiva argentina
El prohibicionismo punitivo de drogas es originalmente impulsado por el
poder hegemónico de EE. UU., pero la Argentina siempre fue un suelo fértil
para políticas de control y opresión de minorías no deseables

Analicemos el terreno donde queremos construir, aunque quizás
el término atinado sería deconstruir.
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Las leyes que regulan los estupefacientes en nuestro país se inscriben en el programa internacional de las “guerras contra las drogas”
impulsada inicial y fundamentalmente por los EE. UU.8
Pero afirmar que la práctica estatal de persecución a las minorías
en la Argentina es producto de los EE. UU. de los setenta es solo ver la
punta del iceberg en la historia del poder punitivo nacional. En efecto,
desde sus cimientos nuestra nación tuvo una dura política represiva
con las minorías que no eran serviciales al modelo agroexportador en
auge y a la labranza de las tierras para la importación.
Mariana Galvani, en su obra Cómo se construye un policía: La federal
desde adentro,9 nos relata de modo minucioso y ejemplar el recorrido
por nuestra historia argentina en la construcción de los “otros no deseables”. Nos recuerda que las primeras alteridades que tuvimos en
nuestra incipiente nación eran los vagos y malentretenidos. El delito
específicamente consistía en “no trabajar”; y no trabajar era un desprecio y una ofensa moral para un país tan rico en recursos. Desde
aquel entonces la policía debía distinguir entre vagos aptos para trabajar y no aptos, con rápidas penas de trabajo forzoso para los primeros,
y los segundos destinados a los hospicios o casas de encierro.10
8. Recientemente se cumplieron 50 años de la guerra contra las drogas. El 27 de octubre de 1970, el presidente Richard Nixon aprobó la Ley de Control y Prevención
Integral del Abuso de Drogas. Fue el lanzamiento de la “Guerra contra las Drogas”.
Un asesor de Nixon, John Ehrlichman, admitió más tarde “Tenían dos enemigos: la
izquierda pacifista y los negros. Sabíamos que no podíamos hacer que estar contra
la guerra de Vietnam fuera ilegal, tampoco podíamos ir sobre los negros, pero al hacer que el público asocie a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína,
y luego criminalizar a ambos fuertemente, podríamos perturbar esas comunidades.
Podríamos arrestar a sus líderes, asaltar sus hogares, romper sus reuniones y difamarlos noche tras noche en las noticias. ¿Sabíamos que estábamos mintiendo sobre
las drogas? Por supuesto que sí”. Por eso, desde sus inicios, la Guerra a las Drogas no
es ni más ni menos que una Guerra contra la gente.
9. Galvani Mariana, Cómo se construye un policía: La federal desde adentro, Buenos Aires,
Siglo Veintiuno editores, 2016, p. 114 y ss.
10. Esa mecánica era impresionantemente similar a la utilización político-económica
de prisionización de afroamericanos en los incipientes EE. UU. para ser destinados a
labrar la tierra y campos de algodón luego de que el Sur recibiera un impacto económico superlativo debido a la pérdida de mano de obra gratuita debido a la abolición
de la esclavitud. El documental “Enmienda XIII” dirigido por Ava Duvernay del año
2016 lo detalla de manera épica e impactante, ayudándonos a comprender todo el plan
político carcelario norteamericano de los últimos tres siglos.
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El interés del país que gateaba sus primeros pasos era “argentinizar” a los gauchos y salvajes, sea enviando a cuantos atrapen a servir
a la frontera –necesaria para la defensa exterior– o bien, exigiendo la
libreta de conchabo –necesaria para la producción e importación– a los
fines de no ser encarcelados.11
También debemos recordar que en la primera mitad del siglo XX
la influencia de la escuela positivista europea nos condujo a enarbolar
la concepción del delincuente como ente patógeno que debe erradicarse por la propia concepción organicista de la sociedad. Es así que
el “problema” con las drogas es encarado en un principio a través del
modelo de la defensa social.
Las preocupaciones de la Argentina de comienzos del siglo XX en
materia de seguridad comienzan a dirigirse más hacia las nuevas figuras delictivas que llegan con las masas inmigratorias europeas. Así
nos indica Galvani que abandonadas las figuras de los vagos y malentretenidos, las nuevas alteridades se verán representadas en los lunfardos y los delincuentes, en términos de la época, aquellos dedicados
a la “mala vida”, prostitutas, jugadores, ebrios, curanderos, etcétera.
A su vez nace la alteridad como enemigo político, representada
en las personas de los revolucionarios y anarquistas que son “los profesionales de huelgas sistemáticas a cuyos efectos agitan y explotan
la masa del pueblo, a aquella que se solidariza con las ideas y tendencias del socialismo”.12
Comienza a perfilarse la distinción de tratamiento para delincuentes comunes y para enemigos públicos; a estos últimos se les
aplicará un derecho punitivo directamente de exterminio. Comienza la tortura como práctica estatal autorizada por los fines loables
que persigue.
En un principio los “toxicómanos” no representaban un problema estrictamente penal. En realidad, era el aparato sanitario el que
se encargaba de este asunto, mediante los efectos civiles de la “insania” quedando los toxicómanos más privilegiados a resguardo de las
familias, o mediante internaciones involuntarias (recordemos a los

11. Galvani, Mariana, Cómo se construye un policía: La federal desde adentro, op. cit.
12. Ídem.
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vagos “no aptos” para el trabajo, pues las políticas públicas eran más
gatopardistas que otra cosa).
Sin embargo, entrados los años sesenta, al fenómeno del consumo de drogas se le aplicará al mismo tiempo una mirada moralista
que tenía como principal fuente de inspiración a los norteamericanos
conservadores de aquellas décadas.
Comienza paulatinamente a considerarse en el discurso oficial
a todo consumo de sustancias ilegales como problemático, inmoral y
delictivo por participar del circuito del tráfico, si bien como último eslabón, pero con la justificación de ser los responsables de la demanda.
Las reformas penales impulsadas por Nixon y potenciadas por
Reagan instalaron un verdadero discurso de odio hacia los consumidores de sustancias que encaja al dedillo en la Argentina setentista
dirigida por gobiernos militares, que observaban con preocupación
la expansión del comunismo. De esta forma el martillo punitivo legitimado en la “guerra contra las drogas” encuentra en las fuerzas
de seguridad que sostienen a los regímenes de facto una herramienta
ideal para invadir las esferas de privacidad de los nuevos “otros no
deseables” representados en las figuras de los terroristas, hippies y
jóvenes contestatarios al sistema.
Desde ya que este discurso no hubiera tenido una pizca del éxito
que tuvo de no ser por la complicidad directa o indirecta de los medios
de comunicación.13
El target predilecto de las pesquisas policiales callejeras proviene hasta el día de hoy de la juventud y los usuarios de sustancias; las
pruebas son contundentes. Los medios de comunicación siguen siendo grandes responsables de la reproducción de estos estereotipos y a
las evidencias las recolectamos sencillamente viendo las noticias sobre
drogas en periódicos locales y regionales de la actualidad, en los cuales
la narrativa utilizada verdaderamente hace dudar si no se trata de un
copie y pegue de comunicados policiales.
De este breve recorrido histórico se desprende que las leyes represivas provenientes de EE. UU. aterrizaron como semillas en un
suelo fértil.
13. Muchos de ellos eran directamente controlados por “interventores” formales o informales de las épocas de las dictaduras de la segunda mitad del siglo XX.
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Tercera tesis: La militar
El prohibicionismo punitivo militariza las fuerzas de seguridad y recrudece
su fuerza sobre los sectores más vulnerables

La militarización de las fuerzas de seguridad ocurre desde
hace un par de décadas en Latinoamérica. A este particular fenómeno geopolítico lo ha trabajado y estudiado el Centro de Estudios
Legales y Sociales.14
Las razones fueron darles alguna funcionalidad a las fuerzas armadas, dada la escasa posibilidad de un ataque exterior a la soberanía
nacional, a su vez que el paradigma militar de la “seguridad nacional”
desaparece junto con el peligro de enemigos internos comunistas y el
retorno de las democracias más permisivas e inclusivas de la libertad
de pensamiento, expresión y reunión.
De este modo comienza a nacer un nuevo paradigma de seguridad
junto con el fantasma de las “nuevas amenazas”: el nuevo fantasma de
la ciudadanía en democracia.
Como explica el informe del CELS:
Esta doctrina sostiene que, ante la ausencia de conflictos bélicos en la
región, las amenazas principales a la estabilidad de los Estados provienen ahora de la criminalidad organizada transnacional, en particular de
actividades ligadas al tráfico de drogas y a fenómenos como “la pobreza”,
“las migraciones”, “el populismo”. En los últimos años, los Estados Unidos insisten en sumar al terrorismo a este grupo.15

En este escenario, la guerra contra las drogas –además de ser una
guerra contra las personas– arremete contra la pobreza, las personas
migrantes y sectores vulnerables.
La militarización de las fuerzas de seguridad deriva consecuentemente hacia una neoformación castrense-policíaca. En consecuencia,
los patrullajes en móviles nocturnos a la búsqueda de sospechosos de
“andar en la droga” son moneda corriente, avalados por los gobernan14. Para una minuciosa investigación sobre este fenómeno punitivo puede consultarse
CELS, La Guerra interna. Cómo la lucha contra las drogas está militarizando América Latina,
Buenos Aires, 2015. Disponible en: https://www.cels.org.ar/militarizacion/ [fecha de
consulta: 14/12/2020].
15. Ídem.
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tes de turno que fomentan a agentes que se fotografíen heroicos en
pequeñas redadas a consumidores y vendedores de poca monta.
La figura del policía amigo de la esquina que conoce los nombres
de todos los vecinos de la cuadra queda destinada a barrios céntricos,
mientras que en las zonas marginales estos últimos poseen escafandras y portan ametralladoras de alta letalidad.
En ocasiones, y bajo lemas como “Estamos sacando la droga de
tu barrio”, es directamente la Gendarmería Nacional la que patrulla
las calles de las villas, con las prácticas típicas de inteligencia y asalto
para las cuales son preparadas. De modo casi similar a las tomas de
ciudades por las tropas militares de invasión, la nueva policía semimilitarizada invita y exige a los vecinos del barrio a que pasen datos o
denuncien anónimamente así la patrulla nocturna se encarga de “limpiar” el problema con el enemigo de la vecindad.
Los microtraficantes en su mayoría son captados por las organizaciones criminales mediante la coacción directa o indirecta, siendo
muchas veces inmigrantes o personas vulnerables fácilmente intercambiables en su función, lo cual sumado a la pobreza y exclusión
ocasiona una nueva boca de expendio tras cartón de un allanamiento
masivo de “limpieza de narcos”.
Asimismo, no hay distinción alguna en el barrio con la mera tenencia para consumo a los fines de una detención arbitraria amparada
por la intachable e indiscutible “actitud sospechosa” con la que operan
las fuerzas; porque recordemos: la droga es el peor flagelo para la humanidad según la narrativa demagógica del discurso prohibicionista
y, por eso, ante la presencia de estas sustancias nuestras fuerzas de
seguridad altamente equipadas actuarán de inmediato.
El desmerecimiento de tales prácticas abusivas reiteradas contra los transeúntes sospechosos, o “los sospechosos de siempre”,
intenta ser superado con titulares digitales de algunos medios que
anuncian el desbaratamiento de una peligrosa banda en Flores o en
Parque Chacabuco. O comunican el hallazgo de una banda dedicada
al delivery de cocaína en moto, a quienes se les secuestró junto a los
sobrecitos fraccionados un arma calibre 22, “abundantes celulares”,
y “elementos de corte”.
Cuando no son los medios privados de comunicación los que
limpian las imágenes de las patrullas militarizadas en los barrios,
53

colección doctrina

son actualmente los mismos ministerios de seguridad y agencias
policiales las cuales elaboran sus propias campañas propagandísticas. Así se suele ver en redes sociales videos de detenciones y operativos con jóvenes policías apretando a los narcos y sospechosos contra
el piso mientras sus compañeros se comunican por radio auricular
o escriben sus informes; diría que incluso hasta logrando hacer seductora la idea de una prometedora y rápida salida laboral para la
juventud de clases populares y medias, además de segura, en un país
cada día más inestable económicamente. Esto sumado a algo muy
valioso, que logra tras personificar esa imagen dañada de jóvenes rebeldes y marginales que el discurso oficial indica como foco de conflicto. Tienen por sobre los demás compañeros de barrio o de escuela
la justificación moral de que su actividad es digna y legítima, si se
opta por inscribirse en la academia de oficiales de cualquier fuerza,
subidos a la web por la agencia estatal esperando la reacción positiva
de sus seguidores.
La tecnología del discurso adaptada a medios audiovisuales se
sostiene en mostrar el lado bueno y ético del Estado, esta vez en formatos similares a los de eficientes y competitivas empresas privadas
de seguridad para countries cerrados.
Tampoco faltan los portales de los Ministerios Públicos Fiscales
anunciando los logros del nuevo sistema acusatorio, sea consiguiendo
lograr una condena a prisión en solo 48 horas a una persona migrante
o reluciendo estadísticas de condenas.
El paradigma prohibicionista se reproduce constantemente en el
imaginario social y los discursos tienen mucho poder para performatear la realidad. El estereotipo del narco enemigo de los intereses de
la sociedad y la seguridad de la Nación se termina encarnando en una
madre presa que cría a sus hijos tras los barrotes de prisión –no me
digan que miento sobre esta realidad– o bien recae en jóvenes soldaditos que el sistema educó para desear consumir bienes que les fueron
negados por su origen social.
La militarización de las fuerzas de seguridad y su endulzamiento
acarrea mayor punitivismo y acelera los síntomas de la enfermedad
que estamos estudiando.
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Cuarta tesis: La experiencia provincial
La división de la persecución del tráfico ilícito iniciada por la
“desfederalización” falló como estrategia favoreciendo al narcotráfico
organizado y agudizando los efectos del prohibicionismo punitivo en las
provincias adheridas al sistema

Si tuviéramos que pedir por oficio solicitando se informe a todas
las autoridades judiciales de CABA y sus ministerios públicos un resumen del resultado de las batallas a cielo abierto contra el microtráfico
en las provincias sería perfectamente así:
• Violación sistemática y reiterada de derechos humanos de usuarios y grupos humanos en situación de extrema vulnerabilidad.
• Encarcelamiento masivo y crisis penitenciarias debidas al hacinamiento constante.
• Doble y triple criminalización por razones de género, condición socioeconómica y poblaciones migrantes.
• Colapso en los sistemas judiciales provinciales por multiplicación de audiencias, recursos de impugnación y atascamiento
en las ejecuciones de las condenas.
• Un nulo resultado fructuoso destinado a reducir la oferta de
drogas ilegales o su demanda.
• Gastos presupuestarios catastróficos, que, a su vez, repercuten en el tratamiento eficaz de causas judiciales de delitos comunes, de corrupción institucional o violencia de género, con
la vulneración a los derechos de justiciables o víctimas concretas de diversos ilícitos en su acceso efectivo a la justicia.
• Una marcada militarización de las fuerzas de seguridad, empoderándolas con mayor poder de detenciones sin control u
orden judicial, o bien relativizando la necesidad de esta última.
Cual leyenda de la Edad Media, la desfederalización terminó asemejándose a una guerra entre dos reinos. Los estandartes del reino
de la Justicia argentina emprendieron la cruzada contra los hostiles
terrenos del reino narco.
La Corona les prometió a sus abanderados la provisión de recursos, alimentos, caballos, armas y todo lo necesario sin dilatación alguna. Sin embargo, muestran los registros que, tras quince años de
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sangrientas batallas y derrotas continuas, los recursos prometidos
nunca llegaron. Algunos abanderados piensan que se los defraudó y
que nunca llegarán.
A su vez, la otra parte del pacto era que la Corona combatiría con
su guardia real a los jefes y reyes del ejército enemigo, a los verdaderos
pesos pesados, los que dominan todo, pero hasta el día de hoy tampoco
ocurrió que el ejército enemigo firme ninguna rendición.
Lejos de sus hogares, ensangrentados y con hambre, los abanderados que se sumaron a la cruzada de la desfederalización comenzaron a alzarse contra la Corona.
Así de simple lo relataría un magistrado adherido a la red de jueces penales bonaerenses.
En mi caso no paro de leer informes y comunicados de asociaciones civiles, de magistrados, dictámenes de las procuradurías especializadas en narcocriminalidad o investigaciones de la prensa libre e
independiente que evidencian que la desfederalización fue un rotundo fracaso y debe ser abandonada de manera urgente.
Sandra Saidman, jueza de Faltas de Barranqueras e integrante del
capítulo “Chaco” de la Asociación Pensamiento Penal nos comenta:
En Chaco, en mayo de 2015, y pese a conocer el informe “desfavorable” sobre la “desfederalización” de ciertos delitos previstos en la Ley de estupefacientes de la Procuraduría de Narcocriminalidad del Ministerio Público
Fiscal de la Nación del año 2014, la oposición de numerosas organizaciones dedicadas al sistema penal, la Asociación de Magistrados del Chaco
y de fiscales federales de la jurisdicción, se aprobó igual a instancia del
Gobernador Capitanich, y al día de hoy los resultados son calificados de
funestos e infructuosos en una provincia con más del 40% de pobreza.16

Muchos relevamientos quedan a cargo de periodistas e investigadores independientes, atento a la escasa publicidad de estadísticas oficiales por parte del poder judicial. De lo poco que se conoce, de todas
formas, es contundente para afirmar esta tesis. Veamos otro ejemplo:
Una investigación llevada a cabo por el periodista Emilio Ruchansky,
especializado en políticas de drogas, revela que en Entre Ríos, conforme
16. Saidman, Sandra, “El costoso fracaso del narcomenudeo”, en Proyecto Bohemia.
Revista Digital, 07/10/2019. Disponible en: https://proyectobohemia.com/2019/10/07/
el-costoso-fracaso-del-narcomenudeo-en-el-chaco/ [fecha de consulta: 21/01/2021].
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datos oficiales, solo en el lapso de febrero a octubre de 2019, más del 54%
de las causas estuvieron asociadas al consumo, incluidos la tenencia
simple o suministro gratuito. En materia presupuestaria, los recursos
de sus propias arcas provinciales fueron para la creación de mayores
divisiones de toxicología y equipamiento logístico. Sin embargo, las fiscalías no corrieron la misma suerte recibiendo recursos. Al igual que en
Chaco, los créditos prometidos por Nación tampoco llegaron.17
Córdoba adhirió a la desfederalización. Luego de unos cuatro
años de experiencia y trágicos resultados en su sistema penal, se llegó al extremo de una histórica declaración resuelta por su Tribunal
Superior de Justicia en el antecedente “Loyola”18 en el que se declaró
17. A esto se suma que el embotellamiento insostenible de audiencias y procedimientos,
los cuales ocasionan cada vez más una mayor parálisis en el trámite de las restantes
causas. A su vez, los precarios montos de dinero secuestrados en más de dos años de
persecución y las cerca de 700 personas detenidas, en su gran mayoría, provenientes
de sectores vulnerables, echan por tierra hablar de un éxito en suelo entrerriano. Para
mayor información véase: Ruchansky, Emilio, “Narcomenudeo en Entre Ríos. Persevera y castigarás”, en Tiempo Judicial, 06/06/2020. Disponible en: http://tiempojudicial.
com/2020/06/06/narcomenudeo-en-entre-rios-persevera-y-castigaras/ [fecha de consulta: 21/01/2021].
18. Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. Sala Penal. “Loyola, Sergio Alejandro
p.s.a. comercialización de estupefacientes, etc. –Recurso de Inconstitucionalidad-”
(S.A.C. N° 1147952), 27/10/2016. El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, por mayoría, hizo lugar al recurso, declaró la inconstitucionalidad de la escala penal prevista
en la norma mencionada y, de manera unánime, modificó la pena de prisión por la
de tres años. Para llegar a esta conclusión la vocal Tarditti, a cuyo voto adhirieron los
vocales López Peña, Sesín y la vocal Blanc. G. de Arabel, manifestó que “… al considerar
la competencia local para las actividades de comercialización minorista dirigida directamente al consumidor, claramente [la Ley Nº26052, al reservar la competencia federal
para la comercialización a gran escala] efectúa una distinción entre las conductas de
tráfico especialmente graves, que involucran un interés federal y deben permanecer
bajo esa órbita, de aquellas que son de escasa gravedad, no involucran interés federal
y pueden ser investigadas y juzgadas por las autoridades locales”. Asimismo, la magistrada consideró que se debe “… reconocer la menor gravedad de los delitos de tráfico
de estupefacientes cuando tienen por destino directo al consumidor (art. 34 inc. 1, Ley
N° 23737) en relación a los que, por su mayor gravedad, involucran intereses federales, [toda vez que] el legislador omitió efectuar la correlativa adecuación de la única
sanción fijada para ambos casos, incurriendo por ello en una ‘clara equivocación’ que
habilita la declaración de inconstitucionalidad de la escala penal prevista por el art. 5
inc. c) de la Ley N° 23737”. En tal sentido, manifestó que establecer la misma pena en
ambos casos resulta objetivamente desproporcionado. La vocal advirtió también que
“… la única justificación para mantener una sanción más gravosa para las conductas
de tráfico desfederalizadas remite a las consideraciones expuestas por el legislador al
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por mayoría inconstitucional la escala penal prevista por el artículo 5
inciso “c” en función del artículo 34 inciso 1 de la Ley N° 23737. El antecedente todavía está pendiente de resolución por la Corte Suprema.
Pero si de fracaso rotundo hablamos es la provincia de Buenos Aires la experta en el caso.
En esta gigante que rodea la CABA, el lapidario comunicado
emitido por la Red de Jueces Penales bonaerenses del pasado 20 de
agosto del 202019 me exime de muchas más consideraciones. Las declaraciones del comunicado son tan contundentes a la vez que seriamente
respaldadas en informes y estudios, que en lo que nos interesa, basta
con resaltar sus fórmulas respecto a la persecución del narcomenudeo
como fracasado, atento a los cuantiosos recursos estatales sin resultado
fructuoso alguno en sus metas; insostenible debido a que la aprehensión
de los vendedores de pequeñas cantidades de droga ya ha generado un
masivo encarcelamiento a nivel provincial, e ineficaz ya que estos cuantiosos gastos derivados a reprimir al narcotráfico nunca podrán tener
éxito, pues apuntan al sector más fungible de la actividad.
Con lo antedicho, e incluso obviando provincias y mayores datos
de mi parte, sobran argumentos para dar por sentada la tesis del fracaso de la desfederalización en las provincias visitadas.
momento de sancionarse la Ley N° 23737 que […] se vinculaban exclusivamente con la
modificación del régimen de privación cautelar y la intención de que estos delitos no
fueran excarcelables”; al respecto, consideró que “… estas razones han perdido vigencia
debido a las reformas legislativas que ha sufrido el Código Procesal Penal de la Nación
en la materia, la última de ellas por Ley N° 27063 de inminente implementación, que
condiciona el dictado de la prisión preventiva a la existencia de indicadores de peligro
de fuga o de entorpecimiento del proceso”. En cuanto a la modificación de la pena impuesta, el tribunal por unanimidad concluyó que “[p]ara establecer un marco punitivo
que resulte coherente con el sistema legal vigente debe tenerse en cuenta las escalas
penales establecidas para las tipologías delictivas básicas que involucran al mismo bien
jurídico protegido (salud pública), particularmente aquellas que presentan mayores
similitudes con el delito analizado, como ocurre con el envenenamiento de aguas y
sustancias del art. 200 [CP] y la venta, suministro, distribución y almacenamiento con
fines de comercialización de aguas potables, sustancias alimenticias o medicinales o
mercaderías peligrosas para la salud, disimulando su carácter nocivo, del art. 201 CP,
que se encuentran conminadas con pena de prisión o reclusión de 3 a 10 años”.
19. Red de Jueces Penales bonaerenses, “Deteniendo microvendedores no se detiene
al narcotráfico”, Buenos Aires, 20/08/2020. Disponible en: https://reddejueces.com/
deteniendo-microvendedores-no-se-ataca-al-narcotrafico-declaracion-de-la-red/ [fecha de consulta: 21/01/2021].
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Segunda parte. La posibilidad de consumir justicia
restaurativa en los delitos transferidos a CABA por la
Ley N° 23737
Llegamos a la Capital Federal. Más específicamente a la hermosa
Ciudad de Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Antes que nada, es imprescindible aclarar algo: ninguna salida alternativa que se propone o sugiere en causas con origen en la desfederalización será posible si en el transcurso se adopta la mirada del enemigo.
En pocas palabras, lo que se pide es: bajen las armas y luego sentémonos a dialogar. Lo digo de otro modo para que no queden dudas,
si no podemos correr el velo de la persona que viene como “infractora a la ley” y
ver su humanidad detrás, aborten la lectura de este capítulo; porque nuestra
intención no es que se aplique una justicia restaurativa punitivista, ni
mucho menos que esta no coincida con los elementos de la definición
estudiada; recordemos la definición: “Una respuesta evolucionada al
crimen, que respeta la dignidad y equidad de cada persona, construye
comprensión y promueve armonía social a través de la sanación de las
víctimas, los infractores y la comunidad”.
Vayamos tratando de a una las propuestas y reflexiones:
• La justicia restaurativa busca escuchar a todas las partes. Se
hace imprescindible estudiar el fenómeno del consumo y tráfico de drogas mediante la multidisciplina.
Como dijo Roberta Menchú: “La paz es hija de la convivencia, de la
educación, del diálogo. El respeto a las culturas milenarias hace nacer
la paz en el presente”.
El consumo de drogas nació prácticamente con la humanidad.
Pero el problema aparece cuando profundizamos acerca de qué entendemos por “droga ilegal”. El Código Penal nos da una definición tan
técnica como arbitraria en su artículo 77.20
Conforme las tesis que fijamos, el modelo prohibicionista nos
hace ver todas las sustancias reprimidas por la ley del mismo modo. Y
20. 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 actualicen periódicamente por decreto del Poder
Ejecutivo Nacional.
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en la praxis, este modelo nos hace ver todo consumo como problemático, inmoral y, al menos, predelictivo.
Como nos enseña Escohotado:
En Rusia beber café fue durante medio siglo un crimen castigado con tortura y mutilación de orejas. Fumar tabaco se condenó con excomunión
entre los católicos, y con desmembramiento en Turquía y Persia. Hasta la
yerba mate que hoy beben en infusión los gauchos de la Pampa fue considerada brebaje diabólico, y sólo las misiones jesuitas del Paraguay –dedicadas al cultivo comercial de estos árboles– lograron convencer al mundo
cristiano de que sus semillas no habían sido llevadas a América por Satán
sino por santo Tomás, el más desconfiado de los primeros apóstoles.21

Muchos me dirán que eso fue hace mucho tiempo; craso
error de quienes hasta ahora opinan así. Un caso similar al discurso del neosexismo, según el cual las desigualdades de género ya
han sido superadas por las mujeres y no hay nada más que hacer.
El cannabis nos ha demostrado los niveles de crueldad y absurdo a los que
llega el prohibicionismo punitivo estatal hoy en día, con prisiones preventivas indeterminadas en comisarías y unidades penales a cultivadores con fines medicinales o recreativos. Coetáneamente el mismo Estado
prepara una regulación legal integral para todos sus usos, amén que acaba de autorizar el cultivo con fines medicinales para toda la Argentina.
Pero por más recomendable que me parezca, no se trata de ponerse a
estudiar planta por planta, sino de estudiar concienzudamente las políticas de drogas alternativas al paradigma prohibicionista. En recientes
juicios orales por cultivo de marihuana, magistrados preguntaban en
medio del debate qué es un cogollo. Incluso muchas personas en nuestro país aún piensan que marihuana y cannabis son drogas distintas.
Cultura y droga son una simbiosis. Estudiar una droga desde una
ciencia social como la del derecho penal implica inexorablemente estudiar la cultura detrás de su consumo.
El paradigma prohibicionista fomentará que los operadores del
derecho sigan perfeccionándose en “narcocriminalidad y seguridad”,
“nuevas formas delictuales”, “herramientas para una mejor eficacia en
el combate contra el narcotráfico”. Por mi parte, he asistido a varios
21. Escohotado, Antonio, Aprendiendo de las drogas. Usos y abusos, prejuicios y desafíos,
Buenos Aires, Paidós, 2019, p. 20.
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cursos del estilo conducidos generalmente por fiscales especializados
en la materia y altos mandos de la Policía Federal. Respeto a los organizadores porque confío honestamente en que se esmeran mucho desde
su convencimiento íntimo, pero lo cierto es que en estas capacitaciones no he aprendido más que sofisticadas tecnologías para vulnerar
cada vez más las garantías de privacidad e intimidad: sea con el uso de
drones, o con interceptaciones telefónicas de último desarrollo utilizadas por las agencias federales norteamericanas. Al final siempre termino pensando lo mismo: ¿de qué le sirve a un defensor escuchar estas
nuevas técnicas, que solo ilustran cómo “cazar” más efectivamente a
los futuros pobres, mujeres, trans y jóvenes que habitarán los calamitosos pabellones del complejo de Devoto o en provincia en celdas de
comisarías como La Tablada? Tampoco propongo que dejen de especializarse; cada uno desde el espacio en el que tenga que actuar y de la
forma que le parezca más conveniente para su función específica. Solo
deseo remarcar que los caminos alternativos a la prohibición buscan la
restauración de la paz y el entendimiento, pero, asimismo, buscan
acabar con el narcotráfico mediante el paulatino camino de la regulación legal e impulsar políticas públicas de reducción de daños ante un
fenómeno tan complejo como es el mundo de las drogas.
En Uruguay ya no me imagino a ningún operador jurídico estudiando nuevas tácticas para combatir el narcotráfico organizado de
marihuana. Esto se debe a que, en cuatro años de regulación legal,
este país ha conseguido prácticamente borrar del mapa el consumo
de cannabis “prensado”.
Conocer estas políticas públicas es esencial para la construcción
de un nuevo paradigma de tratamiento penal para la “desfederalización” en CABA. Por un lado, porque los actuales dictámenes, alegatos
o pedidos de allanamientos de fiscales redundan casi siempre en fórmulas vacías y abstractas, resumidas en “se estarían comercializando
estupefacientes”, o “gravedad del hecho”, o la más usada: “el flagelo de
las drogas en los barrios”.
Por supuesto que la justicia restaurativa en nuestra materia no
podrá resolver o intervenir en los delitos más graves de comercio organizado, pero sí será una herramienta eficaz para un amplio universo
de infracciones que, con la capacitación adecuada, ni siquiera deberían llegar a la instancia de la imputación penal.
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¿Cómo saber cuántas son las dosis diarias que consume habitualmente una persona adicta a la pasta base, o cuántas plantas de cannabis se necesitan para preparar aceite medicinal? Me
refiero a centenares de causas que caerán en las oficinas de las fiscalías y defensorías con sobres encintados y la marca de secuestrado
por la “Policía de la Ciudad” que, con la formación adecuada, se resolverían humanística y eficientemente en un chasquido de dedos.
Respecto al microtraficante acusado con cuatro años de prisión como mínimo, ¿Qué droga estaba comercializando?, ¿por qué la comercializaba?,
¿cuáles eran sus posibilidades concretas de no hacerlo?, ¿qué tan graves
son los efectos de lo que vendía?, ¿cuáles son las experiencias luego de la
despenalización en Europa o EE. UU.? Repito, el paradigma prohibicionista nos recondujo de manera simplista a resumir todo el amplio espectro de sustancias existentes al término “estupefaciente” ligado a malo,
problemático, y predelictual. Debemos tener una mirada holística a la
hora de abordar cualquier conflicto penal generado por una infracción.
En la actualidad centenares de organizaciones de DD. HH., política de drogas y salud mental esperan con ansias y predisposición a
ser consultadas por las agencias estatales, encargadas de la prevención y represión del delito, para cooperar con ellas de manera inmediata ofreciendo sus conocimientos. Un ejemplo es el Acuerdo por la
Regulación Legal del Cannabis,22 un verdadero banco de información
muy nutrida respecto a datos, estadísticas y propuestas de abordaje
en consumos, ideal para ser consultada por cualquier funcionario que
verdaderamente se encuentra hastiado del punitivismo innecesario al
que le obliga la literalidad de ley de estupefacientes.
En el sistema acusatorio y dada la superlativa facultad punitiva
concedida al Ministerio Público Fiscal –con la responsabilidad republicana que conlleva– debe impulsarse sin más la capacitación en materia
de reducción de daños y política de drogas, sino el día de mañana será
imposible borrar con el codo en los dictámenes fiscales23 lo que se escribió con la mano. Solo de esta forma las partes del conflicto podrán
22. Disponible en: http://regulacionlegal.org/punto-5-del-acuerdo/ [fecha de consulta:
21/01/2021].
23. Que hoy en día, en muchos códigos provinciales son las nuevas sentencias
condenatorias.
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hablar el mismo idioma, o al menos se tendrá la empatía necesaria
para garantizar un buen comienzo.
• La cuestión del género implicada en las políticas de microtráfico y uso de drogas. Muchas veces en los ámbitos de protestas
sociales, suelo escuchar que la Ley N° 23737 es machista y patriarcal. Por mi parte creo que la fórmula adecuada podría ser
entender que es una ley represiva y muy dura, que es aplicada
a una sociedad ya atravesada por el machismo, androcentrismo, colonialismo y la transfobia.
Por supuesto que las corrientes de género actuales son representadas en miles de banderas con siglas distintas. El feminismo que
construimos en la Asociación Pensamiento Penal, y que al menos desde mi formación personal considero es el más adecuado para abordar la “desfederalización”, es descripto a la perfección por Arruzza,
Bhattacharya y Fraser en los siguientes términos:
La lucha de clases y el combate contra el racismo institucional son reivindicaciones a las que adhiere el feminismo para el 99%. Se concentra en
las preocupaciones de las mujeres trabajadoras de toda índole; ya sean
racializadas o blancas; cis, trans o no binarixs, amas de casas o trabajadoras sexuales; con salarios por hora, semanas o mes, o sin ingreso;
desempleadas o precarizadas; jóvenes o viejas. Fervientemente internacionalista, este feminismo se opone al colonialismo y a la guerra. El
feminismo para el 99% no es sólo antineoliberal, sino también anticapitalista.24

Como vimos, debido a la formación sistémica, patriarcal y neocastrense de los operadores, las normas que controlan el microtráfico de
drogas generalmente terminan recayendo sobre los primeros infractores que se encuentran en la calle, en recónditos lugares conocidos
de la noche porteña, o bien en las villas y sectores más vulnerables. De
esta forma, la opresión que se genera sobre las mujeres, disidencias
y personas migrantes termina por sumarse a los golpes del martillo
punitivo porteño antidrogas.
De allí, considero que es sumamente clave tener una profunda y
continua capacitación interdisciplinaria sobre los últimos estudios e
informes que atañen a la problemática de género en una ciudad tan
24. Arruzza, Cinzya; Bhattacharya, Tithi y Fraser, Nancy, Feminismo para el 99%. Un
manifiesto, Buenos Aires, Rara Avis Casa Editorial, 2a reimp., 2019, p. 30 y ss.
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cosmopolita como es CABA. Sin el enfoque de género adecuado, estaremos destinados al fracaso en el tratamiento individual de cada caso
en concreto, sea para su archivo, un sobreseimiento o un tardío pedido
de absolución. El paradigma prohibicionista fomentará cursos sobre
narcocriminalidad y derecho penal eficaz, yo les aconsejaría mayores
cursos sobre colectividades ambivalentes e identidades no binarias.
Por un lado, resulta simplista culpar a un policía de la Ciudad que
no cuenta con una formación tan compleja como transversal, como es
la formación en estudios de género hoy en día. La institución policial
enseña sobre las nuevas formas de delincuencia organizada, no sobre
los últimos enfoques de género.
La mirada policial y judicial sigue, y creo seguirá estando por un
buen tiempo, muy marcada por la tradición de la moral conservadora, que ve solo un sistema binario, monogámico y heterosexual como
lo socialmente bueno y aceptable, mientras que las demás manifestaciones de identidad, como las no binarias o autopercibidas a libre
elección, seguirán por lejos siendo maltratadas en las requisas y detenciones furtivas que se realicen en las zonas de Retiro, las villas y
bosques de Palermo.
El día que el sistema judicial y la sociedad comprendan el grado de poder punitivo exorbitante que les fue concedido a los funcionarios policiales formados por la tradición y capacitación de
la vieja guardia de la policía federal, un poder que cuenta con facultades de arrestos y derivaciones a las fiscalías de las trabajadoras sexuales, mendigos y usuarios con consumo problemático,
repetiremos las experiencias de lo visto en la Comisaría de La Tablada.
Al igual que con las nuevas políticas de drogas y derechos humanos, el
sistema judicial debe tener una profunda capacitación en lo que hace a
las nuevas formas de identidades de género y a los problemas que atraviesan las mujeres por su condición de género en el sistema patriarcal,
más allá de las temáticas referidas al cupo de paridad de género en las
empresas o espacios públicos judiciales o académicos.
Las tres primeras oleadas feministas apenas están revolviendo un
poco la conciencia social de las agencias punitivas; pero hasta que no
separemos los estereotipos de la mala madre, nunca superaremos el
discurso moralista y contundente de los dictámenes fiscales con pretensiones de prisión innegociable, o los titulares periodísticos sen64
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sacionalistas de tipo “Vendía drogas en su casa al lado de sus hijos”.
Hasta que no veamos el amplio espectro que nos enseñan los nuevos
estudios sobre el género, pensaremos que una domiciliaria para la madre con hijos ya nos hizo cumplir con las exigencias de la CEDAW.
Hasta que logremos comprender la cuarta ola feminista, el hostigamiento institucional hacia mujeres, trans e identidades no binarias
seguirá en aumento, como ya se visibiliza en los diagnósticos recientes
de la desfederalización en CABA.
El poder de derivar a una fiscalía penal para que se le aplique una
sanción de prisión efectiva es mil veces más dañino y polémico que la
utilización de las pistolas táser.
En los sectores de más bajo recursos, el patriarcado se manifiesta
de modos mucho más violentos y coactivos que las violencias económicas o simbólicas que puedan sufrir mujeres de los sectores más privilegiados. ¿Acaso en los escasos meses que la CABA lleva implementando
la desfederalización se han presentado casos de mujeres profesionales
de Barrio Norte que por órdenes de sus maridos se hayan visto involucradas en la venta de pequeñas dosis de paco en sus edificios?
La pobreza, la exclusión, falta de acceso a la educación y el real estado de vulnerabilidad de la mayoría de personas detenidas deben ser tenidas en cuenta en todo momento y estadio procesal por los responsables
del ejercicio de la acción pública, no solo a la hora de “negociar” la pena.
A nivel legislativo, estos complejos entrampados dogmáticos que
antaño obligaban a aplicar el dura lex sed lex vienen siendo reparados
paulatinamente, como se manifiesta en el artículo 5 de la Ley N° 26364 al
eximir de punibilidad por cierto a las mujeres en situación de trata. También podemos hacer mucho desde la dogmática utilizando la perspicacia
e imaginación que el amplio sistema de la teoría del delito nos ofrece,
como lo fue un reciente dictamen del fiscal federal Franco Picardi,25 al pedir el sobreseimiento de cinco mujeres trans acusadas de narcomenudeo,
por haber visibilizado claramente un estado de necesidad justificante
25. Dictamen de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nº 5, “Solicitaron el
sobreseimiento de cinco mujeres trans acusadas de narcomenudeo y que se investigue a los eslabones superiores de la organización”, 13/04/2019. Disponible en: https://
www.fiscales.gob.ar/genero/solicitaron-el-sobreseimiento-de-cinco-mujeres-transacusadas-de-narcomenudeo-y-que-se-investigue-a-los-eslabones-superiores-de-laorganizacion/ [fecha de consulta: 21/01/2021].
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proveniente de su estado vulnerabilidad y asimetría de frente a los verdaderos encargados del tráfico. Creo que nunca he leído un dictamen fiscal
tan evolucionado en materia de género –citando incluso a Judith Butler–
como el que menciono, ya que a su vez demuestra que la dogmática penal
puede ser puesta al servicio de decisiones con contenido político de reconocimiento, que incluso muchas leyes todavía no han hecho.
La mayoría de causas en las que se aplica el criterio político criminal para fundamentar la no acusación por razones de vulnerabilidad y
necesidad se dan luego de un debate o de al menos tener un culpable.
Al ser tratadas inadecuadamente, estas causas pueden generar nuevas
revictimizaciones debido a la excesiva prolongación de los procesos.
Dictámenes como el mencionado son la bisagra para un Ministerio Público Fiscal a la altura de las circunstancias que la desfederalización traerá consigo en CABA, y una herramienta clave para evitar
anticipadamente los avances innecesarios de los procesos penales con
criterios de política criminal antipunitivista y restaurativa.
En los hechos, el poder del dictamen de las procuradurías generales adquiere prácticamente mayor valor que la jurisprudencia misma.
Sus directivas deben ser doblemente responsables en un programa
acusatorio democrático y constitucionalmente designado.

El eterno problema de las detenciones masivas a
usuarios y usuarias
Expuestas las tesis de la primera parte de este ensayo, me ocuparé
de un efecto sociológico muy común traído de la práctica prohibicionista punitiva: el constante arresto, requisa, detención o vulneración
de la dignidad de usuarios de sustancias ilegales.
En este punto trabajaré con una gran enseñanza que me dejó
Mario Juliano en materia de justicia restaurativa en el mundo penal
de las drogas.
Allá por mediados del 2019, en las redes sociales de la Asociación recibíamos por día decenas de denuncias ciudadanas por procedimientos
policiales en la vía pública; situación que no despareció en lo absoluto
dada la altura de la discusión acerca de la regulación del cannabis. Casi
siempre, la mayoría de los casos abundan en pequeñas cantidades de
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marihuana. Al ser la droga ilegal más consumida luego del alcohol y el
tabaco en Argentina, generalmente los jóvenes que desean fumarla en
las plazas o costaneras al aire libre –casi siempre un poquito alejados de
la gente– son la carnada perfecta para el pique policial.
Siempre consideré que estas prácticas policiales tuvieron como
sostén el empoderamiento de la policía que se dio a raíz de la desfederalización. Otro sostén siempre fue la interpretación restrictiva del
fallo “Arriola”,26 al no animarse a ir un poquito más allá del recóndito
ámbito de la privacidad para el consumo. Luego del 2009, la necesidad
de hacer estadísticas y disciplinar sosteniendo el discurso de que la
droga es mala y adictiva, fue mucho más fuerte que el impacto social
que la Corte quiso causar con su antecedente.
Durante mucho tiempo, Juliano optó por usar la ironía respecto a
los procedimientos policiales por “poca mota”. Según él, la estrategia
perseguida por el Estado en la persecución del flagelo del narcotráfico era “como matar a todas las hormigas pisando un hormiguero.”
Sin embargo, el número de arrestos y procedimientos –que a la postre
generan una causa judicial, una criminalización innecesaria, gastos
estatales y hasta trastornos de stress en los jóvenes “ajusticiados”– terminó por colmar la paciencia del juez necochense, quien veía como los
efectos de la desfederalización se manifestaban casi exclusivamente
de esa forma en su ciudad.27
En el terreno de las prácticas restaurativas en contextos de encierro, en las que Mario Juliano era muy avisado, los hábeas corpus eran
habitué a los fines de mejorar condiciones de vida digna dentro de los
penales; el uso de telefonía; o bien el cese de hostigamientos carcelarios.
Su idea en el caso de los jóvenes necochenses también fue acudir a
las herramientas legales, pero con el necesario uso del pensamiento
lateral que nos exige la justicia restaurativa. Presentó, en calidad de
ciudadano y patrocinado por un abogado de su confianza, un hábeas
corpus preventivo y colectivo por hostigamiento, invocando al colectivo de jóvenes como grupo humano hostigado irregularmente, es decir,
sin necesidad, urgencia u orden judicial previa.
26. CSJN, Fallos: 332:1963, “Arriola S. y otros s/ Causa Nº 9080”.
27. Solo en el año 2018 la tenencia para consumo de marihuana colmaba el 64,32% de
los expedientes de la jurisdicción necochense.
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Para la asociación se trató de un momento eureka. Rápidamente lanzamos la campaña “Puede ser tu hijo/a”, que incluyó flyers para
informar sobre los derechos del ciudadano ante una requisa policial y
también flyers destinados a los policías, informando hasta dónde llegan
sus alcances para proceder a un procedimiento policial constitucional.
Siempre se intentó remarcar el respeto que debía mantenerse entre las partes involucradas en el conflicto, que en la ocasión encarnaban los jóvenes usuarios por un lado y el personal de la policía de la
ciudad costera necochense por el otro. Incluso en los flyers aconsejamos que el ciudadano se dirija con respeto antes de sacar el instructivo
con sus derechos más básicos.
Al final el trámite procesal no terminó de la manera jurídica
convencional, con una sentencia de un juez que ponga fin al conflicto planteado ante sus estrados. Nunca fue lo buscado tampoco.
El resultado fue restaurativo. Allí fue donde me convencí de que esta
justicia se podía consumir libremente en cualquier espacio público o
privado. Qué paradójico pienso: la raíz del conflicto era la tenencia
de marihuana en espacios públicos por un lado; por el otro, si se podía consumir justicia restaurativa en procesos vinculados a drogas
devenidos de la “desfederalización”.
En palabras suyas:
Desarmada la audiencia y apagados los micrófonos pusimos los pupitres juntos y nos sentamos como si se tratara de una mesa redonda.
Y a partir de ese momento fue como si fuéramos personas distintas.
Los que hasta hace cinco minutos antes nos doctoreábamos e invocábamos doctrina y jurisprudencia, recordando la ley aplicable, nos sacamos el ropaje de abogadas y abogados y comenzamos a hablar como
personas normales.
Preparamos unos mates, bromeamos un poco y comenzamos a ver que
en realidad no eran tantas las cosas que nos separaban y que podíamos
trabajar juntos en un objetivo común, sin perder de vista que lo realmente importante es la sociedad que afuera espera que aportemos soluciones a sus problemas.
Pudimos bajar las armas, escucharnos, balancear los pro y los contra,
tratar de buscar soluciones que no implicasen colocar al adversario de
rodillas y comprender que era enteramente mejor arribar a una solución
que medianamente nos representara a todos y que aceptamos como el
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producto del consenso, sin necesidad de vencedores ni vencidos, que
siempre deja heridos en el camino.28

Así terminó el conflicto entre partes que naturalmente se veían
tan antagonistas como si de los mismos hinchas de Boca y River se
trataran. Efectivamente disminuyó el hostigamiento, sin que ningún
funcionario termine sumariado, ni ningún joven preso, con la restauración de la paz que se buscó desde un primer inicio.
Hace poco tomé conocimiento de que, en la ciudad de Mar del
Plata, el juez de garantías Juan Tapia hizo lugar a un amparo similar
interpuesto por la Agrupación Marplatense de Cannabicultores que,
mediante intervención de prestigiosos invitados al proceso, representantes gubernamentales y funcionarios de los Ministerios Públicos
Fiscales y organismos de seguridad, emitió un fallo altamente gratificante en el estándar del respeto a los derechos humanos.
Si bien dicho fallo29 resulta una decisión impuesta coactivamente
por un tercero, es en realidad un consenso sin muchas rispideces respecto a la necesidad de mayor reglamentación que limite las facultades policiales en las detenciones y requisas a jóvenes en la vía pública
en un Estado de derecho democrático e inclusivo.
El aporte del Centro de Estudios Legales y Sociales sirvió a la perfección a la manera de facilitador en las prácticas restaurativas, figura
esencial en esta forma de abordaje de justicia.

Una justicia restaurativa también puede valerse de la
dogmática en el marco de la desfederalización de los
delitos de drogas
La propuesta en este punto quizás ni siquiera es un método revolucionario ni novedoso. Pero entiendo que debe partirse al menos de
28. Juliano, Mario, “Sin el traje de abogado”, en Pensamiento civil, 01/10/2019. Disponible
en: https://www.pensamientocivil.com.ar/4387-sin-traje-abogado [fecha de consulta: 21/01/2021].
29. “Hábeas corpus preventivo y colectivo – Tenencia para consumo personal – Facultades policiales – Juzgado de Garantías de Mar del Plata”, en Red de Jueces Penales
Bonaerenses, Buenos Aires, 10/12/2020. Disponible en: https://reddejueces.com/habeas-corpus-preventivo-y-colectivo-tenencia-para-consumo-personal-facultades-policiales-juzgado-de-garantias-de-mar-del-plata/ [fecha de consulta: 21/01/2021].
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una premisa central: si se adopta el enfoque prohibicionista como el
paradigma que ve a la persona consumidora o microtraficante como
enemigo público, que debe erradicarse conforme directivas de “política criminal”, no surgirá el efecto que se busca con la restauración, el
cual es la consecución de la paz mediante el respeto a la dignidad de la
persona y el compromiso voluntario de sus protagonistas.
Presentemos el proyecto mediante la respuesta a estos interrogantes ¿Quién es la víctima en los delitos de microtráfico y tenencia?,
¿qué es lo que se propone?
Respecto de quién es la víctima en este conflicto, creo que luego
de las tesis que estudiamos respecto al impacto del prohibicionismo
en la sociedad, nos resulta difícil seguir sosteniendo que las víctimas
clásicas de delitos contra bienes jurídicos individuales puedan asemejarse a las víctimas en las infracciones a los artículos 5 y 14 de la Ley
N° 23737. Formalmente la víctima es la sociedad lesionada en su bien
jurídico salud pública; sí, eso no es discutible; pero materialmente el
discurso y la práctica prohibicionista punitiva nos terminan trayendo
la típica escena en la que el Estado monopoliza el derecho del ciudadano lesionado y luego decide cómo dirigir y acabar el proceso.
Emitiré una reflexión al respecto en este gran meollo teórico: ¿Cuándo se ha convocado a la ciudadanía en su calidad de víctima para ser anoticiada de una salida alternativa de un infractor a Ley N° 23737 solicitando
su conformidad?, ¿cuántas veces le llegó un mail de la fiscalía anoticiando
del archivo de la causa iniciada por policía aeroportuaria, al secuestrar de
las prendas de “un femenino” una cantidad de veinte dosis fraccionadas
de clorhidrato de cocaína, listas para su venta a los fines de que como
ciudadano víctima pueda ejercer su derecho a una revisión de la medida
que cierra o archiva la causa por parte del órgano superior?
Como vimos con sobrados argumentos, en la legislación punitiva de drogas la sociedad victimizada por el delito muchas veces ni se
entera que lo es, o bien es manipulada audiovisual y políticamente en
un discurso unificado de odio y desprecio hacia la amplia población de
usuarios y distribuidores de sustancias psicoactivas. La víctima termina siendo lo que el sistema prohibicionista preformatea con su discurso. En definitiva, la sociedad víctima en las leyes de drogas lo termina
siendo porque el sistema prohibicionista necesita que lo sea. Sé lo que
se me dirá como réplica. No es posible avisar a todas las víctimas de
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todas las medidas que tomamos, pero entonces, ¿por qué veo tantos
miembros de la sociedad indignados por los procedimientos abusivos
estatales en la calle, o por qué veo doscientas mil personas en la Plaza
Congreso reclamando la despenalización de la marihuana, o a jueces
de toda la provincia de Buenos Aires solicitando tan fervientemente la
derogación a la adhesión a la desfederalización?
Lógicamente estaré sometido a muchas críticas con mi opinión
siguiente; pero las leyes de narcomenudeo se inspiran en sociedades
donde se busca controlar y reprimir a los sectores vulnerables que no
logran salir del círculo vicioso del microtráfico de drogas, por problemas congénitos a la sociedad donde viven, sea por exclusión, marginalidad, razones de “paisaje urbanístico”, o por la necesidad de eliminar
al menos simbólicamente a los otros no deseables en los países con
groseras grietas de clase y condiciones sociales como lo es nuestra
Argentina. Volvamos a aquella pregunta que nos hicimos hace poco:
¿Qué profesional, empresario, funcionario o heredero bendecido gracias al ordenamiento civil sucesorio va a ser encontrado en la necesidad de portar pequeñas dosis fraccionadas de estupefacientes para ser
vendidas inmediatamente al público?, ¿cuál de ellos será cacheado por
la Policía de la Ciudad, a no ser por esas casualidades fugaces, en el
ámbito de las fiestas electrónicas? Creo que como operadores jurídicos
–por más que lo diga desde mi rol de abogado litigante– es hora de que
nos replanteemos seriamente qué se dirá en el futuro cuando toda la
sociedad descubra esta injusticia social tan coyuntural.
Si no sucede tal reflexión, es posible que sea porque el sistema
neoliberal, capitalista y meritócrata termine invisibilizando esta problemática. Sin embargo, veo crecer cada vez más la resistencia social
y judicial. Creo que al igual que la cuarta ola del feminismo, este movimiento de la regulación y despenalización de las sustancias psicoactivas llegó para quedarse hasta cambiar las reglas de juego que ocasionan
una y otra vez las leyes que mantienen el orden social consumista y productivo deseado de los años ochenta y noventa. Las continuas prácticas
violentas y represivas sobre los consumidores y el lumpenproletariado
solamente conducen al hacinamiento carcelario y a los continuos golpes en la vida laboral de miles de personas que por años serán esclavos
del sistema infravalorados y explotados, debido a antecedentes penales por infracción a la ley de drogas en un país que, más temprano que
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tarde, tendrá que vérselas con las repercusiones de la pandemia en las
economías formales e informales y el mercado laboral.
Asumo la responsabilidad de que se me acuse o reste seriedad por
tildar de “comunista” o “socialista” mi opinión; verdaderamente no
sé si lo soy, pero me veo en la honestidad intelectual de manifestar la
realidad del modo en que la veo. Deseo vivir en un Estado de derecho
democrático, inclusivo y respetuoso de los derechos humanos. Por el
momento solo pretendo que mi deseo, el de la Asociación Pensamiento Penal y el de mi homenajeado no se convierta en una utopía.
Entonces cierro mi reflexión al respecto: si formalmente la víctima es la sociedad, ¿quién lo es materialmente?
De todas formas, podemos seguir trabajando obviando esta intrincada reflexión, que quizás muchos hubieran preferido ni leer, y
sentarnos a trabajar con el concepto de partes.
Tenemos dos partes que embisten representaciones suficientes
dentro del proceso, el o la infractora representada por su defensa, la
sociedad por la fiscalía, y claramente un escenario de guerra que necesita restauración por medios menos lesivos que los que el derecho
penal les propone a secas.
Mi propuesta es bajar un escalón en la escalera punitiva, o si se
quiere subir un escalón en la garantista. Así, de este modo el principio
de oportunidad para el archivo de las causas por pequeños montos se
nutre de un mayor rigor argumentativo teniendo en cuenta las consecuencias devastadoras a futuro en la persona que vive el proceso y en
la sociedad que estallará económica, laboral y judicialmente en las sentencias de condena por hacinamiento de los organismos internacionales, como ya viene recibiendo de hace tiempo. La oportunidad como
regla para pequeñas infracciones y no como excepción.
A esto le sumaría el diseño de las mejores políticas de coordinación e interdisciplinariedad para la intervención de equipos técnicos
que allanen un poco el camino de la mirada punitivista. Un ejemplo
similar en el área de violencia de género es del Juzgado de Garantías Nº 8 del Partido Judicial de Lomas de Zamora, cuyo titular es
el doctor Gabriel Vitale, en el cual se implementa la incorporación
del programa educativo para trabajar con el hombre agresor en un
“Abordaje integral de los delitos cometidos en contexto de violencia
familiar y/o contra la mujer”.
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Veamos las demás herramientas que nos ofrece el modelo acusatorio:
Escoger la probation en casos donde se aplicaría un abreviado a la
fuerza por draconianas y vacías directivas de la procuración.
El juicio abreviado como herramienta de última instancia con
posibilidad de perforación del mínimo en las personas primarias
acusadas por el artículo 5 de la Ley N° 23737.
Teniendo en cuenta todo lo leído, debemos ponernos de acuerdo
que la desfederalización es un instructivo para llenar las cárceles;30 la
justicia restaurativa lo es para evitarlas.
Solo es necesario que fiscalía y defensa se sienten con toda la jurisprudencia a favor de evitar mayores daños que las penas draconianas de la desfederalización ocasionan y presenten el mejor acuerdo de
suspensión o juicio abreviado que se les permita, siempre y cuando la
magnitud del injusto sobrepase en creces los criterios para no poder
aplicar la oportunidad y el archivo.
Creo que a esta necesidad se refería la defensora adjunta penal
Marcela Millán al sostener que
La desfederalización es un fenómeno reciente en la Ciudad y ahora estamos viendo donde apuntar los cañones. Vemos una desproporción de
las penas, especialmente en la comercialización por lo que se podría intentar, como estrategia de defensa, perforar el piso de la pena de cuatro
años o pedir la inconstitucionalidad, por ejemplo, de la pena de multas
en estos delitos, que es grandísima. Claro que nada esto sirve si los jueces no acompañan…31

Así también, fue el proyecto de Mario Juliano que no llegó a materializar en vida.
Creo que hasta que no nos pongamos de acuerdo todos los “representantes” legales de las víctimas de la comunidad lesionada en su salud
pública y los de las víctimas del sistema punitivo de encontrar formas
más evolucionadas para responder al crimen, con una dirección que
30. La expresión fue ingeniosamente utilizada por Emilio Ruchansky; véase al respecto: Ruchansky, Emilio, “Instrucciones para llenar una cárcel”, en Tiempo Judicial,
26/10/2020. Disponible en: https://tiempojudicial.com/2020/10/26/instrucciones-para-llenar-una-carcel/ [fecha de consulta: 21/01/2021].
31. Ruchansky, Emilio, “Sonría, lo estamos deteniendo”, en Tiempo Judicial, 23/04/2020.
Disponible en: http://tiempojudicial.com/2020/04/23/sonria-lo-estamos-deteniendo/
[fecha de consulta: 21/01/2021].
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respete la dignidad y equidad de las personas y que construya comprensión promoviendo armonía social a través de la sanación de las
víctimas, los infractores y la comunidad, seguiremos entrampados en
el sistema que ya nos arrojó sus primeros diagnósticos cancerígenos.
Para la fiscalía de la CABA mi humilde consejo es nutrirse continuamente de nuevos dictámenes y criterios político-criminales como
el del fiscal federal rosarino Franco Picardi, analizado en el apartado
anterior, para traer un excelso ejemplo a colación.
En mi caso soy un amante de la dogmática penal, pero como mencioné al principio, entiendo un poco imposible diseñar aun colectivamente un manual taxativo de justicia restaurativa; preferiría en caso
llamar dichos encuentros como lluvias de ideas, congresos, compartir
experiencias y, en todo caso, manuales o guías de buenas prácticas.
Como dijera el Mahatma Gandhi: “No hay caminos para la paz, la
paz es el camino.”
En definitiva, las soluciones que se propongan mediante buenas
prácticas y experiencias deben venir acompañadas de la empatía con
el otro y específicamente de las necesidades y situaciones concretas
de cada caso en particular. Cada persona es un universo distinto.
El secreto está en la constitución que leyeron en la facultad y cuya
vigencia juraron proteger, en los fundamentos de “Arriola” y en las
investigaciones periodísticas que nos muestran la realidad que nunca queremos ver. El brillo de la dogmática está en ustedes, solo en
ustedes está la solución.
Necesitamos buenos sistemas de refuerzo de los institutos que
nos permiten poner freno al avance punitivo atento a la oleada de causas que deberá afrontar la guardia real de la acusación pública de la
CABA, ahora teniendo que acostumbrarse cada vez más al mundo de
los delitos de sanción penal repotenciado por criterios de política criminal que exigen penas de prisión efectiva en la mayoría de sus casos.
Es sumamente necesario contar con funcionarios judiciales que
tengan información necesaria acerca del contexto mundial en política
de drogas.
El primer sinceramiento institucional de reparación es el reconocer
que sus políticas públicas represivas en materia de drogas ha sido un
programa fracasado, no solo a nivel nacional, sino también internacional y ahora, conforme las tesis estudiadas, también a nivel provincial.
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Reflexiones finales
¿Son las políticas de narcomenudeo contenidas en la desfederalización una enfermedad terminal para el sistema judicial de la
CABA? Creo que siguiendo la lógica aritmética conforme las estadísticas emitidas por los organismos oficiales que tenemos a la vista, de
no abandonar el criterio punitivista del enemigo, el sistema judicial y
carcelario se encuentran en una caída en picada. Sin embargo, pienso
que la justicia restaurativa puede hacer mucho para impedir la propagación de sus efectos en todo el cuerpo y la salud del sistema judicial.
En este punto, estoy convencido de que el fenómeno del narcotráfico nunca podría extinguirse por la vía de la violencia monopolizada
por el Estado. El fenómeno desaparecerá cuando los Estados evolucionen lo suficiente hasta llegar a la vía de la regulación legal de todas las
sustancias. Por lo que tendremos que ir apaciguando el tratamiento
hasta que llegue el futuro.
El panorama mundial en las políticas de drogas nos hace ver que lo
planteado no es una utopía. Oregón despenalizó el consumo y tenencia
de drogas duras. Arizona, Mississippi, Montana, Nueva Jersey y Dakota
del Sur legalizaron por su parte el uso recreativo de cannabis. De esta
forma ya cerca de quince Estados en el país del norte regulan el consumo
adulto y recreativo de marihuana. Uruguay y Canadá nos han demostrado con el mismo camino que otra vía es posible y no genera ningún
apocalipsis en la comunidad, sino incluso todo lo contrario. Han logrado
disminuir el mercado clandestino, e incluso bajar los niveles de consumo
por parte de los jóvenes menores de 18 años. También República Checa,
Portugal, entre otros ejemplos, han despenalizado la tenencia de drogas
duras y sus Estados no cuentan con índices de violencia por problemas
vinculados al narcotráfico de estas sustancias psicoactivas de significativa importancia. Washington, que regula el cannabis desde el año 2012,
disminuyó el número de seis mil ochocientos setenta y nueve causas por
pocas cantidades de cannabis al número de ciento veinte en solo cuatro
años. Información de este estilo, a la cual se puede acceder fácilmente
en bancos de información como el Acuerdo por la Regulación Legal,32
deben comenzar a ser tomados en cuenta para fundamentar los nuevos
32. Disponible en: http://regulacionlegal.org/punto-5-del-acuerdo/ [fecha de consulta:
21/01/2021].
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paradigmas, dictámenes y salidas alternativas posibles a las duras respuestas del sistema prohibicionista retributivo clásico.
El narcotráfico nunca será extinguido. Seguirá siendo el virus
que más afecte a los que menos tienen, a los vulnerables, a las favelas
de Brasil si el fenómeno del consumo no se acepta como válido; como
la mateína no se aceptó una vez, o como el aceite de cannabis que ya
brindan las agencias de salud del propio Estado.
Si lo que preocupa es la expansión de la violencia y la dispersión
del tóxico en la comunidad, el trabajo debe ser de arriba hacia abajo,
no de abajo a arriba. Si las drogas circulan en las calles porteñas no
se debe a los microtraficantes, se debe a que hay un débil sistema de
protección de fronteras y un nulo resultado de la cruzada de la justicia
federal para derrotar a un enemigo que existe pero que no tiene personificación. Mientras exista demanda la oferta nunca se extinguirá. Es
una lógica de mercado.
En este punto, el Tribunal Superior de Córdoba tenía razón; si
se acepta que la justicia federal y la ordinaria repriman con la misma
pena una conducta que se presenta menos lesiva, ya que las dosis deben ser fraccionadas al menudeo, es porque se reconoce que los delitos
transferidos en la desfederalización son injustamente más leves. De
allí a que se hable de un craso error del legislador al asimilarlas no solo
con la sanción, sino con todo el bloque ideológico de las políticas prohibicionistas y antiterroristas, con postulados de tolerancia cero, prisión preventiva como necesidad comunicacional y condena a prisión
sin salidas alternativas por criterios restrictivos.
El paradigma prohibicionista de drogas viene fracasando en todos
los planes político-criminales del mundo, mientras que la justicia restaurativa viene triunfando en todos los programas a los cuales es invitada.
La sobredosis de justicia restaurativa sólo ocasiona la paz. La sobredosis de prohibicionismo sólo guerra, y en palabras del maestro
Falcone: “Como es sabido, en la guerra lo primero que se pierden son
los derechos y sus primeras víctimas son las garantías”.33
El secreto está en sacarse el diablo del corazón. Es mi más sincero consejo para mi querida Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como
dijera Fito, aprende de mí, que soy un chico pobre de allá, del interior.
33. Falcone, Roberto; Conti, Néstor y Simaz, Alexis, Derecho Penal y tráfico de drogas,
Buenos Aires, Ad-Hoc, 2ª ed., 2014, p. 20.
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Sino y destino del delito de falsificación
de recetas médicas
Jorge Benavídez*

Prolegómeno
Cuando somos invitados a participar de una obra referida al análisis de una ley, el primer estímulo consiste en investigar, leer y estudiar todo lo que la doctrina y la jurisprudencia ha dejado al mundo
jurídico hasta el presente.
Luego, comenzamos a recordar experiencias profesionales y de
vida relacionadas con el objeto del artículo encomendado, o las dudas
que hemos compartido sobre la aplicación de la norma con nuestros
colegas, maestros o compañeros de ruta, cuestiones que nos permitan
realizar un aporte original, superador y útil para aquellos interesados
en el tema, sobre todo cuando son nóveles abogados.
En nuestro caso particular, hemos tenido que investigar, leer y
estudiar para luego a su vez crear sobre un tipo penal que cuenta con
todos los elementos objetivos y subjetivos, que es consistente, que es
claro, pero sobre el que muy pocos han escrito, hablado o mucho menos generado debate en poco más de tres décadas de vida.
Pero lo más interesante en la historia de la falsificación de recetas médicas y otras conductas contenidas en el artículo 29 de la Ley
N° 23737 que nos convoca, y que recibimos “desfederalizado”, es que
no fue deseado por el legislador que lo ideó y legisló; y ese, es el sino y
destino de la norma que analizaremos a continuación.

La norma
Las conductas de falsificación de recetas médicas, impresión de recetas médicas con datos supuestos o con datos ciertos sin autorización
* Abogado. Docente. Investigador. Asesor Técnico Parlamentario.
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del profesional responsable, la suscripción de recetas sin tener facultad
para hacerlo y la aceptación de recetas con conocimiento de su ilegítima
procedencia o irregularidad están reprochadas en el tipo penal del artículo 29 de la Ley N° 23737 del Régimen Penal de Estupefacientes.
Concretamente, el tipo penal prescribe:
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.

Las acciones prohibidas
Como puede apreciarse, la construcción típica contiene las cuatro
acciones prohibidas a las que nos referíamos al comienzo de este artículo y a las que analizaremos separadamente para su mejor estudio.
• Falsificar recetas médicas:
La conducta de falsificar consiste en realizar un documento
con las formas, signos y detalles del original, o también, la inclusión en un documento verdadero de manifestaciones que
el otorgante nunca efectuó. Es decir que, la falsificación de
recetas médicas consiste en la creación material de estas, total
o parcialmente, como su adulteración.
• Imprimir recetas con datos supuestos o con datos ciertos sin
autorización del profesional:
En este caso la acción consiste en incorporar datos supuestos
en la receta firmada por un profesional de la matricula o consignar antecedentes ciertos, pero sin la autorización médica,
de tal manera que en el primer supuesto se inventa el contenido y en el segundo se reproduce sin el consentimiento del
profesional matriculado. En definitiva, la impresión de recetas consiste en llenar o completarla.
• Suscribir una receta sin tener facultades para hacerlo:
La suscripción de una receta consiste en que el autor estampa ilegalmente la firma en ella porque carece de autorización
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legal para recetar, siendo indiferente que la rúbrica sea autentica o falsa ya que, si la conducta del agente consistiera en imitar la firma del profesional autorizado, se estaría cometiendo
una falsificación de receta.
• Aceptar la receta teniendo conocimiento de su ilegítima procedencia o irregularidad:
Se trata de los autorizados para despachos de medicamentos,
quienes aceptan como verdadera la receta de procedencia ilegitima o irregular para la entrega de los medicamentos, conociendo los vicios que la afectan.
En todos los casos se trata de un tipo que encierra conductas dolosas, de resultado y de peligro donde el autor puede ser cualquiera,
salvo en el último supuesto, donde el sujeto activo es el farmacéutico o
la persona autorizada por este para el despacho.
Siguiendo con la autoría, también puede darse el caso en que el
sujeto activo en la suscripción de recetas sin tener facultades para ello
pueda también ser un médico que no cuente con autorización para
hacerlo y que se valga de una matrícula perteneciente a un colega que
la tenga habilitada para ello, firmando de antemano recetas en blanco
y entregándoselas a un tercero para que los adquiera. Tal fue el caso
que animó un proceso de extradición que resolvió la Corte Suprema
de Justicia de la Nación en el año 2018.1
Para D’Alessio,2 el delito puede ser tentado, quedando consumado
–en la falsificación y en la suscripción– con el uso del documento
falso, por cuanto debe equipararse a los documentos privados del
artículo 292, razón por la cual será atípica la mera confección falsa
o la suscripción, sin facultad para hacerlo, que no trasciendan el ámbito privado o particular de su autor.
En el segundo caso, el hecho ilícito se consuma con la sola impresión, y para el cuarto supuesto será suficiente la sola aceptación
de la receta falsa. Esta diferencia con las demás figuras finca en que en
la falsificación y en la suscripción sin facultad para hacerlo se está en
presencia de documentos, cuyo régimen difiere de las restantes figuras erigidas en sí mismas como delitos (impresión y aceptación).
1. CSJN, DVJC, Causa FGR N° 17001, 27/02/2018
2. D’Alessio, Andrés, Código Penal Comentado y Anotado. Buenos Aires, Buenos Aires, La
Ley, 2ª ed. ampliada y actualizada, 2011, T. III, pp. 1110-1113.
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Para Inchausti y Mercau, quedan fuera del delito las falsificaciones burdas de recetas que por las características no tengan entidad suficiente para producir engaño e inducir a error y por lo tanto afectar al
bien jurídico, fundamentando esto con un fallo de la Cámara Criminal
y Correccional Federal, el cual sostiene que
… las recetas que prescriben medicamentos, a diferencia de otros documentos como, por ejemplo, aquellos que sirven para identificar a las personas, no pueden ser usadas ante cualquier circunstancia, sino que su
uso se restringe a la posible obtención de los fármacos en los comercios
que los expendan.3

Los mismos autores nos ilustran sobre el alcance de la presentación de la receta apócrifa, la cual per se no constituye delito, cuando no
se pueda demostrar que el presentante haya sido el autor de la falsificación, citando para ello un fallo de la Cámara Federal de General Roca
que revocó el procesamiento.4
Finalmente, también Inchausti y Mercau nos refieren otro caso
jurisprudencial acerca de la autoría, la que dice que el sujeto que no
confecciona las recetas, pero proporciona los datos necesarios para
hacerlo y se encarga de conseguir los medicamentos en diversas ocasiones, debe ser imputado como partícipe primario y no autor.5

El concepto de receta
Para la Real Academia Española la definición del término “receta”
refiere a una prescripción facultativa,6 en este caso, el profesional de
la salud autorizado.
3. Cam. Crim. y Corr. Fed., Sala 1ª, “Albuquerque, Alejandro”, AP 9/5511, 8/6/1993; publicado en Inchausti, Santiago y Mercau, Juan, Ley 23737, de Estupefacientes. Los delitos y la
investigación, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2ª ed., 2016, pp. 191-192.
4. Cám. Fed. Gral. Roca, “Giménez, Lorena Inés”, 18/02/2009, LL online, publicado en
Inchausti, Santiago y Mercau, Juan, Ley 23737, de Estupefacientes. Los delitos y la investigación, op. cit.
5. Cam. Crim. y Corr. Fed., Sala 2ª, “Mociulsky, N.N”, Reg. 24.509, Causa 23.000,
22/11/2005, JPBA 130:50, publicado en Inchausti, Santiago y Mercau, Juan, Ley 23737, de
Estupefacientes. Los delitos y la investigación, op. cit.
6. Real Academia Española, Diccionario de la lengua española. Disponible en:
https://dle.rae.es/
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Desde un punto de vista más jurídico, diremos que consiste en un
elemento normativo del tipo penal del artículo 29 que nos ocupa, sobre el cual recae la acción del sujeto activo, que podemos definir como
aquel instrumento de carácter privado por medio del cual el médico
prescribe las medicaciones y las dosis correspondientes que administra a sus pacientes en su arte de curar.
A su turno la jurisprudencia, en los albores de la existencia de
nuestro artículo 29 con un fallo de la Sala 2ª de la Cámara Criminal y
Correccional Federal “Storto”, realiza la primera referencia a la receta
médica manifestando que “constituye, como tal un instrumento privado. Ello así, por cuanto la especial mención efectuada por el artículo 29
de la Ley N° 23737 no resulta una excepción al género dentro del cual se
encuentra el instrumento”.7
Para D’Alessio,8 la receta médica es un documento demostrativo
de una expresión de voluntad en forma documentada, en este caso del
profesional autorizado para recetar respecto de la prescripción de un
determinado medicamento.
Para Cornejo,9 las recetas son formularios mediante los cuales el
médico se pone en contacto con otras personas, colegas, farmacias,
laboratorios de análisis clínicos o de radiografías, tomografías computadas, resonancias magnéticas, de medicina de alta complejidad, o con
sus propios enfermos, etcétera.
Definido así, es dable aclarar que no se trata solo de las recetas
que prescriben válidamente una aplicación, entrega o venta lícita de
estupefacientes, el tipo penal comprende también a las que prescriben
cualquier tipo de medicamentos.
Así, sobre esto último la Corte Suprema de Justicia de la Nación
(CSJN) ha expresado que, a través de esta disposición, el legislador decidió penalizar no solo aquellos hechos relacionados con el comercio
de estupefacientes, sino también aquellos en los que por algún medio

7. Cam. Crim. y Corr. Fed., Sala 2ª, “Storto, Gustavo A.” AP 5456, 02/4/1993, publicado
en Inchausti, Santiago y Mercau, Juan, Ley 23737, de Estupefacientes. Los delitos y la investigación, op. cit.
8. D’Alessio, Andrés, Código Penal Comentado y Anotado, op. cit.
9. Cornejo, Abel, Estupefacientes, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni Editores, 4ª ed. ampliada
y actualizada, 2018, pp. 195-198.
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se lesione o afecte la salud pública en general como consecuencia de la
comercialización indiscriminada de medicamentos.
Finalmente, sobre el concepto de receta, es dable informar que
hace pocos meses se promulgó la Ley N° 27553 de recetas electrónicas o
digitales. Esta establece que la prescripción y dispensación de medicamentos, y toda otra prescripción, puedan ser redactadas y firmadas a
través de firmas manuscritas, electrónicas o digitales, en recetas electrónicas o digitales, en todo el territorio nacional.
También dispone que los medicamentos prescriptos en recetas
electrónicas o digitales deben ser dispensados en cualquier farmacia
del territorio nacional, servicios de farmacia de establecimientos de
salud y establecimientos del sector salud habilitados para tal fin, acorde a las disposiciones vigentes.
No obstante, vale aclarar que las conductas de falsificación de
cualquier documento deben ser analizadas más allá del soporte que
los contiene. El tiempo dirá si este avance tecnológico puede en el futuro traer aparejado algunos problemas con la investigación, juicio y
condena del delito comprendido en nuestro artículo 29.

El elemento subjetivo
En todos los casos se trata de un delito doloso, porque las conductas prohibidas requieren el conocimiento de que se está falsificando
una receta, o de que se están incorporando datos falsos o verdaderos,
o de que se está suscribiendo sin la autorización del profesional autorizado para recetar, o de que la receta que se acepta contiene alguna de
estas irregularidades.
Para Cornejo,10 es indudable que el fin que persigue el autor es
asirse de estupefacientes o psicotrópicos que solo podrá conseguir que
se los vendan exhibiendo esa receta.
Según D’Alessio,11 no se aprecia la posibilidad del dolo eventual
para el supuesto de impresión, pues la figura requiere que se realice a
sabiendas, como tampoco para el caso de aceptación por exigirse el conocimiento de la ilegítima procedencia o la irregularidad de la receta.
10. Cornejo, Abel, Estupefacientes, op. cit.
11. D’Alessio, Andrés, Código Penal Comentado y Anotado, op. cit.
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Es decir, que las cuatro conductas que describe el tipo penal del
artículo 29 de la Ley N° 23737 no contemplan otra alternativa más que
la forma dolosa.

El bien jurídico protegido
El bien jurídico que nos ocupa es el mismo que atañe a toda la Ley
N° 23737, es decir, la Salud Pública, tal cual como lo ha dicho la CSJN en el
considerando tercero del fallo “Sonia Filippus de Lancioni”,12 al referir que
El art. 29 de la ley 23.737, al sancionar a quien falsificare recetas médicas,
o a sabiendas las imprimiera con datos supuestos, o bien ciertos, pero
sin autorización del profesional responsable de la matricula, no hace
más que tutelar el bien jurídico salud pública…

Y en el cuarto considerando sostiene que incluso: “sin que para
ello se haga necesario la inclusión de la sustancia prescripta elaborada
expresamente por la autoridad de aplicación”.
Así, es dable entender que para que estas conductas sean tipificadas como delito, necesariamente tiene que haber una puesta en
peligro de la Salud Pública, la que consiste en el derecho individual,
colectivo o comunitario, esencial para la realización del ser humano,
logrado en función de las condiciones de bienestar y calidad de vida.
Ahora bien, para Sproviero,13 el concepto de Salud Pública es abarcativo de todo el conglomerado social; no se atiene solamente a la atención del individuo, sino que la protección va dirigida primordialmente
al grupo, por ello se resguarda de un peligro colectivo que afecta a un
sujeto indeterminado, pero nunca individual.
Para Cornejo14 la Salud Publica está comprendida por el concepto
de bienestar general a que se refiere el preámbulo de nuestra Constitución Nacional. El mismo autor cita a Juan Manuel Culotta, quien refiere que la Organización Mundial de la Salud (OMS) postula considerar
como salud al estado completo de bienestar físico, mental y social, y no
12. CSJN, Fallos: 315:1872, “Filippus de Lancioni, Sonia”, 1994.
13. Sproviero, Juan Horacio, Delito de Narcotráfico y Lavado de Activos, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas, 2012, pp. 62, 260-262.
14. Cornejo, Abel, Estupefacientes, op. cit.
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solamente a la ausencia de enfermedad, conceptuándose como pública si afecta un número indeterminado de sujetos.
Además, se dirá que para D’Alessio,15 en referencia a la norma del
Régimen Penal de Estupefacientes, la Salud Pública es el bien jurídico
esencialmente protegido por casi todas las disposiciones de esta ley,
porque cualquier tipo de sustancia catalogada como estupefaciente o,
medicamentos ilegalmente administrados agregamos nosotros, ocasiona un irregular desarrollo de la persona en relación con el contexto
social, que integra un verdadero ataque a la salud.
No obstante, la afectación a la Salud Pública, por la relación del
artículo 29 con otras figuras como veremos seguidamente, no escapa
al hecho de que las conductas descriptas también puedan afectar otro
bien jurídico.
Así, volviendo al fallo “Storto”, vemos que allí se menciona que
… si bien la norma tiene como bien jurídico tutelado a la Salud Pública,
no resulta menos cierto que, como conducta punible, exige una actividad pasible de lesionar la fe pública que solo puede provocarse con el uso
del documento de marras.16

Finalmente, con respecto al bien jurídico protegido de la Salud
Pública diremos que, por aplicación del principio de lesividad en un
Derecho Penal merecedor de cualquier Estado de derecho, el peligro
debe ser concreto y demostrable, y nunca un peligro abstracto.

Relación con otras figuras
El artículo que analizamos tiene relación con otros numerales del
Código Penal. El más cercano es con los delitos del Capítulo IV, “Delitos contra la salud pública. Envenenar o adulterar aguas potables o
alimentos o medicinas”; del Título VIII, “Delitos contra la seguridad
pública”. Nos referimos a los delitos previstos en los artículos 204
–suministro infiel de medicamentos–, 204 quater –incumplimiento
del deber del control–, y 204 quinquies –venta sin receta de medicamentos–, del Código Penal.
15. D’Alessio, Andrés, Código Penal Comentado y Anotado, op. cit.
16. Cam. Crim. y Corr. Fed., Sala 2ª, “Storto, Gustavo A.”, op. cit.
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Sostiene D’Alessio17 que, en el caso de la conducta de aceptación
de recetas falsas descriptas en el artículo 29 in fine, puede concretarse
un concurso ideal con alguna de esas figuras.
Por otro lado, nuestro artículo examinado se vincula también con
la falsificación de instrumento privado, tipificada en el artículo 292
primer párrafo in fine del Código Penal, figura que fue incluida por Ley
N° 11179 en los albores del Código.
La inclusión posterior del tipo penal del artículo 29 del Régimen
Penal de Estupefacientes ha venido a desplazar la aplicación de aquel
delito en favor de esta figura, debido a que esta contempla un supuesto
específico de falsedad documental al precisar el objeto ciñéndolo a las
recetas médicas.
En ese sentido se pronuncian Inchausti y Mercau al sostener que “el
tipo del art. 29, de la Ley N° 23737, desplaza la figura de falsificación de
documento privado (art. 292, CP) cuando se trata de recetas médicas”.18
D’Alessio,19 sustenta que esto ha dado lugar a un caso de concurso
aparente por especialidad, al caracterizar más precisamente este tipo de
hechos regulándolos de modo autónomo y que puede darse el concurso
ideal con los numerales 204, 204 ter y 204 quater del Código Penal.
Cornejo,20 en tanto, se pronuncia en contra de lo mencionado sobre el concurso ideal citando a Medina, por cuanto para este autor no
existe unidad de hecho entre las acciones previstas en el artículo 29 de
la Ley N° 23737 y las contenidas en las normas del Código Penal que
mencionáramos antes. Son hechos independientes –afirma dicho autor– porque falsificar no es lo mismo que expedir o vender.
Por otra parte, la figura analizada también guarda relación con
el primer párrafo del artículo 292 del Código Penal, el que prescribe:
Artículo 292. El que hiciere en todo o en parte un documento falso o
adultere uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, si se tratara de un
documento público y con prisión de seis meses a dos años, si se tratare
de un instrumento privado…
17. D’Alessio, Andrés, Código Penal Comentado y Anotado, op. cit.
18. Inchausti, Santiago y Mercau, Juan, Ley 23737, de Estupefacientes. Los delitos y la investigación, op. cit.
19. D’Alessio, Andrés, Código Penal Comentado y Anotado, op. cit.
20. Cornejo, Abel, Estupefacientes, op. cit.
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Las acciones típicas consisten en hacer en un todo o en parte un
documento falso, por un lado, o adulterar uno verdadero por otro.
La conducta debe tratarse de una imitación idónea para hacer
aparecer como verdadero un documento falso, por lo que es requisito
que los rasgos objetivos del documento falso y la coherencia de su contenido lo hagan parecer como genuino.
Así, la primera parte del párrafo del artículo 292 del Código Penal
debe entenderse por hacer en todo un documento falso, realizarlo a
imagen y semejanza del original; en tanto, hacer en parte un documento falso, supone agregarle al texto original manifestaciones que
su otorgante no formuló.
Por otro lado, en la segunda parte del párrafo aparece como acción
típica el adulterar un documento, lo que implica cambiar las manifestaciones verdaderas por otras falsas de tal manera que estas aparezcan
como las originales o directamente suprimiéndolas.
Así entendidas estas conductas, no cabe duda de que guardan relación con las del artículo cuyo análisis nos ocupa. Específicamente,
falsificar recetas, imprimir recetas ya sea con datos supuestos o con
datos ciertos sin autorización del profesional y la suscripción de la receta sin tener facultades para hacerlo a todas luces se emparenta con
las de hacer en todo o en parte y la de adulterar un documento.
Y yendo al objeto sobre el que recae el delito prescripto en el
artículo 292, el documento, al que D’Alessio21 define como una “manifestación de voluntad escrita, lícita y auténtica, con validez autónoma,
que tiene por fin establecer efectos jurídicos”, perfectamente es apto
para subsumir el concepto de receta que anteriormente definiéramos
en su versión de instrumento privado.
En cuanto al elemento subjetivo, la conducta de falsificar o adulterar un instrumento privado también está guiada por el dolo y coincide
con nuestro artículo 29.
Ahora bien, señalando las diferencias entre ambas figuras, se dirá
que estas pasan por tres cuestiones, a saber: a) la ubicación sistemática; b) el quantum de la pena; y c) el bien jurídico que protegen.
Sobre a), diremos que nuestro artículo 29 se encuentra ubicado en
una ley especial que regula el régimen represivo de los estupefacientes,
21. D’Alessio, Andrés, Código Penal Comentado y Anotado, op. cit., T. II, pp. 973-1003.
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seguidamente al delito de publicidad de la producción, fabricación,
elaboración o uso de estupefacientes que tipifica el artículo 28 de la
Ley N° 23737, mientras que la falsificación de instrumento privado del
artículo 292, anida en el Capítulo III, del Título XII, del Libro Segundo
del Código Penal, cuyo nomen iuris es “Delitos Contra la Fe Pública”.
Sobre b), diremos que también difiere el quantum del reproche, ya
que en el artículo 292 del Código Penal el máximo es de dos (2) años
para los instrumentos privados y en nuestro artículo 29, para cualquiera de las conductas tipificadas es de tres (3) años; sin embargo, ambos son delitos excarcelables y factibles del dictado de una condena de
ejecución condicional.
Finalmente, sobre c), como ya abundáramos anteriormente, nuestro artículo 29 como todas las figuras represivas de la ley de estupefacientes, protege la Salud Pública; en cambio el artículo 292 del Código
Penal, tal como se desprende del nomen iuris que citáramos anteriormente, ampara la confianza del público en la atribución de una declaración a una determinada persona, reprimiendo en algunos casos la
acción material de crear un documento falso –falsedades materiales–,
y en otros, la falsedad del contenido insertado en un documento formalmente auténtico –falsedades formales–.
Un ejemplo que pone en evidencia este razonamiento que venimos desplegando es el fallo “MMA S/Procesamiento, registrado como
CCC 40012/2014”22 de la Cámara Criminal y Correccional Federal, donde la Alzada revocó un procesamiento de primera instancia por el delito de falsificación de recetas. Allí, los jueces de la Sala 1ª de ese Tribunal
federal, sostuvieron que
… no se agota allí el análisis de tipicidad del comportamiento de la imputada, pues si bien –como expusimos en los párrafos precedentes– debe
descartarse la aplicación de la norma contenida en el art. 29 de la ley
23737 por no haberse verificado una afectación a la salud pública, podría
subsistir el reproche jurídico derivado de la conducta de falsificar recetas médicas –instrumentos privados– con la utilización de los datos del
médico denunciante, comportamiento que encontraría encuadre típico
en el art. 292 del Código Penal.
22. Cam. Crim. y Corr. Fed., Sala 1ª, “MMA S/Procesamiento”, CCC 40012/2014,
01/06/2017.
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Como corolario del razonamiento que venimos haciendo sobre
la semejanza entre las dos figuras, diremos que las conductas tipificadas en el artículo que examinamos, menos la aceptación irregular
del farmacéutico, sin esfuerzo encuadran en la falsificación de instrumento privado.
Por tanto, como sostuviéramos anteriormente, cuando la afectación de la falsificación o adulteración lesiona la Salud Pública, deberá
entenderse que opera aquí una especie de principio de especialidad
que la desplaza de los numerales que protegen la fe pública.
Ahora bien, sabido es que la oscilación que nuestra jurisprudencia y doctrina han manifestado desde el año 1989, cuando nació la Ley
N° 23737 y el delito que analizamos, en términos de afectación al bien
jurídico protegido, puede haber cambiado la apreciación del juzgador
con respecto al principio de lesividad.
Como ejemplo de lo que queremos advertir, seguiremos utilizando el fallo de la CCCF citado anteriormente.
En este sentido, resultan relevantes los antecedentes médicos que presenta M., que reflejan las patologías psiquiátricas crónicas que padece
desde hace 40 años, y la verificación de que en el caso la encartada adquirió, a través de la presentación de recetas falsas, el mismo tipo de psicofármacos que consumía durante el desarrollo de su tratamiento, en
el lugar donde solía hacerlo –al menos– en los últimos cuatro años. Ello
encuentra apoyatura en el propio descargo de la imputada, en los dichos
de su hija, y en los informes médicos obrantes en el expediente principal
(ver fs. 132/134, fs. 135/137 y fs. 158/159).
Entonces, de las constancias obrantes en la causa no surgen elementos
que permitan sostener que el comportamiento asumido por la imputada estuvo orientado a proveerse de sustancias para luego distribuirlas
a terceros o comercializarlas. Por el contrario, los elementos objetivos
que surgen del sumario resultan indicativos de que la medicación tenía
como exclusiva finalidad su consumo personal.
Allí radica el acierto del planteo de la defensa en punto a que la conducta
de su asistida resultó inocua para afectar la salud pública, bien jurídico
que la norma del art. 29 de la ley 23.737 intenta tutelar.
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Algunas cavilaciones acerca de este tipo penal
El tipo penal que examinamos presenta algunas particularidades
que nos parece interesante traerlas a este artículo, ya que ni los juristas
ni los autores de la doctrina le han dedicado mucha atención, y en la justicia, más bien es recordado por las disputas entre tribunales ordinarios
y federales, sobre la competencia para sustanciarlo en sus procesos
Además, como pudo observarse, en determinadas situaciones la
aplicación del artículo 29 puede ceder frente al numeral 292 del Código
Penal, cuando no exista afectación al bien jurídico Salud Pública, lo
que a simple vista requiere un recorrido más profundo de la conducta
del autor que la mera confección ilegal de una receta para hacerse de
un par de cajas de psicofármacos.
En definitiva, se puede uno preguntar con total validez acerca del
porqué de la existencia de este tipo penal, cuya conducta ya estaba tipificada en otra figura, o de por qué el legislador lo incluyó dentro del
cuerpo de la ley especial y no, como hizo con las figuras de suministro
infiel de medicamentos, dentro de los numerales doscientos cuatro
del Código Penal.
Y desde una mirada más actual, ¿en qué colabora este artículo 29 a
la lucha contra el narcotráfico?
Para evacuar interrogantes nos parece que la técnica adecuada es
la de explorar en la intención del legislador.
Quizás una primera respuesta surgiría del monto de la pena del
artículo 29, que como recordamos asienta su escala entre los seis (6)
meses de mínimo y los tres (3) años de máximo, contra la escala del
artículo 292, que es de seis (6) meses en su mínimo y dos (2) años en
su máximo, por lo que a primera vista la respuesta es que la intención
del legislador fue la de reprochar con un máximo más alto aquellas
situaciones donde además de verse afectada la fe pública se lesionaba
también la salud pública.
Como anteriormente lo hicimos, recurrimos al fallo de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, “Filippus de Lancioni”, donde el
entonces Procurador Fiscal Luis Santiago González Warcalde se refirió al Diario de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación, el cual registraba uno de los pasajes del debate de la sanción
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del proyecto que a la postre devendría en la promulgación de la Ley
N° 23737, donde los legisladores destacaban la necesidad de:
… cubrir al máximo aquellas conductas tendientes a la comercialización inescrupulosas de medicamentos porque mucho de los males que
se suceden en la salud de la población encuentran su origen en un mercado a veces silencioso, otras clandestino, que necesitan de una rápida
respuesta del legislador.23

No obstante la contundencia de la cita que el Procurador Fiscal
hace, hay bastante razón para sospechar que en ese pasaje el legislador
se refería en realidad a los supuestos que describen los artículos 204
y siguientes, es decir, a las conductas prohibidas de parte de los autorizados para comerciar con medicamentos, o sea, las drogas legales.
Y seguidamente, en el fallo propiamente dicho, los jueces de la
Corte también remarcaron la misma cuestión al manifestar que
… se advierte que la ley 23737, al modificar conductas originariamente
contempladas en el Código Penal y en la ley 20771 –que derogó– y específicamente otras relacionadas con la incriminación del tráfico y comercio
de estupefacientes, ha procurado proteger de modo amplio el bien jurídico salud pública referido, aún frente a aquellos comportamientos que
relacionados con simples medicamentos puedan ponerlo en peligro.24

Pareciese que en ese párrafo en realidad se está refiriendo a que la
Ley N° 23737 no solo se refiere a los estupefacientes y a las drogas que
el organismo competente inserta en el anexo a la Ley, sino también a
cualquier tipo de medicamentos; porque la salud pública no hace discriminación entre drogas prohibidas o permitidas, cuando la conducta de igual manera lesione la salud pública.
Luego continúa el fallo:
De manera tal que es dable concluir que esa y no otra fue la intención
del legislador al crear la figura del art. 29, acciones algunas de ellas
que, de no haber sido definidas ahí, habrían quedado comprendidas
en el Capítulo III del Título XII del Código Penal, atinente a los delitos
contra la fe pública.25
23. CSJN, Fallos 315:1872, “Filippus de Lancioni, Sonia”, op. cit., Dictamen del Procurador Fiscal, pp. 1873-1874.
24. Ibídem, pp. 1874-1876.
25. Ídem.
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Aquí el fallo nos dice que, si no existiera el artículo 29 la conducta
referida al caso, la falsificación de una receta quedaría contemplada
en el artículo 292 del Código Penal.
Entonces, según la inteligencia desarrollada, ¿deberíamos entender que la norma que analizamos protege a la salud pública estrictamente de la acción del tráfico y comercio de estupefacientes?; ¿O
refiere específicamente a infracciones que tienen como objeto el comercio de medicamentos legales?
Aquí es necesario señalar que el objetivo de la Ley N° 23737 –hoy
en día se reitera hasta el hartazgo– es la represión del comercio
y tráfico de estupefacientes, o sea, el “combate al narcotráfico” y,
que luego se entendió en defensa del bien jurídico Salud Pública,
debía ampliarse esa protección a drogas legales que mal empleadas
podían afectarlo.
Pero ese argumento es posterior a la sanción de la Ley N° 23737,
por lo que aparece una cierta inconsistencia de origen con este tipo
penal que analizamos que, si la asociamos con la escasa presencia que
ha tenido en treinta años de existencia, bien vale la pena explorar un
poco más cuál fue la intención del legislador cuando elaboró la norma
del artículo 29 de esta ley.

La intención del legislador
La primera fuente de interpretación de una ley debe ser la intención
del legislador, entendido este no como un sujeto concreto con nombre
y apellido, sino como la síntesis de la inteligencia desarrollada a lo largo del recorrido parlamentario que tuvo la norma en cuestión; desde su
creación primero, su sanción después y, finalmente su promulgación.
Primeramente, diremos que cualquier proyecto de ley nace de una
necesidad expresada por un sector de la sociedad al legislador.
Luego, con los antecedentes del caso este le da la forma de proyecto legislativo, compuesto de una parte dispositiva y otra con los fundamentos, para luego presentarlo en una de las Cámaras legislativas,
pasando a partir de allí el proyecto a pertenecer al cuerpo.
Más tarde, será girado y discutido en una o más comisiones parlamentarias, donde será aceptado como originalmente su autor lo
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presentó; o modificado, o rechazado en silencio y mandado a dormir
el sueño de los justos en el archivo del palacio legislativo.
De toda esa actividad desarrollada en las comisiones parlamentarias se nutre el informe que acompaña al dictamen que se elabora, el
que se publica en el Orden del Día, constituyendo todo ello los antecedentes del trabajo legislativo.
Finalmente, el proyecto se discute en el pleno de la Cámara, incorporándose el contenido del debate junto con los antecedentes a esa
fuente de interpretación de la norma, que estamos definiendo como la
intención del legislador.
Ahora bien, aclarado esto trataremos de seguir los rastros de
nuestro artículo analizado.
En primer lugar, y para la mejor comprensión de la intención del
legislador, también deberemos explorar el régimen penal de estupefacientes desde su origen, porque esto también consiste en un proceso
histórico. Así, liminarmente diremos que la Ley N° 11309, sancionada y
promulgada en el año 1924 fue la primera Ley de Alcaloides.26
Esta ley, entre otras cosas, modificó el artículo 204 original del Código Penal –Ley N° 11179–, reprochando con pena de prisión al autorizado
que procediese a la venta, entrega o suministro de alcaloides o narcóticos
sin receta médica. Dos años después, la Ley N° 11331 modificó nuevamente el artículo 204 del Código Penal e incriminó también su tenencia.27
Por lo tanto, podemos decir que en los albores de la codificación y de
la persecución penal del tráfico de estupefacientes no aparecía tipificada
como delito la conducta que describe nuestro artículo 29. No obstante,
como ya dijéramos, existía el artículo 292 de falsificación de instrumento
privado, que hubiese atrapado la figura que estamos examinando.
En los años venideros y adentrado el siglo XX, la gran discusión
fue la tenencia de estupefacientes y el consumo personal. Por ello, la
Ley N° 17567 de 1968 derogó la tenencia para consumo personal, buscando solamente penalizar a aquellos sujetos que sin estar autorizados tuviesen cantidades que excedieran las que correspondan a las de
consumo propio.
26. Fuente: Dirección de Información Parlamentaria de la H. Cámara de Diputados de
la Nación (DIP HCD).
27. Ídem.
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Esta postura se vio modificada por la sanción de la Ley N° 20509, de
1973, que restauró el régimen anterior, afirmándose con la sanción de la
Ley N° 20771 de 1974, que penalizó en su artículo 6, “con prisión de uno (1)
a seis (6) años y multa de cien ($ 100) a cinco mil pesos ($5.000) el que
tuviere en su poder estupefacientes, aunque estuvieran destinados a
uso personal”.28
En todo este recorrido hasta aquí sigue sin aparecer nuestro ya
misterioso artículo 29, el cual se revelará recién con la sanción en 1989
de la ley que lo contiene, es decir la Ley N° 23737, por lo que parece
razonable investigar la intención del legislador puntualmente en la
formación y sanción de esta última.
Reinstaurada nuestra democracia el 10 de diciembre de 1983 luego
de la larga noche de la dictadura, el Congreso Nacional adquiere un
gran protagonismo con la inmediata derogación de las normas penales de facto mediante la sanción de la Ley N° 23077 a mediados de 1984,
la que a su vez dio nacimiento al Decreto N° 3992 de ese año, que ordenó el Código Penal a través de la Ley N° 11179.29
Fueron épocas de grandes y fecundos debates legislativos que redundaron en la reorganización de la sociedad en democracia.
Dentro de ese contexto, en 1985 los senadores radicales Adolfo
Gass y Fernando Manhum presentaron un proyecto en la Cámara Alta
que se registró como S-445/85,30 el que buscaba modificar la Ley de Estupefacientes vigente de entonces, es decir la Ley N° 20771, haciendo lo
mismo al año siguiente el senador Jorge Solana, del Movimiento Popular Neuquino, cuyo proyecto quedó registrado como S-491/86.31
Ambos constituyeron el eje de la discusión que redundó en el dictamen publicado como Orden del Día N° 244,32 el que también tuvo a
la vista dos inteligencias legislativas más: el S-556/86,33 de los senadores justicialistas Alberto Rodríguez Saá y Vicente Leónidas Saadi; y el
S-386/8534 de los senadores radicales Héctor Velázquez y Luis Brasesco.
28. Ídem.
29. Ídem.
30. Ídem.
31. Ídem.
32. Ídem.
33. Ídem.
34. Ídem.
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Ni el Orden del Día con su dictamen, ni ninguno de los proyectos
citados incluían aún nuestro artículo 29; lo más cercano consistía en la
inclusión en el Código Penal de un artículo 204 ter que penalizaba el expendio sin autorización de medicamentos que requieran receta, dentro
de un prototipo de lo que sería el texto promulgado de la Ley N° 23737.
Así, fue sancionado y enviado a la Cámara de Diputados en el
año 1986.
Posteriormente y luego de tres años, casi al borde de la caducidad
del proyecto en revisión, en 1989 y dentro del periodo de extraordinarias se retomó la discusión en la Cámara Baja con el expediente que
mencionamos, el cual sería designado como 81-S-86.35
Este proyecto a su vez se puso a consideración con otras inteligencias parlamentarias originarias de la Cámara de Diputados, como
el proyecto de la diputada de la UCR Lucía Alberti, o el del diputado
del mismo partido Lorenzo Cortese, este último presidente de la Comisión de Legislación Penal que fue la que tuvo el tratamiento de los
proyectos junto con la Comisión de Drogadicción.
Así, con fecha 22 de febrero de ese año, apareció publicado en la
página 7721 del Diario de Sesiones de la Cámara Baja el Orden del Día
N° 520,36 producto de las discusiones en las comisiones, conteniendo
dos dictámenes: uno de mayoría y otro de minoría.
El dictamen de mayoría, que a la postre se aprobaría con pequeñas reformas y luego sería ley en el Senado, modificaba el proyecto
venido en revisión con una postura propia de los diputados, incluyendo en su artículo 4 el nuevo numeral 204 quater –hoy quinquies–del
Código Penal que reprocha la venta sin autorización de medicamentos
que requieran receta y, finalmente, nuestro escurridizo artículo 29 tal
cual lo conocemos hoy.
El dictamen de minoría, en tanto, insistía mayormente con la sanción del Senado, prescribiendo en su artículo 8 que no sería punible la
tenencia para consumo.
Sabido es que la discusión medular de la persecución penal del
tráfico de estupefacientes se centró fundamentalmente en la cuestión
de cuál debería ser la postura que el Estado asumiría frente al adicto;
35. Ídem.
36. Ídem.
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concretamente, sí se penalizaría la tenencia para consumo, que hasta
ese momento encuadraba en el artículo 6 de la Ley N° 20771, que como
mencionamos más arriba, reprimía la tenencia de estupefacientes sin
hacer ningún tipo de distingos del para qué.
Ahora bien, lo que interesa al análisis que aquí hacemos de la norma cuyo origen investigamos es que a todas luces la idea de penalizar
la falsificación de recetas fue sin dudas elucubrada en el edificio anexo
de la Cámara de Diputados.
A esta altura surge un interrogante: ¿Qué llevo a los diputados a
introducir esta norma, cuya conducta ya estaba reprochada por otro
artículo del Código Penal?
Siguiendo con nuestra investigación para determinar cuál fue la
voluntad del legislador en la creación de la norma cuyo análisis nos
ocupa, diremos que, en los antecedentes de la misma Cámara de Diputados, el Orden del Día N° 69137 del año 1986, tampoco aparecen rastros
de nuestro artículo 29.
Así las cosas, el 22 de febrero de 1989 comienza en la Cámara Baja
el tratamiento de la nueva ley de estupefacientes, tema que llevaría un
debate legislativo a lo largo de siete reuniones en este recinto. Y explorando en los viejos diarios de sesiones encontramos algo que puede ser
una pista de lo que anhelamos.
El día 8 de marzo de ese mismo año se llevó a cabo la tercera jornada de debate, y todavía vigente la discusión en general de los dictámenes de las Comisiones legislativas en el seno del recinto, el diputado
demócrata cristiano Eduardo Aquiles González, luego de referirse a
las características del fenómeno que los ocupaba, se refirió puntualmente a la conveniencia o no de penalizar al adicto diciendo que
Se ha hablado hace un momento de una estadística a la que recurre el
Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Provincia de Buenos Aires, que indica que en el ámbito del Gran Buenos Aires el 20 por ciento de
las recetas son falsas. Eso mismo lo expresábamos en un proyecto de ley
que presentamos en esta Cámara hace varios meses y que está durmiendo en algún cajón. Allí proponíamos el estampillado obligatorio de las

37. Ídem.
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recetas de psicofármacos, porque esta es la primera adicción de nuestra
sociedad y también en el mundo.38

Luego continuó manifestando que
… mientras no entendamos que el principal origen de la drogodependencia o de la farmacodependencia en nuestra sociedad actual es la
dependencia de los psicofármacos, y mientras no existan acciones apropiadas para detener esta drogadicción, cualquier otra medida que tomemos será apenas un calmante.39

Más adelante en el debate y en el mismo sentido, José Pedro Aramburu, diputado por el partido Intransigente, aseguró que
La receta médica no está custodiada en su autenticidad y puede ser un papel que firme cualquiera, pero debería ser dignificada y jerarquizada para
que quien la imprime y quien la firma sea responsable por ella […] es más
grave la farmacodependencia que la drogodependencia. […] Tengamos
en cuenta que es mucho más fácil recuperar a un heroinómano que a un
consumidor de barbitúricos; que es mucho más fácil recuperar a un consumidor de marihuana o cocaína que a un consumidor de anfetaminas.40

Semanas más tarde, el 29 de marzo de 1989, se aprobó en general
el dictamen de mayoría y seguidamente se dio comienzo con la discusión en particular, es decir, artículo por artículo y donde los que habían suscripto el dictamen de minoría, intentaron introducir cambios
en algunos artículos que simbolizaban el espíritu de la inteligencia
legislativa propia.
Y en ese contexto, es interesante la discusión que se suscitó
cuando se votó el artículo 3 del dictamen de mayoría, porque se evidenció con más claridad la pretensión de robustecer la protección de
la receta médica.
Ocurrió que cuando intervino la miembro informante del dictamen de minoría, la diputada radical María Teresa Fernández de
Quarracino, quien refiriéndose a la pena de multa del artículo 204
ter –actual artículo 204 quater–, dedicado a la omisión del “encargado de la dirección, administración, control o vigilancia de un es38. Ídem.
39. Ídem.
40. Ídem.
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tablecimiento destinado al expendio, almacenamiento, distribución,
producción o fabricación de sustancias medicinales”, el que a sabiendas incumple con los deberes a su cargo, propuso sustituirla por una
pena de prisión contenida en una escala de tres (3) meses a tres (3)
años, cuestión que no fue aceptada por el miembro informante del
dictamen de mayoría, el diputado del Partido Justicialista, Alberto
Lestelle, tal cual como quedó registrado en el Diario de Sesiones de
ese día en las páginas 7864/65.41
Ante esa negativa, en el debate protestó el diputado José Pedro
Aramburu, a quien nos refiriéramos anteriormente, expresando que
… todas las bancadas hemos coincidido en el curso del debate en que es
necesario privilegiar el contenido ético de la receta médica, y asimismo en
que lamentablemente en la República Argentina es bastante común su falsificación. Ello se debe, a que aquí es muy sencillo imprimir una receta.42

Seguidamente, el diputado Lestelle fundamentó su oposición, refiriendo que “… esta norma se refiere a la receta médica en los términos
que se encuentra estructurada en la actualidad o según se estructure
en el futuro”.43 Es decir, claramente se observa que no se niega porque
no compartiera la misma preocupación que el protestante, sino por
una cuestión de ubicación sistemática de la norma, ya que estaban discutiendo acerca del que sería luego el artículo 204 ter cuyo contenido
es extraño a la falsificación de recetas, y se refiere –en la parte que
nos importa–a la omisión al deber de controlar la receta por parte del
farmacéutico o del director técnico en el expendio del medicamento al
cliente en el ámbito de una farmacia.
Haciendo buen pie en los usos y costumbres parlamentarios, podemos decir sin temor a equivocarnos, que antes de iniciarse la sesión
hubo un acuerdo de los diputados por reprochar las conductas que describe nuestro artículo 29; prueba de ello es cómo continuó el debate.
Así, en la página 7923 del Diario de Sesiones que registró la sesión
del día 30 de marzo de 1989, luego de la discusión sobre el artículo 18
se puede leer “sin observaciones se votan y aprueban los artículos 19 a
41. Ídem.
42. Ídem.
43. Ídem.
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30”,44 lo que en la práctica legislativa quiere decir que todos estaban de
acuerdo, y que no habría manifestaciones al respecto porque quedaba
clara la intención del legislador con referencia a esas normas.
Aprobado ese mismo día el proyecto en Diputados, cruzó la avenida Rivadavia en dirección al Senado en segunda revisión, donde
los por entonces 48 senadores que habitaban el palacio legislativo
del lado de la calle Hipólito Yrigoyen deberían decidir entre aprobarlo aceptando las modificaciones o rechazarlas e insistir con su
antiguo proyecto.
Así las cosas, entre las 18:45 del 20 de septiembre y la madrugada
del 21 de septiembre de 1989, se desarrolló la última discusión sobre el
flamante Régimen Penal de Estupefacientes.
En ocasión del debate en general de la sesión, las menciones a la
receta médica fueron solamente referidas a los artículos 204 del Código Penal, y cuando se pasó al análisis en particular de las normas, en la
página 2390 del Diario de Sesiones del Honorable Senado de la Nación
quedó escrito “se leen y aprueban, los artículos 26 al 30”,45 es decir, sin
desacuerdos o cuestiones para aclarar.
Como corolario de la minuciosa lectura que hemos hecho de los
diarios de sesiones del Congreso Nacional, respecto de las trece reuniones llevadas a cabo entre 1986 y 1989 que demandó el tratamiento
y sanción de la Ley N° 23737, debemos colegir que la intención del legislador fue, en primer lugar, abarcar todas las conductas posibles que
reprimieran el tráfico de estupefacientes, teniendo a la vista la protección del bien jurídico Salud Pública.
Por otro lado, en segundo lugar y completando el sentido anterior, las normas no solo debían apuntar a evitar la drogodependencia
de la población, sino también la farmacodependencia: he aquí la justificación de la inteligencia acuñada en nuestro artículo 29.

La desfederalización del artículo 29
Quince años después el contexto histórico había cambiado. La
agenda legislativa se debatía entre la estabilidad política, la econo44. Ídem.
45. Ídem.
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mía y el fenómeno de “la inseguridad”, ficción social que diseñaba
políticas criminales empujadas por los aires que soplaban los medios
de comunicación.
Pero, lentamente, la agenda fue mutando hacia tres temas prioritarios: la corrupción, el narcotráfico y, el terrorismo.
Estos temas que vinieron a desplazar la atención del legislador
hasta allí focalizada en los delitos violentos fueron atravesados horizontalmente por la actividad política.
En ese contexto, el Poder Ejecutivo envió al Senado el Mensaje
N° 642/04, que la Cámara Alta registró como PE-183/04,46 el cual luego de aprobarse en la Cámara de origen, modificarse en Diputados
e insistido en el Senado, se transformaría en la Ley N° 26052, modificatoria del Régimen Penal de Estupefacientes, conocida como
Ley de Desfederalización parcial de la competencia penal en materia
de estupefacientes, porque en su artículo 2, modificó el artículo 34 de
la norma incorporando excepciones a la competencia federal para la
persecución penal de los delitos de la Ley N° 23737, entre ellos el artículo 29, que es el que nos ocupa.
Así, el artículo 34 de la Ley N° 23737 quedó redactado de la siguiente manera:
Artículo 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 quater del Código Penal.

46. Ídem.
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Los fundamentos que animaron esta modificación en la ley del
Régimen Penal de Estupefacientes aluden a que la intención del legislador fue, a pedido del Poder Ejecutivo, mejorar la persecución
penal del narcotráfico en función del nuevo paradigma que se vivía
y que guardaba relación con los tres temas que mencionábamos anteriormente, dejando que las jurisdicciones locales se ocupen de los
delitos enunciados en el artículo 34 modificado, dentro de los que se
encuentra el artículo 29.
Es decir, que la falsificación de recetas dejó de ser una conducta
peligrosa dentro de los estándares de la Ley N° 23737 y la represión del
narcotráfico, siendo una modalidad lesivamente menor para el bien jurídico Salud Pública.
La misma suerte corrieron los artículos 204 y siguientes del Código Penal, lugar donde sin dudas debió haber sido ubicado el artículo 29
desde un principio.
Esto nos lleva a concluir que las conductas contempladas en el artículo 29 nunca estuvieron en la intención original del legislador en la
represión moderna de los delitos referidos a los estupefacientes y que
su inclusión se debió a que algunos legisladores se excedieron en la
quimera legislativa de abarcar todas las conductas posibles.
En el debate de la sanción de la Ley N° 26052,47 el artículo 29 vuelve a ser denominado como “falsificación de recetas”, pero confundido
con las conductas de los artículos que persiguen a los sujetos vinculados con la industria o el comercio de medicamentos; y el argumento
de su inclusión en el menú de los artículos de la Ley N° 23737, que son
traspasados a la sustanciación por los tribunales locales, fue “porque
son muy difíciles de vincularse con el narcotráfico”.

Conclusión
A lo largo de este artículo hemos analizado los aspectos objetivos
y subjetivos del tipo penal del artículo 29 de la Ley N° 23737; aclarado el
concepto de receta; analizado el bien jurídico protegido y expuestos lo
tipos penales con los que se relaciona.
47. Ídem.
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En ese contexto, hemos llegado a los orígenes de la norma, rescatando la intención del legislador para responder lo más eficientemente
posible algunas preguntas que se nos fueron planteando, reservando
para este momento la que más nos ha interesado que consiste en: ¿Por
qué es tan baja la presencia de las conductas que analizamos en el trabajo de los tribunales federales?; ¿acaso estas conductas no han sido
lesivas al bien jurídico protegido en las últimas tres décadas?; ¿o quizás los conflictos suscitados por la violación a las normas que ameritan
la confección de recetas médicas, se han resuelto previamente con la
intervención de otras ramas del derecho más idóneas?
¿Qué concluir entonces? Siempre pensando en los nuevos abogados y operadores judiciales del fuero, que tienen ahora dentro de su
objeto de trabajo al artículo 29 de la Ley N° 23737.
Lo primero que diremos es que evidentemente la percepción que
el legislador tenía sobre la cuestión del Régimen Penal de Estupefacientes en el año 1989 ha cambiado, porque la realidad social sobre el
fenómeno también se ha transformado.
Ello ha llevado a los legisladores a concentrar su actividad en la
creación de nuevas normas destinadas a la represión del narcotráfico
y el lavado de dinero y, por lo tanto, la actividad de los operadores judiciales se ha enfocado en esa misma dirección. Lo mismo ha ocurrido
con las agencias que dependen del Poder Ejecutivo en la prevención,
divulgación y represión del fenómeno.
Por ello, es evidente que las conductas sobre las cuales hemos escrito en este artículo escapan al negocio ilegal de las drogas siempre
pensado a gran escala por la relación riesgo-beneficio.
Prueba de ello es la sanción de la Ley N° 26524, que modificó la redacción de los “Delitos contra la Salud Pública” del Capítulo IV, la cual
principalmente fue motivada por la elaboración clandestina y posterior venta de medicamentos “truchos”, fenómeno que se reveló a la sociedad en la década pasada.
El artículo 29 que hemos estudiado, en cambio, se relaciona con
conductas individuales relacionadas al consumo de medicamentos que
demandan receta expedida con requisitos especiales, llevadas a cabo por
personas que buscan satisfacer nada más que su propia adicción.
Con la desfederalización de este delito, hemos vuelto a lo que los
legisladores de hace tres décadas reclamaban: la protección del adicto
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por parte del Estado, más que la represión penal de la cuestión, lo cual
sin dudas debe celebrarse.
Quizás la nueva receta digital, nacida con la promulgación de la
Ley N° 27553, citada previamente, despierte algunos aires de renovación punitiva.
Por ello, una buena causa es tratar de que la norma del artículo 29
no sea objeto de futuros intentos de incremento de penas, que su aplicación sea de forma restrictiva y que el principio de lesividad cobre
una significativa importancia al momento del análisis de la afectación
al bien jurídico Salud Pública.
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El delito de tenencia de estupefacientes
con fines de comercialización
Daiana Biassotti*

A modo de introducción
En el año 1992 el Congreso de la Nación Argentina aprobó la
Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, aprobada en Viena el 19 de diciembre de 1988, mediante la sanción de la Ley N° 24072. Es preciso
destacar que en ese texto las partes intervinientes se mostraron profundamente preocupadas por la magnitud y la tendencia creciente
de la producción, la demanda y el tráfico ilícitos de estupefacientes
y sustancias sicotrópicas, vistos estos como una grave amenaza para
la salud y el bienestar de los seres humanos, y los que se consideraron
que menoscababan las bases económicas, culturales y políticas de la
sociedad. También por la sostenida y creciente penetración del tráfico
ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas en los diversos grupos sociales, destacando en especial la utilización de menores de edad
como mercado de consumo y como instrumentos para la producción,
la distribución y el comercio ilícitos de estupefacientes y sustancias
sicotrópicas. Al mismo tiempo reconocieron los vínculos existentes
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.
En ese norte dispusieron, además, que la mentada convención
tendría por propósito:
… promover la cooperación entre las Partes a fin de que puedan hacer
frente con mayor eficacia a los diversos aspectos del tráfico ilícito de
estupefacientes y sustancias sicotrópicas que tengan una dimensión
*
Abogada con orientación en Derecho Penal, recibida en la Universidad de Buenos
Aires. Prosecretaria letrada de la Fiscalía de Cámara Este, Ministerio Público Fiscal de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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internacional. En el cumplimiento de las obligaciones que hayan contraído en virtud de la presente Convención, las Partes adoptarán las
medidas necesarias, comprendidas las de orden legislativo y administrativo, de conformidad con las disposiciones fundamentales de sus respectivos ordenamientos jurídicos internos.1

En esta línea, precisamente, la doctrina sostiene que el narcotráfico se ha transformado en uno de los mayores flagelos que azotan a
la humanidad, en tanto afecta la salud de aquellas personas que se ven
comprometidas en abusos de sustancias adictivas y el ámbito familiar
y social del cual forman parte, como así también las propias estructuras de los Estados.
La seriedad del problema y sus gravísimas implicancias, han producido una reacción a nivel mundial, que nace en la preocupación de la
comunidad internacional ante la situación descripta, y que se ve reflejada tanto en instrumentos transnacionales como en las legislaciones
internas, que recurren a múltiples y novedosos institutos, de carácter
tanto procesal como de fondo, que llevan por fin realizar los pertinentes aportes a la batalla declarada en contra de la narcocriminalidad.2
Ahora bien, en nuestro derecho interno rige la Ley N° 23737 que en
el inciso c) de su artículo 5, en cuanto aquí interesa, reprime con prisión de cuatro a quince años y multa de cuarenta y cinco a novecientas unidades fijas a quien, sin autorización o con destino ilegítimo,
“[c]omercie 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 destacado es propio).
Así entonces es posible sostener que esa norma incluyó el delito de
tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, cuyo abordaje se propone este trabajo, en el que se hará especial hincapié en sus
notas características y más resonantes desde un punto de vista dog1. Art. 2.1 de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, aprobada mediante Ley N° 24072. Disponible en:
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/471/norma.htm [fecha
de consulta: 01/02/2021].
2. Mahiques, Carlos (dir.), Leyes Penales Especiales, Buenos Aires, Fabián J. Di Plácido
Editor, 2004, T. 1, p. 63. Adquiere particular relevancia atender al análisis que realiza
el autor en torno a lo que considera como “particular estructura punitiva de la Ley
N° 23737”, pp. 63/67.
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mático y se destacará, al mismo tiempo, su recepción e interpretación
por parte de los distintos tribunales.
Hacia allí vamos.

Análisis de la figura en cuestión.
Algunas consideraciones en torno al bien
jurídico involucrado
Parecería existir acuerdo en la doctrina en cuanto a que el bien
jurídico involucrado en el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización no es otro que la salud pública, siendo preciso
diferenciar los conceptos de salud individual y salud pública “pues el
segundo de ellos, aunque en determinadas circunstancias abarque al
primero, enfoca al valor salud desde una perspectiva global que trasciende al individuo en particular”.3
En este sentido, se ha dicho:
La salud pública es el bien jurídico esencialmente protegido por casi todas las disposiciones de esta ley, 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 principalmente por
la exigencia de un peligro común y no individual y la posible afectación a
un sujeto pasivo indeterminado.4

Sin embargo, no es menor destacar la postura adoptada al respecto
por la Organización Mundial de la Salud, en tanto brinda al concepto
de salud una dimensión amplia y no restringida a lo que tiene que ver,
exclusivamente, con alguna condición o afección física. En efecto, en
el preámbulo de su constitución, expresamente declara: “[l]a salud es
un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente
la ausencia de afecciones o enfermedades”.5
3. Ibídem, p. 71.
4. Culotta, Juan Manuel, “Ley 23.737. Régimen penal de estupefacientes”, en D´Alessio,
Andrés José (dir.) y Divito, Mauro (coord.), Código Penal de la Nación. Comentado y Anotado, Buenos Aires, La Ley, 2a ed. actualizada y ampliada, 2011, T. III, p. 1017.
5. Disponible en: https://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-documents-48th-edition-sp.pdf?ua=1#page=7 [fecha de consulta: 01/02/2021].
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En otro orden, también se sostiene que las figuras típicas consagradas en la Ley N° 23737 son en verdad pluriofensivas, en tanto
“ataca[n] diferentes objetos que son todos y cada uno de ellos dignos
en sí mismos de protección punitiva”.6 Esto así:
… con especial sustento en las sucesivas convenciones internacionales
relacionadas con la materia, en cuyos preámbulos se busca resguardar
tanto la salud física y moral de la humanidad como así también las bases
económicas, culturales y políticas de la sociedad. Así, se ha dicho que
los delitos relacionados con la presente ley han derivado en verdaderos
acontecimientos pluriofensivos que, incluso, llegan a poner en peligro o
amenazar la soberanía de los Estados.7

Por lo demás, es dable señalar que no son estas las únicas posturas
existentes sobre el particular. En efecto, se ha considerado también
bien jurídico a los fines de esta figura la continuidad generacional, la
seguridad común, el orden público, entre otros.8

Su estructura típica
Tipo objetivo
Si quisiéramos comenzar por analizar cuál es la acción típica de
la figura en estudio o, dicho de otra manera, la conducta prohibida
por el tipo penal que nos ocupa, podríamos decir que se trata de tener
estupefacientes con fines de comercialización.
6. Mahiques, Carlos, Leyes Penales Especiales, op. cit., pp. 70 y 76/77. Al respecto, el mismo
autor sostiene: “la reconocida pluriofensividad de los delitos vinculados al tráfico de
estupefacientes ha llevado a postular que su punición tiende a la protección de variados bienes jurídicos, en pie de igualdad, negando la situación de eminente supremacía
mayoritariamente asignada a la salud pública. Esta postura se ve claramente reflejada en el voto de los Dres. Severo Caballero y Fayt, emitido en los fallos “Bazterrica” y
“Capalbo” (308:1392), donde sostienen que “si bien en principio parecería que se ha
tratado de resguardar la salud pública en sentido material como objetivo inmediato, el
amparo se extiende a un conjunto de ‘bienes jurídicos de relevante jerarquía que trasciende con amplitud aquella finalidad, abarcando la protección de valores morales, de
la familia, de la sociedad y, en última instancia, la subsistencia misma de la nación y
hasta de la humanidad toda’” (consid. 13).
7. Culotta, Juan Manuel, “Ley 23.737. Régimen penal de estupefacientes”, op. cit., p. 1018.
8. Ver en este sentido Mahiques, Carlos, Leyes Penales Especiales, op. cit., pp. 70/77 y Culotta, Juan Manuel, “Ley 23.737. Régimen penal de estupefacientes”, op. cit., pp. 1017/1019.
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Sentado ello, diremos ahora que adquiere particular relevancia
definir el concepto de “tenencia”, al ser considerado este un elemento
normativo fundamental en torno al cual se estructuran varios tipos penales contenidos en la Ley N° 23737, razón por la cual “su alcance determinará el ámbito de aplicación de tales normas punitivas, decidiendo
sobre la factibilidad de incriminar conductas en no pocos supuestos”.9
En función de ello, entonces, véase que la doctrina tiene dicho que
la tenencia:
… ha sido definida como el ejercicio de un poder de hecho sobre una cosa
por el cual se puede usar y disponer libremente de ella. No requiere un
contacto material y permanente, sino que la cosa esté sujeta a la acción
y voluntad del poseedor. Esta última relación de disponibilidad es el elemento crucial para definir la tenencia y puede estar presente tanto en
casos de relación directa e inmediata con la cosa como cuando aquella es
mediata y sin contacto físico.10

En el mismo sentido se ha expresado que la aludida acción típica
consiste en detentar, poseer, ejercer actos de señorío o disposición sobre sustancias estupefacientes, con el objeto de comercializarlas ulteriormente, destacándose incluso que se trata de “un estadio previo al
acto de comercio en sí que el legislador sancionó, en miras de abarcar
todas las acciones que componen la cadena de tráfico” y que “constituye un acto preparatorio expresamente sancionado”.11
Asimismo, conforme fuera sostenido inicialmente, se parte de
una definición amplia, puesto que para la configuración del tipo penal en estudio no se exige que el sujeto activo tenga los estupefacientes en una inmediata relación con su cuerpo, sino que disponga de
hecho de ellos por encontrarse dentro de su esfera de custodia.12 De
tal modo, se ha explicado:
… la adopción de un concepto amplio de tenencia determina que esta
no se encuentre circunscripta a los casos en que el sujeto activo tiene
9. Mahiques, Carlos, Leyes Penales Especiales, op. cit., pp. 82/83.
10. Culotta, Juan Manuel, “Ley 23.737. Régimen penal de estupefacientes”, op. cit., p. 1036.
11. Baigún, David y Zaffaroni, Eugenio (dirs.); De Langhe, Marcela y Terragni, Marco
(coords.), Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial, Buenos Aires, Hammurabi-José Luis Depalma Editor, 2014, T. 14, p. 351.
12. Ibídem, p. 352.
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los estupefacientes en una inmediata relación con su cuerpo, sino que
abarca todas las situaciones en las cuales este sujeto posea la disponibilidad de hecho de tales elementos a través de la atracción de los mismos al
ámbito de la propia esfera de custodia, sin que sea necesaria la presencia
del sujeto en el lugar donde se encuentra la cosa, y mucho menos que tal
lugar le pertenezca.13

Es importante destacar aquí que esta concepción del elemento
que se viene analizando, ha tenido su recepción en la jurisprudencia
local, pronunciándose la Cámara de Apelaciones del fuero en los siguientes términos:
… cabe hacer notar que tres de los imputados residían en la casa allanada.
Así, Diego Armando Pariona Casana, Martín Emanuel Ezequiel Casco y
Roberto Saavedra Izquierdo, en el momento en que fueron detenidos
dijeron domiciliarse en el primer piso, en el cuarto piso, departamento
“A” y en el segundo piso, departamento “B”, del inmueble de Av. Corrientes n.° 2569, respectivamente. Entonces, la apreciación de la defensa en
cuanto a que no existiría relación ni vinculación entre el suceso y sus
asistidos no tiene asidero. Al respecto, se ha dicho que “… el concepto de
tenencia no se reduce al mero contacto material con la cosa, toda vez que
este pueda faltar y no obstante existir, basta que la droga se encuentre
dentro del ámbito de disposición del autor (Del voto en mayoría del Dr.
David en la c. n.° 886, ‘Cucchi, Marcelo Fabián s/rec. de casación’, CNCP,
Sala II, rta. 21/12/1996)”.14

Pues bien, continuando con el análisis de la norma, es preciso preguntarse ahora, ¿qué se entiende por estupefacientes? Es decir, ¿cuál
es el contenido, el sentido y el alcance que corresponde otorgar a ese
término utilizado por la ley?
En torno a ello cabe sostener, primeramente, que las sustancias
estupefacientes constituyen el objeto de las acciones típicas descriptas
en la mayoría de los delitos consagrados en la Ley N° 23737.
En segundo lugar, podemos afirmar que su definición está dada
por el texto del artículo 77 del Código Penal, que en su parte pertinente
dispone: “[e]l término ‘estupefacientes’ comprende los estupefacien13. Mahiques, Carlos, Leyes Penales Especiales, op. cit., p. 84.
14. Cámara de Apelaciones Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, Sala II,
“Pariona Casana, Diego Armando y otros”, 05/11/2019. Disponible en: http://juristeca.
jusbaires.gov.ar/ics-wpd/images/juris/40518.pdf [fecha de consulta: 01/02/2021].
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tes, 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”.
La más simple lectura de este texto normativo permite evidenciar
que la Ley N° 23737 conlleva en este punto una verdadera particularidad.
Es que no solamente se remite al Código Penal en lo que tiene que ver con
la definición del término en estudio –estupefacientes–, sino que, además,
siguiendo las previsiones del artículo 77 antes transcripto, es preciso acudir a su vez a “las listas que se elaboren y actualicen periódicamente por
decreto del Poder Ejecutivo nacional”, para entonces, recién allí, conocer
si se está en definitiva ante el objeto de la acción típica en cuestión.
Esta particularidad –por así llamarla– que trae la norma fue estudiada en la doctrina, adoptándose a su respecto diversas posturas.
En particular, hemos de ponderar aquí el análisis efectuado por
Tazza, quien aborda el cuestionamiento vinculado a si es posible considerar que la Ley N° 23737 constituye una ley penal en blanco, “por
cuanto el tipo penal requiere necesariamente de una remisión a otra
normativa interna o internacional para conocer la definición y comprensión de aquella terminología”.15
Luego del desarrollo que efectúa sobre el particular, el autor afirma que, aún pese a las particularidades de la norma, no contiene en
verdad tipos penales en blanco, sino que, por el contrario, el término
en estudio representa solamente el objeto del delito, que a la vez es
poseedor de un contenido normativo, insistiendo en que:
… el concepto de estupefaciente representa un claro ejemplo de lo que
constituye el objeto de la ilicitud, es decir, aquella cosa sobre la cual recae la acción como modo de ataque al bien jurídico tutelado. Ello por
cuanto la ley en sus respectivas formas, ya ha definido el contenido de la
prohibición (v. gr. comerciar, entregar, suministrar, etc.), remitiendo a
la normativa especial solo en aquel aspecto que tiene que ver con el conocimiento y la comprensión del objeto cuya prohibición está expresada
la norma penal de referencia.16

15. Tazza, Alejandro, “La ley de estupefacientes no es una ley penal en blanco”, LLBA, 2013
(diciembre), 1179 - DPyC, 2014 (abril), 30/04/2014, 193 (referencia: AR/DOC/4513/2013).
16. Ídem.
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En la misma línea se ha argumentado que no se advierte en el
caso que la remisión de la norma a otra de menor jerarquía afecte
el principio de legalidad, ni vulnere el artículo 76 de la Constitución
Nacional, máxime cuando al definir la propia ley la conducta prohibida, las listas elaboradas por el Poder Ejecutivo sólo cumplen la función
de dotar de contenido a un elemento normativo del tipo.17
Por lo demás, yendo ahora al concepto de estupefacientes en sí,
se ha dicho que es posible definirlos como todas aquellas sustancias
naturales o sintéticas que alteran las sensaciones, la actividad mental,
la conciencia o la conducta, y producen dependencia psíquica (necesidad imperiosa de seguir consumiéndola con el fin de obtener sensaciones placenteras o de disipar una sensación de malestar), o física
(necesidad fisiológica de la droga, sin la cual se origina un grave trastorno orgánico o la muerte, o síndrome de abstinencia por alterarse el
equilibrio bioquímico del organismo del sujeto).18 Los psicotrópicos,
por su parte, son sustancias que operan en el sistema nervioso central
por estimulación o depresión, siendo preciso para ser equiparados a
los estupefacientes que provoquen consecuencias que excedan el efecto depresivo o estimulador mediante alucinaciones, trastornos de la
función motora, el juicio, la percepción o el estado de ánimo.19
Aunado a ello es preciso destacar que, según fuera visto con
anterioridad, una ley –el Código Penal de la Nación– dispone en su
artículo 77 qué se entiende por tal y que, al mismo tiempo, esa norma
remite para su completitud a las listas que elabore el Poder Ejecutivo
Nacional por decreto.
En palabras de Tazza, podría decirse que este modo de legislar
implica una doble valoración, puesto que, por un lado, debe verificarse
que efectivamente se trate de un estupefaciente, un psicotrópico o alguna otra sustancia que cause o sea susceptible de causar dependencia
en el ser humano; y por el otro, es preciso examinar si se encuentra
incluida dentro de aquel catálogo descriptivo.

17. Culotta, Juan Manuel, “Ley 23.737. Régimen penal de estupefacientes”, op. cit., p. 1020.
18. Mahiques, Carlos, Leyes Penales Especiales, op. cit., pp. 78/79.
19. Culotta, Juan Manuel, “Ley 23.737. Régimen penal de estupefacientes”, op. cit., p. 1021.
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Es decir:
… la delegación normativa no es total ni arbitraria: el Poder Administrador no puede establecer que cualquier sustancia sea considerada estupefaciente, sino solo aquellas que puedan causar una dependencia de
tal naturaleza. De adverso, aun cuando exista una sustancia que pueda
causar o que cause una dependencia física o psíquica para la salud de la
población en general, pero que no se encuentre prevista dentro del catálogo dispositivo, no podrá asegurarse que existe en el caso una acción
dirigida hacia el objeto de prohibición penado por la ley.20

Una postura contraria a la anterior reseñada sostiene que lo correcto radica en considerar que las sustancias enumeradas en los listados deben de por sí ser consideradas estupefacientes, por cuanto
corresponde al legislador –y no al juez– la formulación del juicio acerca
de cuáles son aquellas sustancias que deben ser consideradas peligrosas para la salud, destacando que “tal juicio no puede ser sustituido
por la labor judicial, aun cuando, en función de consideraciones científicas, se estime que una de las sustancias enumeradas en las listas
carece de aptitud para desarrollar dependencia”.21
Por último, desde un punto de vista más crítico si se quiere, en
consonancia con la postura reseñada anteriormente, se ha dicho que
… encontramos que los listados de sustancias prohibidas son un parámetro ineludible para determinar el objeto material del delito, cuando
en realidad si lo que se protege con la ley 23.737 es la Salud Pública, sería
correcto hacer hincapié no tanto en la taxatividad de los listados, sino en
el análisis del caso concreto para determinar si la sustancia de que se trate genera un peligro para la salud del imputado y para la salud pública.
En los listados encontramos sustancias prohibidas que, por su consumo moderado, generan menor perjuicio físico y/o psíquico que algunas
sustancias legales consumidas indiscriminadamente, como pueden ser
los medicamentos permitidos y de libre circulación. Existen otras adicciones que son igualmente nocivas para la salud pública y sin embargo
no están abordadas por leyes penales. La lucha contra el alcohol, contra

20. Tazza, Alejandro, “La ley de estupefacientes no es una ley penal en blanco”, op. cit.
21. Mahiques, Carlos, Leyes Penales Especiales, op. cit., p. 80.
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el tabaquismo o contra la ludopatía, entre otras dependencias, es implementada por leyes administrativo-sanitarias.22

Tipo subjetivo
He aquí, probablemente, el aspecto más resonante, distintivo y
llamativo del delito que nos convoca por sus distintas implicancias.
Comenzaremos su abordaje recordando entonces que el artículo 5 de la Ley N° 23737 reprime en su inciso c) a quien (sin autorización o con destino ilegítimo) tenga estupefacientes con fines de
comercialización.
Así pues, diremos en primer término que se trata de un tipo penal
doloso y que para que el dolo se configure el sujeto activo debe saber
que los objetos se encuentran bajo su ámbito de disponibilidad y, asimismo, que se trata de estupefacientes.23
No obstante, conforme fuera visto, el tipo subjetivo se conforma,
además, por un elemento especial distinto del dolo: y ese es el fin de
comercialización.
Ambos elementos han sido diferenciados. En efecto:
… se ha dicho respecto de la ultraintención que se “... se trata de un elemento
subjetivo que no equivale al dolo, sino que se refiere a la voluntad evidenciada por el sujeto denotando su intención de comerciar con la sustancia prohibida”. De lo que se colige que “... la punibilidad de la conducta establecida
en el tipo, no se circunscribe solo a comprobar el aspecto objetivo o material
del obrar humano, sino que se extiende a verificar un doble aspecto subjetivo. En primer lugar, el dolo, como elemento subjetivo general de la figura y
base del injusto personal, se verifica por su aspecto cognoscitivo y conativo.
Seguidamente, aparecen en la construcción del precepto otros requisitos
constitutivos que el autor deberá satisfacer (en su aspecto psíquico) en la
realización del tipo [...] se trata de elementos subjetivos distintos del dolo”,
lo que en el caso se traduce en las intenciones específicas y futuras que deben guiar al causante al verificarse por un lado la tenencia del estupefaciente y por el otro, la intención adicional de la posterior comercialización.24
22. Vanella, Carolina, “Estupefacientes: ni contrabando ni tenencia”, en La Ley,
27/04/2011, p. 5 – LL B–629 (referencia: AR/DOC/1173/2011).
23. Culotta, Juan Manuel, “Ley 23.737. Régimen penal de estupefacientes”, op. cit., p. 1037.
24. Gastellu, María Victoria, “Estupefacientes: ultraintencionalidad de la tenencia”,
LL Litoral, 01/07/2013, p. 603 (referencia: AR/DOC/2419/2013), y sus citas.
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Del mismo modo, se ha sostenido que la diferencia entre ese elemento especial y el dolo radica en que mientras el último consiste
en la voluntad de realizar el tipo objetivo, el primero resulta ser una
finalidad ulterior que transciende la consumación del tipo penal,
destacándose que
Tal circunstancia constituye “una anticipación de penalidad por parte
del legislador, que no espera a que se produzca una lesión o resultado respecto del bien protegido y, ante la mera posibilidad de que el
mismo sufra un menoscabo, sanciona aquellas conductas que podrían
llegar a afectarlo”.25

Teniendo en claro entonces que se trata de dos elementos distintos –dolo por un lado, finalidad de comercialización por el otro–,
resulta trascendente considerar ahora, en lo que tiene que ver con el
segundo fundamentalmente, que con fecha 9 de noviembre del año
2000, la CSJN se expidió en el precedente “Bosano”26, ocasión en la que
decidió rechazar la presentación directa formulada, “por los fundamentos y conclusiones del dictamen del señor Procurador Fiscal que
esta Corte comparte y al que cabe remitirse brevitatis causa”.
El Procurador, por su parte, consideró –en cuanto aquí interesa– que
… el agravio traído en la apelación extraordinaria (que gira en torno a
descalificar por inconstitucional el tipo penal que define la tenencia
de estupefacientes con fines de comercialización, por atentar contra el
principio de “legalidad”, el derecho de defensa en juicio y el concepto de
“exterioridad” en materia penal), a mi modo de ver y según lo presenta el
apelante, [no] puede tener andadura.

En sustento de tal postura, adujo que el legislador ha contemplado
el delito como de peligro abstracto, desvinculando la acción del resultado en un tipo penal complejo, el cual contiene un elemento subjetivo
acerca de la intención del agente –los fines de comercialización–, referido al elemento objetivo del tipo –la tenencia de estupefacientes–,
y que dicha fórmula es utilizada por el legislador en otras figuras de
la Ley N° 23737, las que allí enunció, para luego afirmar incluso que
25. Baigún, David y Zaffaroni, Eugenio (dirs.); De Langhe, Marcela y Terragni, Marco
(coords.), Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial,
op. cit., p. 361.
26. CSJN, Fallos 323:3486, “Bosano”, 09/11/2000.
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se trata de un “[s]istema de construcción de tipos penales que no es
exclusivo de esta ley, sino generalizado en la legislación represiva”, y
concluir tal aspecto sosteniendo:
Es por lo tanto pacífica la aceptación de esta categoría de delitos complejos, insertos además en el género de aquellos en los que se determina
la punibilidad de la conducta por la peligrosidad general de una acción
respecto de determinados bienes jurídicos. Cuya legitimidad ha sido reconocida por V.E.

En este sentido, pues, sostuvo que es el legislador quien determina
en los delitos de peligro abstracto, ex ante, si una conducta es peligrosa
y 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 artículo 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.
Presunción de peligro que no aparece como irrazonable en relación a los
bienes jurídicos que pretende proteger…

Continúa destacando que la ley distingue la intención del agente del
dolo específico de la figura, en tanto la ley no expresa que el propósito
de comercializar esté reservado únicamente al tenedor, “sino que admite
como posible que un tercero sea quien tenga ese propósito de comercio
ilegal, bastando con que aquel sepa que esa es la finalidad de su tenencia”.
Conforme fuera sostenido con anterioridad, el Máximo Tribunal
nacional compartió los fundamentos del Procurador, razón por la cual
rechazó la pretensión de inconstitucionalidad de la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización sometida a su consideración.
Así pues, resulta claro que la fundamentación reseñada permite
extraer importantes conclusiones, no solo en lo que tiene que ver con
la validez constitucional de la figura en estudio, sino además con otros
aspectos relevantes a considerar.
En ese sentido, es dable preguntarse ahora de qué modo o bajo
qué parámetros o circunstancias ha de tenerse por acreditada esa ultraintención de comercio para tener por configurado, en definitiva,
el tipo penal en cuestión en su faz subjetiva, en tanto se trata de un
elemento que, huelga aclarar, debe ser probado. Es que
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… el respeto al principio cogitationis poenam nemo patitu, o bien, que los
pensamientos no pueden ser penados, impone que el fin de comercialización requerido por el tipo penal sea deducido y probado a partir de
elementos objetivos incorporados al proceso.27

Como primera cuestión es preciso destacar que la Convención de
las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (Ley N° 24072) ya citada, dispone expresamente al
regular los “Delitos y Sanciones” que “[e]l conocimiento, la intención
o la finalidad requeridos como elementos de cualquiera de los delitos
enunciados en el párrafo 1 […] podrán inferirse de las circunstancias
objetivas del caso” (art. 3.3).
Resulta ser ese entonces un importante parámetro que brinda la
ley, el cual deberá tenerse en cuenta para determinar, en definitiva, si
el sujeto activo tiene, en el caso en concreto, la intención final de introducir las sustancias prohibidas en el mercado de consumo. En torno a
ello, sin embargo, se ha sostenido:
Si bien en este aspecto se ha indicado que “El legislador no ha descuidado
que se infiera la ultraintención en base a datos objetivos, de características
tales que conducen a descubrir inequívocamente la finalidad del agente”,
no deja de ser cierto que será el juzgador quien le atribuirá a los diversos
elementos objetivos recabados como prueba en la causa, la virtualidad requerida a los fines de tener por acreditada la finalidad del agente respecto
de la tenencia del estupefaciente hallado, toda vez que se esta ante la difícil
tarea de desentrañar cual es la intención del agente en torno a una actividad que aún no ha realizado por ser “querida a futuro”.28

Es posible destacar entonces que ese elemento subjetivo distinto
del dolo deberá ser demostrado a través de indicios y presunciones,
como ser:
… la cantidad de estupefaciente hallado, la forma en que se encontraba
acondicionado, anotaciones que indiquen que el sujeto se dedica a esa
actividad, la detención de presuntos compradores, la observación y documentación de una actividad de venta previa, intervenciones telefóni27. Baigún, David y Zaffaroni, Eugenio (dirs.); De Langhe, Marcela y Terragni, Marco (coords.), Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial,
op. cit., p. 361.
28. Gastellu, María Victoria, “Estupefacientes: ultraintencionalidad de la tenencia”, op. cit.
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cas cuya transcripción abone tal hipótesis, el hallazgo junto a la droga de
dinero de baja denominación, etc.29

En el mismo sentido, se ha dicho que esa finalidad aparecerá
sustentada en datos objetivos, en indicios de carácter empírico y en
indicadores del fin que persigue el sujeto, los cuales serán valorados
en conjunto, tales como la cantidad de material detentado, las condiciones de embalaje y la presencia de objetos característicos de la
actividad de comercio como balanzas, bolsas, prensas, papeles o envoltorios para fraccionar la sustancia, otras sustancias para “cortar o
estirar” los estupefacientes, dinero u objetos que permitan fundadamente sostener la existencia del fin de lucro como agendas con anotaciones de venta, etcétera.30
Véase que, aún más, en torno a la “dificultad de la prueba” alegada en el precedente “Bosano” antes invocado, el Procurador sostuvo
expresamente:
… tampoco cabe suponer que la falencia probatoria del componente subjetivo obre en contra del imputado por la inclusión de su conducta en
una tipificación forzada, sino que habilitaría a desplazar el tipo agravado hacia el básico, normado en el artículo 14 de la misma ley. Por otra
parte, el quejoso refiere que “en el caso traído” se sancionaron “meros
propósitos que se presuponen, sin que exista acción que los exteriorice”.
Al respecto, advierto que la cuestión encuentra respuesta en la lectura del
fallo del Tribunal Oral, pues allí, en forma categórica, al tener por probada la existencia del hecho, se realiza una pormenorizada descripción de
los indicios que conducen a afirmar el propósito que califica la conducta
desplegada por el imputado Bosano o bien, de ese mismo relato, se puede sin dificultad inferirlos, tales como el fraccionamiento de la cocaína
en numerosas dosis; el envoltorio individual y característico, de forma
tal de no hacer ostensible la venta y el transporte por parte del comprador; el uso de un local comercial que trabaja al menudeo como fachada
de lo clandestino; las versiones coincidentes del comercio prohibido, recogidas por los pesquisas, etc. Por ello, tampoco es acertado el concepto
postulado por la defensa, al exponer que “el legislador (prescinde) de la
29. Ídem.
30. Culotta, Juan Manuel, “Ley 23.737. Régimen penal de estupefacientes”, op. cit.,
p. 1037; Baigún, David y Zaffaroni, Eugenio (dirs.); De Langhe, Marcela y Terragni,
Marco (coords.), Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial, op. cit., pp. 361/362.
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realización objetiva de la intención y le bastará con la pura subjetividad”,
pues, insisto, el legislador no ha descuidado que se infiera la ultraintención en base a datos objetivos, de características tales que conducen a
descubrir inequívocamente la finalidad del agente. Que, además, y como
se precisó arriba, en el caso resultan incuestionables.

Tal como fuera antes esgrimido, resulta interesante ver de qué
manera tales consideraciones son receptadas por los tribunales.
Por su parte, los integrantes de la Sala IV de la Cámara Federal de
Casación Penal en un precedente en el que consideraron acreditada la
ultraintención exigida por el tipo penal en danza, sostuvieron:
… a partir de la cantidad de estupefaciente secuestrado en la presente
causa –un total de 866,72 kilogramos de marihuana– y el fraccionamiento que el mismo presentaba –96 bultos consistentes en dos paquetes
envueltos en papel nylon transparente, 13 bultos que contenían 358 envoltorios de cinta de embalar color marrón tipo ladrillos y 434 envoltorios, algunos con cinta de embalar y otros en papel metalizado–, todo lo
cual, permitía, tal como señaló el tribunal a quo, su tráfico a gran escala; el que, por lo demás, se encuentra constatado en autos mediante los
reiterados cruces a la República de Chile por cortos períodos de tiempo;
todo lo cual, permite concluir que la tenencia de la marihuana tenía en
miras su comercialización, en los términos del tipo penal por las partes
en el juicio abreviado…31

Del mismo modo, en el ámbito local, se ha sostenido:
… la gran cantidad de elementos de prueba hallados y secuestrados en el
local tipo “barbería” sito en C. de los P., consistentes en un total de setecientos sesenta y siete (767) envoltorios de nylon color verde conteniendo una sustancia similar al clorhidrato de cocaína (equivalente a 415 grs.,
conforme fs. 15), los treinta y cinco mil pesos ($35.000), el total de cinco
(5) teléfonos celulares, una (1) balanza de precisión y los demás efectos
secuestrados que fueron detallados al comienzo de este acápite, resultan
ser elementos constitutivos del ilícito que se le endilga al Sr. A. R [tenencia de estupefacientes con fines de comercialización] que permite tener
31. Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV, “B. L., C. y otros s/ recurso de casación”, 05/12/16. Disponible en: https://www.erreius.com/Jurisprudencia/
documento/20161213084657652/delitos-regimen-de-estupefacientes-tenencia-intencionalidad-prueba-fines-de-comercializacion-reincidencia-decomiso [fecha de consulta: 01/02/2021].
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por probada, con la certeza propia de esta etapa del proceso, la materialidad del hecho y su participación…32

En igual línea de argumentación, se esgrimió:
En cuanto al cuestionamiento vinculado a que no se habría acreditado el
elemento subjetivo distinto del dolo, al que la defensa alude como “ultraintención” –específicamente la finalidad de comercialización– requerido
por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, corresponde indicar que aquel se deduce de las circunstancias
objetivas acreditadas, como ser el hecho de que se hayan secuestrado
estupefacientes fraccionados –tanto en poder de la imputada, como en
el lugar al que iba y venía– y de que el personal policial presenciara un
evento compatible con la venta de estupefacientes (comúnmente denominado “pasamanos”).33

A poco que se repare en estas consideraciones y, fundamentalmente, que se las traslade –cuanto menos hipotéticamente– a un caso
en particular, resulta evidente que deberán valorarse las diversas evidencias reunidas en el intento de acreditar esa finalidad de comercialización exigida por la norma, lo cual puede no resultar sencillo en
algún caso, en tanto “a través del análisis de la prueba incorporada a la
causa se pretenderá confirmar la hipótesis de una conducta querida a
futuro por el imputado: la de comerciar estupefacientes”.34
Y en este sentido:
… si bien es cierto que basta con que el agente exteriorice aunque más
no sea mínimamente su pretensión (entendida como intención final de
comerciar las sustancias prohibidas) para poner en riesgo el bien jurídico tutelado por la norma, ello no exime al intérprete de extremar los
recaudos al momento de analizar si se verifica –aun de modo indiciario–
32. Cámara de Apelaciones Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas,
Sala de Turno, “A. R., L. E. y otros”, 30/03/2020. Disponible en: http://juristeca.
jusbaires.gov.ar/ics-wpd/exec/icswppro.dll?QB0=AND&QF0=IDRegistro&QI0=414
83&TN=Fallos&DF=VerFallo&RF=VerFallo&DL=0&RL=0&MR=0&NP=4&AC=QBE_
QUERY&MF=Holdings.ini [fecha de consulta: 01/02/2021].
33. Cámara de Apelaciones Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, “Incidente de apelación en autos ‘C. de La C., J. A. (M.) sobre 5 C –Comercio de estupefacientes
o cualquier materia prima para su producción /Tenencia con fines de comercialización’”, 28/10/2019. Disponible en: http://juristeca.jusbaires.gov.ar/ics-wpd/images/
juris/40243.pdf [fecha de consulta: 01/02/2021].
34. Gastellu, María Victoria, “Estupefacientes: ultraintencionalidad de la tenencia”, op. cit.
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dicha intención final, ya que de la conclusión a la que se arribe, dependerá la aplicación de la figura agravada (art. 5 inc. C de la ley 23.737) o la
figura básica (art. 14 de la ley citada), incidiendo así de modo directo en
la valoración de las medidas cautelares que pesaran sobre el encausado
en la etapa de instrucción y repercutiendo sobre su estado de libertad al
momento del dictado de una eventual condena.35

Circunstancias agravantes
Habiendo delineado ya las notas características del delito en trato, debe señalarse ahora que la misma Ley N° 23737 consagra en su
artículo 11 aquellos supuestos que, en caso de darse, conllevan la aplicación de una sanción más elevada. En efecto, el tipo básico tiene prevista una pena privativa de la libertad que se extiende de los cuatro a
los quince años y una multa que oscila entre las cuarenta y cinco y las
novecientas unidades fijas, mientras que el citado artículo prevé que
las sanciones “serán aumentadas en un tercio del máximo a la mitad
del mínimo, sin que las mismas puedan exceder el máximo legal de la
especie de pena de que se trate” en los siguientes casos:
a) Si los hechos se cometieren en perjuicio de mujeres embarazadas o
de personas disminuidas psíquicamente, o sirviéndose de menores de
dieciocho años o sin perjuicio de estos;
b) Si los hechos se cometieren subrepticiamente o con violencia, intimidación o engaño.
c) Si en los hechos intervinientes tres o más personas organizadas
para cometerlos;
d) Si los hechos se cometieren por un funcionario público encargado de
la prevención o persecución de los delitos aquí previstos o por un funcionario público encargado de la guarda de presos y en perjuicio de estos;
e) Cuando el delito se cometiere en las inmediaciones o en el interior
de un establecimiento de enseñanza, centro asistencial, lugar de detención, institución deportiva, cultural o social o en sitios donde se
realicen espectáculos o diversiones públicos o en otros lugares a los
que escolares y estudiantes acudan para realizar actividades educativas, deportivas o sociales;

35. Ídem.
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f) Si los hechos se cometieren por un docente, educador o empleado
de establecimientos educacionales en general, abusando de sus funciones específicas.36

Pues bien, Mahiques, siguiendo a los autores Falcone y Capparelli,
trae una clasificación sistemática de las circunstancias agravantes
contenidas en el artículo 11 de la Ley N° 23737 a través de la cual se las
distingue en razón:
1. Del sujeto afectado o perjudicado: mujer embarazada, personas disminuidas psíquicamente o menores de 18 años de edad (inciso “a”). 2. Del
lugar de comisión: inmediaciones o interior de establecimiento de enseñanza, centro asistencial, lugar de detención, institución deportiva, social
o cultural, sitios donde se realicen espectáculos o diversiones públicas, lugares a los que los escolares y estudiantes acudan para realizar actividades
educativas, deportivas y sociales (inciso “e”). 3. Del sujeto activo: hechos
cometidos por funcionarios encargados de la prevención o persecución de
estos delitos (inciso “d”), docente, educador o empleado de establecimientos educacionales, abusando de sus funciones (inciso “f”). 4. De los medios
comisivos: sirviéndose de un menor de edad (inciso “a”); mediante violencia, intimidación, engaño o subrepticiamente (inciso “b”). 5. Del número
de intervinientes: intervención de tres o más personas organizadas para
cometerlo (inciso “c”). 6. Mixto en función de los sujetos activo y pasivo:
hechos cometidos por los funcionarios públicos encargados de la guarda
de presos y en perjuicio de estos (inciso “d”).37

Siguiendo la línea trazada por esta propuesta, hemos de comenzar tratando las circunstancias agravantes por el sujeto afectado.
En este sentido, en el caso de los hechos cometidos en perjuicio
de mujeres embarazadas, la doctrina tiene dicho que el fundamento
material de la agravante lo constituye la protección de la persona por
nacer, en función de los riesgos que para ella representa la introducción de estupefacientes en el organismo de su madre, siendo preciso
destacar que la conducta típica consiste en perjudicar y ello implica
ocasionar un daño o un menoscabo a una mujer embarazada.38
36. Ver en este sentido, además, el art. 3.5 de la Convención de las Naciones Unidas
contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (Ley N° 24072).
37. Mahiques, Carlos, Leyes Penales Especiales, op. cit., pp. 158/159.
38. Culotta, Juan Manuel, “Ley 23.737. Régimen penal de estupefacientes”, op. cit., p. 1070.
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Por su parte, en torno a los sucesos cometidos en perjuicio de personas disminuidas psíquicamente o de menores de 18 años, la doctrina
tiene dicho que su fundamento, en tanto circunstancia agravante, se
encuentra en la menor capacidad de defensa que poseen las personas
con deficiencias mentales o los menores de 18 años de edad, en razón de
sus falencias psíquicas o de su mayor inmadurez, que les impiden comprender con el debido alcance la gravedad de los efectos de una adicción
a los estupefacientes.39 Así también se ha dicho que se considera que son
personas disminuidas psíquicamente aquellas cuya capacidad valorativa está impedida en forma total parcial de modo que al momento del
hecho no puede comprender, acabadamente, el sentido del comportamiento del autor o el suyo propio.40 Por lo demás, la comprensión de qué
debe entenderse por menor de 18 años no ofrece mayores dificultades.
Ahora bien, en relación con las circunstancias agravantes en función del lugar de comisión de la conducta, es preciso recordar que
para la configuración de este agravante la norma exige que el delito
sea cometido en las inmediaciones o en el interior de un establecimiento de enseñanza, un centro asistencial, un lugar de detención,
una institución deportiva, cultural o social o en sitios donde se realicen espectáculos o diversiones públicos o en otros lugares a los que
escolares y estudiantes acudan para realizar actividades educativas,
deportivas o sociales. Así pues:
La nota común a todos estos lugares es que se trata de sitios donde se
concentran cantidades indeterminadas de personas, con diverso grado
de permanencia temporal en los mismos, generando una situación de
mayor riesgo para la difusión del uso de sustancias estupefacientes y
el consiguiente favorecimiento de su tráfico, implicando por ende una
más alta peligrosidad para el bien jurídico salud pública que la ley 23.737
intenta proteger.41

Por lo demás, es preciso destacar también las críticas que ha recibido la inclusión del término “inmediaciones” en la norma en análisis:
… desde el punto de vista del principio de legalidad por su excesiva
laxitud e indeterminación. No obstante, ante la necesidad de dar una
39. Mahiques, Carlos, Leyes Penales Especiales, op. cit., p. 161.
40. Culotta, Juan Manuel, “Ley 23.737. Régimen penal de estupefacientes”, op. cit., p. 1071.
41. Mahiques, Carlos, Leyes Penales Especiales, op. cit., p. 164.
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definición, se lo ha conceptuado como inmediatez, proximidad, lo que
implica estar contiguo o muy cercano a una cosa. Las inmediaciones no
son las adyacencias sino los sitios inmediatamente próximos a los lugares señalados por la ley.42

Sentado ello, en lo que tiene que ver ahora con las agravantes determinadas por el sujeto activo, debe señalarse que el fundamento de
la agravante aplicable a los sucesos que fueran cometidos por funcionarios encargados de la prevención o persecución de delitos radica:
… en la deslealtad a la causa pública generada por la actuación ilícita del
funcionario, y en la necesaria confianza que para un adecuado desempeño de la función pública debe existir en la sociedad respecto de la actuación de la misma, confianza que se ve seriamente comprometida ante
la comisión de delitos por parte de los funcionarios encargados precisamente de su prevención o persecución.43

Por lo demás, se trata de un delito especial, en tanto solo puede ser
autor quien reúna las cualidades establecidas en la ley, destacándose
que, para su configuración, resulta esencial la determinación del contenido “del elemento normativo que rige el tipo objetivo de la circunstancia de agravación, es decir, lo que debe entenderse por ‘funcionario
encargado de la prevención o persecución de los delitos contemplados
por la ley de estupefacientes’”.44
Ahora bien, en lo que tiene que ver con los hechos cometidos por
docentes, educadores o empleados de establecimientos educacionales
abusando de sus funciones, se ha sostenido que su disvalor intrínseco
reside en la mayor facilidad con que el autor puede difundir el uso de
estupefacientes en el medio social, valiéndose de la relación directa y el
ascendiente que su condición le proporciona en relación al educando.
Pero, a estar a la letra de la propia ley, es claro que ello no es suficiente
por sí solo para configurar la tipicidad agravada, sino que se requiere,
además, la configuración del abuso de funciones –elemento incorporado

42. Culotta, Juan Manuel, “Ley 23.737. Régimen penal de estupefacientes”, op. cit., p. 1078.
43. Mahiques, Carlos, Leyes Penales Especiales, op. cit., p. 168.
44. Ibídem, p. 169.
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por la ley, en tanto no estaba contemplado en la Ley N° 20771–, esto es,
que el autor haga valer en el caso la influencia derivada de su condición.45
Pues bien, hemos de abordar ahora los agravantes en razón de los
medios comisivos, y en este sentido, en el caso del primero de ellos el
autor utiliza a un menor de 18 años para cometer alguna de las conductas de narcotráfico previstas en los artículos 5 a 10 de la Ley N° 23737.46
Así, se ha sostenido que el fundamento de la agravante reside en el
mayor reproche que merece la acción de quien integra al mundo de la
droga a menores de edad, con el consecuente riesgo de que se inicien
en el consumo de estupefacientes, y de quien, por otra parte, intenta de esa manera eludir su responsabilidad penal. De tal modo, se ha
dicho: “[s]e sirve de menores quien se vale de ellos o los utiliza como
servicio en su provecho, implica una utilidad de alguien (el adulto) obtenida a partir de lo que otro (el menor) ejecuta en función suya”.47
Por su parte, para el supuesto previsto en el inciso b) del citado artículo 11, se ha esgrimido que comete subrepticiamente el hecho quien
lo lleva a cabo a ocultas o en forma solapada, de forma tal que le permitirá obtener lo que de otro modo no hubiera conseguido; procede con
violencia quien aplica medios violentos a cosas o personas para vencer su resistencia, y de tal naturaleza son las acciones que se cometen
bruscamente, con ímpetu e intensidad extraordinarias; actúa con intimidación quien causa o infunde temor a otra persona, destacándose
además que en estos dos supuestos la acción del sujeto activo tiende a
vencer, en estos casos mediante el empleo de medios extraordinarios
de coacción, la libertad de decisión de la víctima; al tiempo que actúa
con engaño quien, valiéndose de tal conducta, otorga a la mentira apariencia de verdad, o induce a otro a creer y tener por cierto lo que no
es, a través de palabras o acciones aparentes y fingidas, supuesto este
en el que también se justifica la aplicación de la agravante a partir de
la afectación de la libertad de decisión del sujeto pasivo.48
Llegados hasta aquí debe ahora ponderarse que, conforme fuera señalado, la ley consagra también circunstancias agravantes en
45. Culotta, Juan Manuel, “Ley 23.737. Régimen penal de estupefacientes”, op. cit.,
pp. 1078/1079.
46. Mahiques, Carlos, Leyes Penales Especiales, op. cit., p. 177.
47. Culotta, Juan Manuel, “Ley 23.737. Régimen penal de estupefacientes”, op. cit., p. 1072.
48. Mahiques, Carlos, Leyes Penales Especiales, op. cit., pp. 178/180.
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razón del número de intervinientes. Y al respecto exige, no solo que
la acción de narcotráfico sea desplegada con la intervención de tres
o más personas, sino también que tales sujetos actúen en forma organizada.49 Así pues, en relación con esta situación de agravamiento
de las penas, se ha dicho que su tipificación se justifica en la superior
capacidad de lesión al bien jurídico que supone un actuar estructurado, organizado y planificado.50
Al respecto, la jurisprudencia ha esgrimido:
Con relación a la aplicación de la agravante contenida en el art. 11, inc. “c”
de la ley 23.737, corresponde puntualizar que, contrariamente a cuanto alega la defensa, se configuran, en autos, los aspectos –tanto objetivo como
subjetivo– requeridos por la figura en cuestión, en tanto se verifica la existencia de 3 o más personas organizadas, y con conocimiento de ello, a los
efectos de cometer el delito previsto por la ley 23.737 […]. Cabe recordar que
la agravante contenida en el art. 11, inc. “c” de la ley 23.737 revela un mayor
grado de injusto que ostenta la actuación de 3 o más personas que actúan
organizadamente pues tal accionar incrementa la eficacia de la maniobra
delictiva. En otras palabras, la actividad desplegada en forma mancomunada por quienes tienen roles y funciones asignados para ejecutar alguna
de las acciones reprimidas por la ley 23.737, como la comprobada en autos,
da fundamento a la agravante de mención en razón de la mayor capacidad
de agresión al bien jurídico “salud pública” tutelado por la ley.51

Por último, en relación con lo que Mahiques ha dado en llamar “agravante mixto en función de los sujetos activo y pasivo: hechos cometidos
por los funcionarios públicos encargados de la guarda de presos y en perjuicio de estos”,52 es preciso indicar primeramente que aquí también se
trata de un delito especial, puesto que solo pueden ser autores en relación
con esta agravante aquellos funcionarios a cuyo cargo se encuentre la
custodia de personas privadas legítimamente de su libertad. Sin embar49. Ibídem, p. 181.
50. Culotta, Juan Manuel, “Ley 23.737. Régimen penal de estupefacientes”, op. cit.,
pp. 1073/1074.
51. Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV, “B. L., C. y otros s/recurso de casación”, 05/12/16. Disponible en: https://www.erreius.com/Jurisprudencia/
documento/20161213084657652/delitos-regimen-de-estupefacientes-tenencia-intencionalidad-prueba-fines-de-comercializacion-reincidencia-decomiso [fecha de consulta: 01/02/2021].
52. Mahiques, Carlos, Leyes Penales Especiales, op. cit., p. 186.
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go, la norma exige una circunstancia adicional, la cual se vincula a la cualidad del sujeto pasivo, es decir, que la acción de narcotráfico desplegada
sea en perjuicio de algún preso, de modo que solo resultan vinculables
con esta figura aquellas acciones de tráfico cuya naturaleza permita que
la conducta típica sea cometida en perjuicio de las personas en cuestión.53
Han sido plasmadas hasta aquí unas breves consideraciones
sobre aquellos supuestos que, a juicio del legislador, merecen un
mayor reproche.
Conforme sostiene la doctrina, no es posible soslayar el incremento punitivo que prevé el invocado artículo 11 en tanto aumenta las ya de
por sí elevadas escalas penales consagradas para distintos tipos penales previstos en la ley en estudio.54
En efecto, se ha dicho:
… han sido objeto de crítica los excesivos montos punitivos a los que se
arriba cuando se aplican las agravantes a las penas básicas, de por sí elevadas, contempladas en varios de los artículos a los cuales el presente
hace expresa remisión; ciertamente en tales casos se vislumbra una clara
afectación al principio de razonabilidad que subyace a todo ordenamiento penal moderno, pues las escalas penales aplicables en razón de la agravación prevista por el artículo 11, en la mayoría de los casos no respeta la
adecuada relación de proporcionalidad que debe existir en función de la
importancia de los distintos bienes jurídicos protegidos por el Derecho
Penal. El legislador, en su afán de contener y combatir al narcotráfico, ha
revelado un instinto de fuerte penalización, ignorando la necesaria existencia de dicha proporcionalidad, ya que no parece razonable que la salud
pública merezca mayor protección punitiva que la vida misma.55

En función de ello, entonces, será preciso analizar en el caso concreto si efectivamente se dan las circunstancias que tornan propicia la
aplicación de alguno de los agravantes previstos en la norma, valorando razonablemente los diversos elementos probatorios y/o evidencias
que se hayan reunido, “para al menos, a la hora de subsumir el hecho
en el tipo agravado, rechazar la aplicación automática, sin acreditarse
la mayor lesividad de la conducta”.56
53. Ibídem, pp. 186/187.
54. Culotta, Juan Manuel, “Ley 23.737. Régimen penal de estupefacientes”, op. cit., p. 1070.
55. Mahiques, Carlos, Leyes Penales Especiales, op. cit., p. 154.
56. Culotta, Juan Manuel, “Ley 23.737. Régimen penal de estupefacientes”, op. cit., p. 1070.
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Para concluir
A lo largo de este trabajo hemos intentado abordar las notas más
características del delito previsto en la Ley N° 23737, en su artículo 5
inciso c), esto es, la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización; figura esta que merece un extenso y exhaustivo tratamiento
en orden a sus diversas implicancias.
De inicio, fue señalada aquí la preocupación generada por el creciente flagelo del narcotráfico, las consecuencias que conlleva, y cómo
ello se ve reflejado en instrumentos de carácter internacional y, luego,
a nivel interno.
Posicionados entonces en la norma en cuestión –Ley N° 23737–,
abordamos en primer término lo que tiene que ver con el bien jurídico involucrado, y algunas de las diversas posturas existentes a su
respecto, para adentrarnos con posterioridad en la tipicidad, tanto
en su faz objetiva cuanto subjetiva, destacando en torno a esto último
que, probablemente, sea ese el aspecto más distintivo de la figura en
cuestión, dedicándole, por ende, varias líneas y haciendo referencia a
su costado constitucional.
Por último, aunque no por ello menos importante, hemos analizado –somera y acotadamente– las notas salientes de las circunstancias
agravantes previstas en el artículo 11 de la invocada ley.
Aunado a todo ello se han ido citando, en diversos pasajes, fragmentos jurisprudenciales que permiten conocer de qué manera las
consideraciones esbozadas son receptadas, en definitiva, por los operadores del sistema.
A modo de conclusión, creo posible sostener que, conforme fuera
indicado, se trata de una figura típica con considerables implicancias,
habiendo sido el objeto de este trabajo plantear, mencionar o señalar
–cuanto menos– aquellas características más distintivas, que nos permitan luego pensar y nos lleven a profundizar su análisis en el intento
de lograr la mejor interpretación posible de la norma para su posterior
aplicación en el caso concreto.
Dicha tarea, claro está, en modo alguno resultará sencilla, puesto
que, en lo que tiene que ver con la figura que nos convoca cuanto menos, sin desconocer de ningún modo la preocupación evidenciada por
el flagelo del narcotráfico al que ya se hiciera referencia –que, por lo
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demás, ha motivado el dictado de normativa de carácter internacional
y nacional también–, será preciso lograr la interpretación sistemática
más razonable y garantizadora de derechos de la norma, en el intento
de dotar de sensatez y un sentido de justicia a aquellos conflictos que
hemos de conocer.

131

Cannabis de uso medicinal, un recorrido
hacia su regulación: la intervención del
Poder Judicial a los efectos de garantizar
el derecho a la salud y de impulsar la
regulación de la permisión de autocultivo
Anabella Calvo* y Lorena Lampolio**

Introducción
La Ley N° 23737 sancionada en la República Argentina en el año
1989 –de carácter penal– enumera como delitos distintas conductas
vinculadas a ciertas sustancias que denomina “estupefacientes”, entre
las cuales se encuentra la planta de cannabis. Esta ley contempla con
pena de prisión de 4 a 15 años conductas tales como el cultivo, producción y el comercio, a la vez que la de tenencia simple de estupefacientes, y la tenencia para consumo personal, se encuentran sancionadas
con penas de 1 a 6 años y de 1 mes a 2 años de prisión, respectivamente.
Cuando la siembra y cultivo se realice para consumo personal la pena
se reduce de 1 mes a 2 años de prisión.
Ahora bien, el Estado argentino, a través del Poder Legislativo, reconoció el uso medicinal de la planta de cannabis y de sus derivados al
* Abogada recibida en la Universidad Nacional de la Matanza (UNLAM), Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en proceso de confección de tesis (Facultad
de Derecho de la Universidad de Palermo). Actual Relatora en la Defensoría de Primera
Instancia Nº 1 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
* Abogada. Especialista en Derecho Administrativo Económico UCA - Diploma en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en American University Washigton
College of Law. Defensora Oficial ante los Juzgados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario CABA (2010 a la fecha). Miembro del Centro de Formación
Judicial, como Consejera Académica (2020 a la fecha). Docente Ordinaria del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes (1996 a la fecha). Coordinadora del Área de Derecho del Departamento de Ciencias Sociales de la UNQ (2006-2007 /
2011-2012). Autora de numerosas publicaciones en materia de derechos humanos.
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sancionar la Ley Nº 27350 (en adelante se la mencionará como “Ley de
Uso Medicinal del Cannabis”). Esta norma, que fue aprobada en marzo de 2017, establece un marco regulatorio para la investigación médica
y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la
planta de cannabis y sus derivados, con el objeto de garantizar y promover el cuidado integral de la salud. La ambigüedad normativa que se
presentó en el ordenamiento jurídico nacional a partir de ese momento,
dada por la convivencia de una norma que reconoce el uso medicinal
de la planta de cannabis y sus derivados a los efectos de garantizar el
derecho a la salud, y otra que obstaculiza el ejercicio de tal derecho por la
amenaza de la sanción penal, ha generado un enorme vacío respecto de
la legalidad del uso medicinal del cannabis, a la vez que colocó en un limbo jurídico-administrativo a miles de personas que necesitaban acceder
a esta sustancia para ejercer su derecho a la salud y no cuentan, aún hoy,
con las herramientas legales o administrativas para hacerlo.
El presente trabajo tendrá como objetivo plantear la interpretación y aplicación normativa –como también el análisis jurisprudencial–
en los casos de quienes resultan ser usuarios y usuarias de cannabis en
favor de su salud, tanto en el fuero en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en diversos
fueros a lo largo y a lo ancho de nuestro país.
Por último, analizaremos el rol de la justicia en su función restaurativa que formó parte del impulso hacia la permisión del autocultivo de
cannabis para uso medicinal (a nivel nacional y en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires) así como los desafíos pendientes en torno al consumo
personal en general, en el marco del artículo 19 Constitución Nacional.

La gestación de la Ley de Investigación Médica y
Científica de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis
y sus derivados: Ley Nacional N° 27350
Es importante señalar que, la Ley argentina N° 237371 –conocida como Ley de drogas– en consonancia con las Convenciones de
1. En el año 1989 se crea el organismo encargado de asistir al presidente para elaborar
“las medidas que sean necesarias para la contención y enervamiento del fenómeno
de las drogas” (Dec. N° 271/89): la Secretaría de Programación para la Prevención de
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Naciones Unidas de 1961,2 1971,3 y 1988,4 no prohíbe expresamente el
cannabis, así como tampoco prohíbe específicamente ninguna droga.
Estas convenciones internacionales, que consensuaron casi todos los
países del mundo, establecieron mecanismos de regulación y control
de diversas sustancias que se encuentran clasificadas en cuatro listas.
El fundamento en el que se basaron los países al conformar esas listas
estaba dado por el potencial daño que el mal uso o abuso estas sustancias hacían a la salud pública.5
Ahora bien, la definición de “estupefaciente” como concepto jurídico se encuentra descripta en el artículo 77 del Código Penal, y no
en una norma que tenga como objetivo proteger la salud. Es necesario
analizar esa definición de cara a la evidencia científica y médica actual,
poniendo en tensión las listas complementarias de Ley N° 23737, con lo
dispuesto por la Ley N° 27350, que define al cannabis como terapéutico
y reconoce expresamente su valor a favor de la salud de las personas.
Sin realizar un análisis detallado de lo que significó la política de
drogas en Argentina, es dable destacar que ha estado marcada –como
fue la tendencia imperante en la región– por las políticas prohibicionistas. Estas, se basan en considerar que las personas no pueden
desarrollar otra relación con los psicotrópicos que no sea nociva, no
pueden auto-controlarse, por lo tanto, no le queda más opción al Estado que prohibirlas. Es decir, para este sistema de creencias las personas son incapaces de reconocer los riesgos que entraña el uso de
estas sustancias, y es tarea de los Estados intervenir en el acceso a esas
sustancias. Es de esta forma que se justifica: “que el Estado imponga
la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar). Meses después se promulga la Ley N° 23737 –vigente hasta la actualidad–, mediante la cual se amplían considerablemente las conductas tipificadas como delito y se aumentan las penas. En su
art. 14 se introduce la diferenciación entre tenencia simple –que toma la redacción del
art. 6 de la ley anterior– y tenencia para uso personal, que tiene una pena menor: de
un mes a dos años de prisión. Los legisladores no tomaron en cuenta lo expresado por
la CSJN en el fallo “Bazterrica” respecto de la prohibición constitucional de interferir
con las conductas privadas de los hombres.
2. Convención Única sobre Estupefacientes, 1961.
3. Convenio sobre sustancias psicotrópicas, 1971.
4. Convención contra el tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, 1988.
5. Baca Paunero, María Victoria, Cannabis para la Salud y Discurso Jurídico Penal. Aportes
críticos para pensar nuevos paradigmas, Buenos Aires, Di Placido Editor, 2020.
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ciertos límites a la autonomía de sus ciudadanos precisamente para
salvaguardar su propia autonomía”.6
Con estos objetivos se implementaron programas de prevención
basados en la persecución selectiva de usuarios y usuarias, como operadores menores y reemplazables de la cadena del tráfico de estupefacientes, generalmente, los sectores más vulnerables de la población:
mujeres, comunidades indígenas, población trans, jóvenes, etcétera.
Paradójicamente en este mismo contexto se desarrollará en la
Argentina un cambio (aunque menor) en la política de drogas con
la sanción de la Ley N° 27350 de Uso Medicinal del Cannabis. Esto fue
el producto de la confluencia de dos fuerzas: por un lado, la social que
sale a luz en el año 2016 con la organización “Mamá Cultiva” y, por el
otro lado, la comunidad científica a través el doctor Marcelo Morante,
médico y docente de la Universidad de la Plata.7
La organización de “Mamá Cultiva” está integrada por madres de
niños y niñas con enfermedades del sistema nervioso que no responden
a los tratamientos médicos convencionales. Si bien ya existían grupos
como la Red de Usuarios Medicinales de Argentina (RUCAM), la Campaña por la Despenalización del Cannabis Medicinal (CADECAM), o como
la ONG Cannabis Medicinal Argentina (CAMEDA), el fenómeno adquirió visibilidad con los testimonios de las madres de “Mamá Cultiva” en
los medios de comunicación. La otra fuerza que coadyuvara, y que encabezó el doctor Morante fue la comunidad científica que entendió que el
conocimiento no estaba solo en la ciencia sino también en los pacientes
y que como profesional debía acompañar y reforzar esa dinámica.8
El impulso legislativo de la temática que se inició en el año 2016
encontró un clima social propicio, en el sentido de auspiciar la creación de un marco normativo para el uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados. Los distintos proyectos legislativos comenzaron
su tratamiento en la Comisión de Acción Social y Salud Publica, allí
6. Ortiz Millán, Gustavo, “El prohibicionismo, las adicciones y la autonomía individual”, en Vázquez, Rodolfo (comp.), ¿Qué hacer con las drogas?, Ciudad de México,
Fontamara, pp. 35-60.
7. Actual coordinador del Programa Nacional de Investigación sobre los usos Medicinales de Cannabis, creado por la Ley N° 27350.
8. Labiano, Virginia, “Cannabis medicinal en Argentina: cambio menor en el subsistema de política de drogas”, Revista Uruguaya de Ciencias Políticas, Montevideo, 2018.
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desplegaron sus testimonios, organizaciones de usuarios medicinales,
médicos, agrupaciones cannábicas e integrantes de la sociedad civil, y
mostraron evidencias sobre el uso de cannabis para el tratamiento de
varias patologías. El objetivo principal de los distintos proyectos de ley
era modificar la actual Ley N° 23737, dado que muchas de las actividades realizadas tanto por las madres como por los cannabicultores son
consideradas, aún hoy, delitos a la luz de esa norma.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) presentó, en el mes de junio de ese mismo año, el
“Informe Ultrarrápido de Evaluación de Tecnología Sanitaria. Usos terapéuticos de los cannabinoides”, que muestra los resultados obtenidos
respecto a la eficacia y seguridad del uso medicinal de los cannabinoides
a partir de 16 revisiones sistemáticas/metanálisis y dos estudios observacionales; allí se exponen diversos grados de eficacia de la sustancia
para el tratamiento de distintas enfermedades y condiciones.9
También en las comisiones de Legislación Penal y Seguridad Interior se presentaron proyectos legislativos relacionados con el uso medicinal de la planta de cannabis, y sus derivados. Esta última comisión,
que respondía en su línea política al Ministerio de Seguridad y que
tenía una visión prohibicionista, logró el dictamen de mayoría que fue
tratado en la Cámara de Diputados. En consecuencia, las principales
demandas de las organizaciones sociales con relación al cannabis medicinal como es el auto-cultivo, el cultivo colectivo y el cultivo solidario
no fueron incluidas para su tratamiento y aprobación por el pleno de
los diputados reunidos el 23 de noviembre de 2016.
Finalmente, en marzo de 2017 se sancionó, por unanimidad en la
Cámara de Senadores, la Ley N° 27350 de “Investigación Médica y Científica de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados”,10 que
establece un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor11 de la planta
9. Ídem.
10. Sancionada el 29/03/2017, B.O. 19/04/2017.
11. Desde organizaciones especializadas en el cannabis de uso médico como CAMEDA,
se ha señalado que representa un sinsentido que la ley hable de uso medicinal, terapéutico y paliativo como si fueran cosas distintas. Cuando se habla del uso medicinal
se trata del cannabis de grado médico, terapéutico es el efecto que tiene y paliativo del
dolor es el fin que se busca con el tratamiento. Son elementos de un mismo concepto
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de cannabis y sus derivados, con el objeto de garantizar y promover el
cuidado integral de la salud (art. 1).
Contempla, asimismo, la posibilidad de importar el aceite de cannabis y sus derivados, cuando resulte requerido por pacientes que presenten determinadas patologías y cuenten con la indicación médica
pertinente (art. 7). Para ello, creó el Programa Nacional para el Estudio
y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales, en la órbita del Ministerio
de Salud (art. 2), que entre sus objetivos procura “garantizar el acceso
gratuito al aceite de cáñamo12 y demás derivados del cannabis a toda
persona que se incorpore al programa” (art. 3).
Luego de seis meses en septiembre de 2017, el Poder Ejecutivo reglamentó la ley mediante el dictado del Decreto Nº 738/2017 que establecía
en su artículo 7 que la provisión de aceite de Cannabis y sus derivados
sería gratuita para quienes se encontraran inscriptos en el Programa y se
ajustaran a sus requerimientos y que a aquellos pacientes que no se encontraran inscriptos, pero que tuvieran como prescripción médica el uso
de aceite de cannabis (o de otros derivados) se los habilitaba a adquirirlos
bajo su cargo, debiendo ajustarse a los procedimientos para la solicitud
del acceso de excepción de medicamentos que determinara el Ministerio
de Salud de la Nación, en su carácter de Autoridad de Aplicación.
Días después el entonces Ministro de Salud de la Nación dictó la
Resolución N° 1537-E/2017 como reglamentación del Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta
de Cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales. En su
Anexo I, dicha resolución determinaba que podían solicitar la inscripción en los Registros que dependían del Programa (Registro Nacional de Pacientes en Tratamiento y Registro Nacional de Pacientes en
Protocolo de Investigación) “las personas que padezcan epilepsia refractaria, y a las que se prescriba el uso de Cannabis y sus derivados,
que es el cannabis de uso médico, el cual debe contar con las características de cualquier medicamento como son la calidad y eficacia, por eso es importante el control y
acompañamiento del Estado.
12. Es preciso aclarar que aquí se presenta una confusión terminológica en tanto el
aceite mencionado no es un derivado de la planta de cannabis sino que es una de las
formas farmacéuticas en que se emplea. Los derivados de la planta son los cannabinoides (los más conocidos son THC y CBD) mientras que las formas farmacéuticas son los
aceites, las cremas, los ungüentos, etcétera.
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en base a las evidencias científicas existentes” y establecía el procedimiento para la inscripción en aquellos registros.
Por otra parte, el artículo 8 de la Ley creó (en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación) un registro nacional voluntario que
se denominó “Registro Nacional de Pacientes en Tratamiento con
Cannabis” (RECANN),
… a los fines de autorizar en virtud de lo dispuesto por el artículo 5 de
la Ley N° 23737 la inscripción de los pacientes y familiares de pacientes
que, presentando las patologías incluidas en la reglamentación y/o prescriptas por médicos de hospitales públicos, sean usuarios de aceite de
cáñamo y otros derivados de la planta de cannabis, con el resguardo de
protección de confidencialidad de datos personales.

Si bien esta ley es estrecha en términos de permisividad, logró
quebrar la visión social predominante de la planta, el cambio introducido fue menor ya que la Ley N° 23737 sigue prácticamente intacta en
su núcleo duro de creencia sobre las personas usuarias de drogas y su
tratamiento a través del sistema penitenciario.

La judicialización en torno al derecho de los pacientes
al tratamiento de enfermedades con cannabis
En materia de salud el fuero en lo Contencioso Administrativo y
Tributario (CAyT) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) tiene
jurisdicción para resolver demandas que se inicien frente a tres sujetos
obligados a garantizar ese derecho en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires: 1) el propio Gobierno local, garante de los servicios públicos de salud para aquellas personas que no cuentan con ningún tipo de cobertura
de salud a través de la red pública constituida por los nosocomios públicos dependientes del Gobierno de la Ciudad, 2) la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (ObSBA) a la que se encuentran afiliados quienes se
desempeñen en relación de dependencia en la administración central,
organismos descentralizados y autárquicos de la Ciudad de Buenos Aires, junto a su grupo familiar13 y 3) la sociedad de Estado “Facturación
13. La Ley Nº 472 de creación de la ObSBA establece en su art. 1 que “La ObSBA tendrá carácter de Ente Público no Estatal, organizada como instituto de administración
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y Cobranza de los Efectores Públicos S.E.” (FACOEP S.E.), que tiene a
su cargo la gestión de las prestaciones médico-sociales destinadas a los
afiliados al Programa Federal “Incluir Salud” (al que acceden los beneficiarios de Pensiones no Contributivas por invalidez) que se encuentran
empadronados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.14
Desde el año 2012 (mucho antes de la sanción de la Ley N° 27350)
hasta el presente se han presentado casos ante el fuero local vinculados con el acceso al cannabis medicinal que tuvieron diversos objetos
vinculados, no solo con las patologías de las que se trataba, sino también
con la evolución legislativa en la materia: desde la prohibición total de la
prescripción del cannabis con fines medicinales hasta el reconocimiento legal del cannabis con fines terapéuticos y la obligación de la provisión
de derivados de la planta para el tratamiento de distintas patologías.
Asimismo, en forma posterior a la sanción de la Ley N° 27350 también se produjo una gran judicialización en las distintas provincias
que componen nuestro país vinculado a la necesidad de acceder al
cannabis medicinal y sus derivados a través del autocultivo; recorrido
del que también daremos cuenta aquí.
Recientemente, tanto el Estado nacional como el de la Ciudad de
Buenos Aires reconocieron esta vía de acceso al cannabis medicinal
que fue el objetivo de la lucha iniciada por pacientes, familiares de pacientes y organizaciones no gubernamentales vinculadas a la temática, impulsado por la judicialización mencionada y el activismo.

Intervención del Fuero Contencioso Administrativo
y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
previa a la sanción de la Ley N° 27350
El primer caso vinculado al cannabis de uso médico que recibió el
fuero en lo CAyT de la CABA fue “C., A. R. contra GCBA sobre amparo (art. 14 CCABA), Exp. N° 44.899/0. El amparo fue iniciado en el año
2012 por un paciente adulto (de 54 años de edad) que se atendía en el
mixta con capacidad de derecho público y privado, contando con individualidad jurídica y autarquía administrativa y económico financiera”.
14. Ley N° 5622 CABA, creó esta sociedad del Estado en el ámbito del Ministerio de
Salud del GCBA.
140

ley nº

23737. delitos transferidos a la caba...

Hospital General de Agudos “Dr. E. Tornú” por presentar diagnóstico
de VIH y como consecuencia de ello padecía dolores, y otras enfermedades refractarias como Hepatitis C, Polineuropatía periférica de los
cuatro miembros, así como depresión. Frente a ello decidió, por propia
iniciativa, consumir cannabis para aliviar su dolor y reducir las altas
dosis de metadona que le había sido prescripta y que le habían generado efectos secundarios y adversos. En consecuencia, solicitó a la médica especialista en dolor y cuidados paliativos que lo trataba que le
prescribiera el tratamiento con cannabis, quien se lo denegó en virtud
de que el cannabis no constituía una medicación legal.
En consecuencia, inició la acción de amparo solicitando que se
revocara el acto denegatorio, se ordenara al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA) a que, por medio de las autoridades
que correspondan, procediera a prescribir y suministrar cannabis en
las dosis que fueran necesarias y médicamente recomendadas, y –subsidiariamente– solicitó que se lo autorizara a realizar su cultivo. Asimismo, planteó la inconstitucionalidad del Decreto PEN N° 722/1991
y su modificatorio N° 299/2010 con relación a la inclusión de cannabis
para su uso medicinal en los alcances de la Ley nacional N° 23737 y del
artículo 14 de esa ley en cuanto penaliza la tenencia de estupefacientes
para consumo personal.
Si bien en primer lugar la acción fue rechazada in limine, en virtud
de la resolución de la Sala III de la Cámara de Apelaciones del fuero
que revocó esa sentencia y ordenó que la causa sea sustanciada por un
nuevo magistrado, posteriormente hizo lugar al amparo, aunque no a
las pretensiones del actor en cuanto a que las autoridades competentes
prescriban y suministren cannabis ni al otorgamiento de autorización
para el autocultivo solicitado de manera subsidiaria, en aplicación del
principio iura novit curiae.15
Si bien en el trámite de la causa se acreditó que el consumo de
cannabis había producido mejorías notables en la salud del actor (alivio
de dolor, disminución de ansiedad y mejora en los patrones de sueño,
lo cual facilitó su rehabilitación y mejoró su calidad de vida), el magistrado señaló que hasta ese momento el cannabis no se encontraba
15. Juzgado CAyT N° 13, CABA, “C., A. R. c/ GCBA s/ Amparo (art. 14 CCABA)”, Exp.
N° 44899/0, 13/08/2015.
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reconocido en nuestro país como medicamento, se encontraba incluido en los listados anexos de la Ley N° 23737 e incluso la ANMAT la había incorporado en el listado de drogas vegetales que no podían ser
incluidas en las fórmulas de medicamentos fitoterápicos (Disposición
N° 1788/2000) o en la composición de suplementos dietarios (Disposición N° 1637/2001). En este sentido, señaló que se encontraba prohibido
a los profesionales que ejerzan la medicina practicar tratamientos utilizando productos no autorizados por la Secretaría de Estado de Salud
Pública (art. 20, inc. 8, del Dec. Ley N° 17132/67) y que no correspondía
al Poder Judicial determinar qué tipo de tratamiento y medicamento
corresponde aplicar en un caso concreto, como tampoco había modo
de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) accediera al
cannabis en estado bruto, como uno de los problemas derivados de la
prohibición legal general que regía.
En cuanto a la autorización para autocultivo solicitada de manera
subsidiaria, el magistrado señaló que –de conformidad con la postura
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en casos de tenencia para consumo personal de estupefacientes– se trataba de una
acción privada exenta de la autoridad de los magistrados conforme el
artículo 19 de la Constitución Nacional y que en el caso en cuestión:
… se presenta aquí la paradojal situación en la que un ciudadano con una
grave y dolorosa enfermedad acude al Poder Judicial para que lo “autorice”
a realizar una conducta que claramente se encuentra dentro de aquellas
que la Constitución ha querido dotar de las máximas protecciones y garantías. Ello por cuanto, resulta en principio evidente que el “autocultivo” que se persigue no podría –fáctica ni legalmente– ser realizado en un
ámbito público. De este modo, considerar que corresponda a un órgano
estatal (como lo es este Juzgado) conceder una “autorización” para que un
ciudadano desarrolle una conducta que no afectaría a terceros en su ámbito de privacidad, relacionada con su bienestar físico y mental, implicaría
–más allá de la decisión sustancial del caso concreto– la negación propia
y flagrante de uno de los más valiosos preceptos de nuestra Constitución.

En consecuencia, a pesar de no hacer lugar a las pretensiones del
actor tal como fueron formuladas, hizo lugar a la acción por entender
que “el derecho no puede resultar insensible al dolor y al sufrimiento
humano” y de conformidad la obligación estatal de realizar acciones
positivas en favor de los derechos individuales (que también le cabe
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al Poder Judicial como uno de los poderes del Estado) ordenó: 1) que
todo lo vinculado a la ingesta de cannabis que realizaba el actor a los
efectos de combatir el dolor, quedara detalladamente registrado en la
historia clínica “como un modo de asegurar una información completa respecto de las diversas circunstancias de su tratamiento y estado
de salud del actor, que permita en lo sucesivo una adecuada y correcta
evaluación de su situación”; 2) que la médica tratante del actor tomara contacto con los investigadores de la Facultad de Ciencias Médicas
de la Universidad de La Plata (quienes se encontraban realizando un
estudio del uso medicinal del cannabis) “a fin de intercambiar información sobre su situación médica, efectuar interconsultas y evaluar la
factibilidad de alternativas de tratamiento superadoras a las dolencias
del actor”; y 3) que si tras dicha interconsulta e intercambio de información se consideraba que correspondía prescribir al actor algún producto médico relacionado con el cannabis, el GCBA debía interponer
en el plazo más breve posible ante la ANMAT la correspondiente solicitud de autorización para el uso y/o ingreso al país el producto médico
de que se trate para su suministro al actor, bajo control profesional
y que se suministrara asesoramiento e información que haya podido
recopilar o se encontrara a su disposición (consid. 11).
Finalmente, es pertinente señalar que tanto el actor como por el
GCBA demandado interpusieron recursos de apelación contra dicha
sentencia y que, durante el trámite del expediente ante la Sala III de la
Cámara de Apelaciones del fuero CAyT de la CABA, se sancionó la Ley
Nacional N° 27350.
En virtud de esta nueva norma que modificó el marco jurídico aplicable al uso medicinal del cannabis, la Sala III entendió que este nuevo
régimen “contempla diversas opciones para el uso medicinal del cannabis. De tal modo, se eliminan los obstáculos legales invocados por la
[médica tratante] para prescribir la administración de la sustancia, en
caso de que ella lo considere indicado” y ordenó a la demandada que
a través de los profesionales de salud que dependan de ella asistiera
al actor y prescribiera un tratamiento basado en derivados de la planta de cannabis si consideraran que resultaba adecuado para el cuadro
que presentaba el actor “en la forma y dosis que estimen apropiadas,
en el marco de las previsiones de la Ley N° 27350, el Decreto N° 738/17 y
la Resolución N° 1537-E/17 del Ministerio de Salud”.
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La judicialización posterior sobre la aplicación de
la Ley Nacional N° 27350 en el fuero Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
La demora en la reglamentación de la Ley Nº 27350, así como
en la puesta en funcionamiento del Programa creado por ella, junto
con la desfinanciación de la investigación científica y la desjerarquización del área de salud que atravesó nuestro país luego de la sanción
de esta ley,16 generaron que muchos pacientes que habían logrado inscribirse Registro Nacional de Pacientes en Tratamiento con Cannabis
(RECANN) no pudieran acceder a la provisión gratuita del aceite medicinal indicado por sus médicos.
En ese marco, algunos de ellos frente a la desesperación de vivir
con una enfermedad o de ser familiares de personas en esa situación
(incluso niños y niñas) realizaron los trámites pertinentes para acceder al aceite mediante el régimen de excepción de medicamentos. Sin
embargo, los obstáculos fueron múltiples: no solo la enorme burocratización para el acceso al aceite de cannabis importado sino también su
costo en dólares atentó contra la continuidad del tratamiento con cannabis, al impedir su adquisición, afectando la salud de los pacientes.
Esta circunstancia generó el inicio de múltiples acciones judiciales contra obras sociales y empresas de medicina prepaga a lo largo y a
lo ancho del país para que –ante la falta de provisión por parte del Estado– sean las prestadoras de salud quienes se hicieran cargo de dicho
tratamiento,17 por lo menos hasta que el Estado lo proveyera.
16. En septiembre de 2018 el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto N° 801/2018,
modificó la Ley de Ministerios unificando el Ministerio de Salud con el Ministerio de
Desarrollo Social. Ello constituyó la desjerarquización del Ministerio de Salud Nacional
y la consecuente disminución del presupuesto y desfinanciación de los programas que
se encontraban vigentes, entre ellos el creado por la Ley que estamos comentando.
17. “Paredes José Ramón y Rivero Silvia Beatriz c/ OSECAC s/ Amparo” (Exp. N° X-4CI17-AL2017 –Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N° 9 de Río Negro, 12/06/2017),
“P. A. R. y Otro c/Construir Salud s/ Ley de discapacidad” (Exp. N° 27894/2016, Cámara
Federal de Mar del Plata, 26/07/2017), “F, A, I Demandado: OSDE s/Incidente de apelación” (Exp. N° 002708/2017/2, Cámara Federal de Bahía Blanca, 28/08/2017), “T., H. S.
c/ OSDEÝM y Otro s/ Amparo Ley 16986” (Exp. N° 14812/2015, Juzgado Federal de Córdoba N° 3, 27/10/2017), “B., L. L. E. c/ OSPE s/ Sumarísimo de salud” (Exp. N° 5794-2016/
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En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en octubre de
2018 con el patrocinio letrado del Ministerio Publico de la Defensa18 la
madre de una niña de 3 años de edad diagnosticada con Encefalopatía
muy grave, deterioro severo neuropsíquico que presenta Síndromes
Epilépticos Especiales, inició una acción de amparo contra la Obra Social de la Ciudad de Buenos AIRES (ObSBA) a los efectos de que dicha
obra social brindara a su hija la cobertura total e integral del medicamento importado Charlotte’s Everydav Advanced (CBD), durante el
tiempo que el equipo médico neurólogo tratante indicara la necesidad
de continuarlo. Se solicitó igual cobertura de forma cautelar, como así
también el reintegro de los costos que habían sido absorbidos por la familia a efectos de importar la referida medicación hasta que recayera
sentencia de fondo.
La niña desde el momento de su nacimiento había atravesado
múltiples internaciones como consecuencia de los episodios de convulsiones que presentaba constantemente, se alimentaba a través de
una sonda nasogástrica y tenía indicada su internación domiciliaria
que incluía diversas terapias (fonoaudiología, kinesiología, terapia
ocupacional y estimulación temprana). Tanto la medicación como la
atención médica y las terapias eran cubiertas por ObSBA, a excepción
del aceite de cannabis.
La familia había tomado conocimiento del consumo de aceite de
cannabis para tratar casos como el de la niña e investigó por su cuenta,
CA001, Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal, Sala II, 28/11/2017), “F, L D c/
Swiss Medical SA s/ Inc. Apelación” (Exp. N° 017233-2017/1, Cámara Federal de Bahía
Blanca, 11/12/2017), “De Losanto, Karina c/ OSPRERA s/Amparo contra actos de particulares” (Exp. N° 046857/2016/CA001, Cámara Federal de Rosario, Sala A, 05/02/2018),
“Maffia, Mariana y Otro c/ OSDE s/Incidente” (Exp. N° 36816-2016/1, Cámara Federal
de La Plata, Sala II, 20/02/2018), “S.A.K. y Otros c/BRAMED Medicina Prepaga y Otro s/
Amparo Ley 16.986” (Exp. N° 67495/2017, Juzgado Federal de Córdoba N° 3, 17/04/2018),
“P.G.S.E.R.D.S.H.M. c/ Ministerio de Salud de la Nación y Otro s/ Acción de Amparo
Ley 16.986” (Exp. N° 12325/2017, Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y Contencioso Administrativo de Misiones, 26/04/2018), “Yoo, Ian
Valentín c/OSDE s/ Incidente de apelación” (Exp. N° 8880-2017/1, Cámara Civil y Comercial Federal, Sala II, 22/05/2018), “C, V, A c/ OSDE y Otro s/ Amparo de Salud” (Exp.
N° 009027/2016/CA001, Cámara Civil y Comercial Federal, Sala I, 26/06/2018), “Ivancich,
María Pía c/ DASPU, Obra Social Universitaria y Otro s/ Prestaciones farmacológicas”
(Exp. N° 054049/2018/CA001, Cámara Federal de Córdoba, 20/07/2018).
18. Defensoría ante los Juzgados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 1.
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tomando contacto con organizaciones de la sociedad civil y con familiares de pacientes con patologías como la de su hija. Así, se hicieron
del aceite de cannabis de elaboración casera y comenzaron a administrárselo con buenos resultados principalmente en relación a la movilidad (la niña desde el año 2015 padecía hipotonía19) y las convulsiones
que sufría comenzaron a espaciarse durante un tiempo relativamente
considerable. El médico pediatra que supervisaba la internación domiciliaria apoyó este tratamiento y consintió firmar las planillas necesarias para registrarse en el sitio de la empresa que comercializa el
tipo de aceite que era el indicado para su tratamiento.
Al comenzar a consumir este aceite la niña no fue hospitalizada por
un mes, lo cual no solo representó un cambio significativo en relación a
su salud sino también en cuanto a la dinámica familiar que se encontraba totalmente afectada (previamente debía concurrir semanalmente al
hospital). Asimismo, pudo comenzar a realizar las terapias que habían
indicado los profesionales médicos y que, hasta ese momento, no había
podido llevar a cabo por su estado de salud y las repetidas internaciones
que transitaba (kinesiología, estimulación temprana) y de los tres anticonvulsivantes que se encontraba tomando dejó de tomar dos de ellos.
Posteriormente, la niña comenzó a ser atendida por un neurólogo
infantil, quien avaló el tratamiento que venía realizando con el aceite
de cannabis y al contar con la documentación necesaria, solicitaron
a ObSBA la provisión del aceite desde donde respondieron que era
el Ministerio de Salud de la Nación quien debía hacerse cargo de la
entrega del insumo y negaron la posibilidad de proveérselo a la niña
como afiliada a la obra social. Ante esta respuesta, los padres inscribieron a la niña en el Registro Nacional de Pacientes en Tratamiento con
Cannabis (RECANN), pero al no encontrarse el Programa en funcionamiento no lograron acceder al aceite de manera gratuita.
Es de destacar que, por tratarse de un medicamento importado
el valor del mismo debe ser abonado en dólares y en el transcurso del
tiempo –previo al inicio de la acción– por el aumento del valor de la
moneda extranjera, fue incrementándose su costo notablemente llegando al punto de que la familia no pudiera costearla. En forma pa19. Disminución del tono muscular causado por un estado de decaimiento físico o psíquico o por trastornos neurológicos.
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ralela, la dosis de aceite de cannabis que debía consumir también fue
aumentando progresivamente por lo que los frascos adquiridos duraban cada vez menos tiempo y las compras debían ser más frecuentes.
La difícil situación económica del grupo familiar y la negativa de
la obra social a brindar la cobertura de este medicamento a base de
cannabis, ponían en riesgo la continuidad del tratamiento y exponían
a la niña a revertir las mejorías que había tenido, por lo que se dio inicio a la acción de amparo mencionada.
El 11 de octubre de 2018 el Juzgado N° 4 en lo Contencioso Administrativo y Tributario hizo lugar a la medida cautelar solicitada y ordenó a la ObSBA que abonara de manera integral el valor del aceite
de cannabis importado que se le había indicado. El reclamo de las sumas que ya habían sido abonadas fue diferido para el momento de la
sentencia definitiva y la resolución no fue apelada por la demandada
por lo que adquirió firmeza. Al contestar la demanda, la obra social
solicitó la citación como tercero del Estado Nacional, entendiendo que
era quien debía proveer el aceite de cannabis. Sin embargo, la jueza
interviniente rechazó el pedido porque:
… la ley 27.350 no dispone que la obligación de proveer medicamentos
derivados de canabinoides recaiga exclusivamente en cabeza del Estado
Nacional, concluyendo que la obligada principal para garantizar el goce
de la salud de sus afiliados resulta ser la Obra Social a la que un paciente pertenece, cuestión que no fue desconocida por la demandada en la
contestación de demanda. De la mencionada normativa no se advierte que un tratamiento a base de cannabis posea especificaciones tales
que impliquen que su cobertura funcione de una forma diferenciada a
cualquier otro tratamiento reclamable a entidades como la OBSBA, o
que deba ser asumida por otro organismo que la obra social a la que esté
afiliado el/la paciente que lo precise.

Finalmente, se hizo lugar a la acción de amparo y se ordenó a la
ObSBA que en lo sucesivo procediera a cubrir la totalidad del tratamiento que los médicos tratantes indiquen a la niña. Además, se ordenó a la obra social que reintegrara a la familia los montos abonados en
las compras de aceite de cannabis que habían realizado.20 La sentencia
20. Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 4,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires “Arjona, Estela Maris c/ Obra Social de la Ciudad
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fue luego confirmada por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires.21
En forma posterior se iniciaron otros casos contra la ObSBA22 y
contra FACOEP SE23 solicitando la cobertura total, íntegra y oportuna
de un aceite de cannabis de otra marca comercial también importado desde Canadá. En todos ellos, se trataba de niños, adolescentes o
jóvenes que presentaban discapacidades vinculadas a enfermedades
neurológicas, a quienes –frente al fracaso de tratamientos tradicionales– sus neurólogos tratantes (quienes se desempeñaban en hospitales
públicos) habían prescripto tratamiento con cannabis de manera
complementaria. También en todos estos casos se habían iniciado
de manera previa los trámites correspondientes ante la ANMAT para
acceder al “Régimen de Acceso de Excepción a Medicamentos no registrados” y se habían obtenido las pertinentes autorizaciones para
importar el aceite de cannabis. Sin embargo, la ObSBA denegó la cobertura mientras que FACOEP S.E. ni siquiera respondió a las solicitudes administrativas, forzando el inicio de acciones de amparos a los
efectos de garantizar el acceso al tratamiento con cannabis.

De Buenos Aires (OBSBA) s/ Amparo – Salud, Medicamentos y Tratamientos”, Exp.
N° 36969/2018-0, sentencia del 21/08/2019.
21. Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad
de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires “Arjona, Estela Maris c/ Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (ObSBA) s/Amparo – Salud - Medicamentos y Tratamientos”, Exp. N° 36969/2018-0, sentencia del 07/11/2019.
22. Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 15,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “M., D. M. N. contra Obra Social de la Ciudad de
Buenos Aires (ObSBA) sobre Amparo - Salud, Medicamentos y Tratamientos”, Exp.
N° 1049/2019-0, medida cautelar 26/03/2019.
23. Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 15,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “Gironda, Beatriz Adela contra GCBA y Otros sobre Amparo - Salud, Medicamentos y Tratamientos”, Exp. N° 10883/2019-0, medida
cautelar 05/11/2019; Juzgado de primera Instancia en lo Contencioso Administrativo
y Tributario Nº 21, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “Cabrera, Nancy Mabel contra
Facturación y Cobranza de los Efectores Públicos SE (FACOEP SE) sobre Amparo - Salud, Medicamentos y Tratamientos”, Exp. N° 4106/2020-0, medida cautelar 23 de junio
de 2020; Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario
Nº 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “Aguilar, Carina Soledad contra facturación
y cobranza de los Efectores Públicos SE sobre Amparo - Salud, Medicamentos y Tratamientos”, Exp. N° 4328/2020-0, medida cautelar 01/07/2020.
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En uno de los casos, a pesar de que la Resolución N° 1537-E/2017 del
Ministerio de Salud de la Nación expresamente se refirió a la epilepsia
refractaria como enfermedad que habilitaba la inscripción al Programa
Nacional para el Estudio e Investigación del uso medicinal de la planta de
cannabis y sus derivados, la ObSBA inexplicablemente denegó la cobertura por entender que existía “baja evidencia científica sobre la eficacia
y la seguridad del uso de aceite de cannabis en epilepsia refractaria”. 24
Otro de los argumentos esgrimidos para denegar la cobertura fue
que el aceite de cannabis no se encontraba previsto dentro del Plan Médico Obligatorio (PMO) por lo que los demandados entendían que no pesaba sobre ellos obligación alguna de proveer dicho tratamiento y que era
el Estado Nacional el obligado a proporcionar el medicamento requerido
y, por ende, la contienda debiera ser dirimida ante la Justicia Federal.
La Sala I de la Cámara de Apelaciones del fuero, señaló que el PMO
fue concebido como un plan básico de prestaciones que las obras sociales deben garantizar, que independientemente de la cobertura prevista no existen patologías exceptuadas, por lo que ese “catálogo” de
cobertura debe ser entendido como un piso prestacional, no como un
techo. Asimismo, destacó que
… el aval científico de la droga para el tratamiento de la patología en cuestión, fue ponderado en el informe Ultrarrápido de Evaluación de Tecnología Sanitaria sobre Cannabinoides y Epilepsia, elaborado en el marco
del Programa de Evaluación de Tecnología Sanitaria y publicado por la
ANMAT […] en el que se concluyó que el uso de CBD en formulaciones
estandarizadas y controladas […] como tratamiento adyuvante en la epilepsia refractaria o farmacorresistente en niños y jóvenes, ha demostrado
tener efecto anticonvulsionante principalmente en crisis motoras y debe
considerarse como una opción efectiva y segura en este tipo de pacientes.
Más allá de su probada eficacia anticonvulsionante, permite en la mayoría
de los casos reducir la dosis de otros fármacos anticonvulsionantes y sus
efectos adversos, lo que resulta en mejoría de la calidad de vida de los pacientes y de sus ciudadanos. El uso medicinal de los cannabinoides y sus
compuestos no adictivos deben ser considerados dentro del arsenal terapéutico de uso controlado, en el tratamiento de la epilepsia refractaria.25
24. “M., D. M. N.”, resolución del 26 de marzo de 2019.
25. Sala I, Cám. de Apel. CAyT CABA, “M., D. M. N. contra Obra Social de la Ciudad de
Buenos Aires (OBSBA) sobre Amparo –salud, medicamentos y tratamientos–”, Exp.
N° 1049/2019-0, med. cautelar 24/05/2019.
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Respecto de que la obligación de proveer el aceite de cannabis pesaba sobre el Estado Nacional y no sobre las obras sociales o FACOEP
S.E., los magistrados resolvieron que
… de acuerdo con el marco legal expuesto, más allá de los eventuales convenios que pudieren existir entre el Estado Nacional y las provincias –y
los derechos a repetir lo pagado entre dichas jurisdicciones–, frente a los
beneficiarios de la prestación […] hay una responsabilidad primaria de
sustento legal, constitucional y supranacional que lleva a sostener una
responsabilidad conjunta para asegurar la adecuada protección del derecho a la salud y al desarrollo integral de la persona con discapacidad.
Si hay desacuerdo sobre los alcances de los acuerdos entre la CABA y el
Estado Nacional, deben ser dirimidos ante la CSJN, pero no traspasados
a los beneficiarios, que son los sujetos que deben ser protegidos. Ello así
pues las articulaciones y/o convenios entre las jurisdicciones no pueden actuar para restringir el marco protectorio que legalmente rodea a
la persona con discapacidad, sino que –en todo caso– deben apuntar a
ampliarlo […] Valga recordar, además, que la justicia federal es un fuero
de excepción y no dándose causal específica que lo haga surgir, tal como
ocurre en el caso, su conocimiento corresponde a la jurisdicción local.26

La judicialización en otras jurisdicciones en torno a la
autorización para el autocultivo
Estos precedentes y los otros que tramitaron en Juzgados de todo
el país dejaron al descubierto las dificultades para acceder a un tratamiento que permite la mejora en la calidad de vida de muchos pacientes y las falencias de la Ley N° 27350 y su reglamentación.
En primer lugar, es de notar que al tratarse de un Programa de
investigación la inclusión de muchos pacientes se vio restringida, aun
cuando contaran con indicación médica del tratamiento. La reglamentación solo permitió la incorporación en el programa a personas que
presentaran diagnóstico de epilepsia refractaria excluyendo a personas
con otros diagnósticos y el primer ensayo clínico aprobado se desarrolló
26. Juzgado N° 21 CAyT CABA, “Cabrera, Nancy Mabel contra Facturación y Cobranza
de los Efectores Públicos SE (FACOEP SE) s/ Amparo –salud, medicamentos y tratamientos”, Exp. N° 4106/2020-0, sentencia del 18/11/2020.
150

ley nº

23737. delitos transferidos a la caba...

en el Hospital Garrahan, por lo que solo estaba destinado a pacientes
pediátricos con esa enfermedad, siendo su muestra de cien pacientes.
Se excluyó así a adultos, a otros niños y niñas no seleccionados y
a pacientes –de cualquier edad– que presentan otras patologías cuyo
tratamiento con cannabinoides cuenta con aval científico en el mundo. Por otra parte, en la Facultad de Ciencias exactas de la Universidad
de La Plata se comenzó una investigación que tenía como propósito
estudiar tres variedades de cannabis aportadas por organizaciones no
gubernamentales vinculadas a la temática, sin embargo, no preveía la
posibilidad de producir aceite.27
Otro punto a tener en cuenta es que aquellos pacientes que no formaran parte del programa creado por la Ley, que quisieran adquirir
los medicamentos derivados del cannabis y a quienes la ley habilitaba
a hacerlo a su propio cargo, encontraron por lo menos dos obstáculos
para cumplir con el tratamiento. Uno fue el económico: como todavía
no había producción mediante laboratorios argentinos (ni públicos ni
privados) tenían como única opción comprar aceites importados por
lo que no cualquier persona podía acceder a ellos si no contaba con
medios económicos suficientes y no todos contaban con cobertura
de salud a través de obras sociales o empresas de medicina prepaga a
quien reclamarles la provisión del tratamiento.
Por otra parte, muchas veces la composición de los aceites importados no sirve para todas las personas, aunque hayan sido diagnosticados con las mismas enfermedades. Muchos tratamientos requieren
la rotación de cepas y de combinaciones en cuanto a balance de distintos cannabinoides. Cada patología y cada paciente (dependiendo de
su organismo, las comorbilidades que presenten y las otras medicaciones que ingieran) pueden necesitar una combinación específica en
cuanto a tipo y cantidades de canabinoides, por lo que muchas veces
los aceites que pueden encontrarse en el mercado no son los indicados
para los tratamientos. El Estado tampoco proveyó de distintos tipos de
aceites ni otros derivados (como cremas o material vaporizable, que
también son de uso medicinal).

27. Disponible en: http://soberaniasanitaria.org.ar/wp/donde-hay-una-necesidad-desalud-nace-un-negocio/ [fecha de consulta: 01/02/2021].
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Frente a estas circunstancias, el autocultivo o el cultivo solidario
se presentaba como la opción que mejor permitía el acceso al tratamiento con la planta de cannabis y sus derivados. Sin embargo, como
señalamos previamente a pesar de que este fue el principal reclamo
de las personas y ONG que impulsaron la sanción de la Ley Nº 27350,
la Ley excluyó esas posibilidades, se centró en el enfoque de investigación científica que, por supuesto, es necesaria, pero que no brindó
respuestas ni protección legal a quienes ya eran usuarios medicinales
a través del autocultivo o cultivo solidario (cuya legalización solicitaron) y no podían interrumpir sus tratamientos sin revertir los avances
favorables en su salud.
Ante este escenario, desde la sanción de la Ley de Uso Medicinal
del Cannabis en gran parte madres de niñas y niños que presentaban distintos diagnósticos (en otros casos padres, abuelas y abuelos
y también los mismos pacientes adultos) iniciaron acciones judiciales
solicitando la autorización para realizar autocultivo a los efectos de
acceder a los derivados del cannabis indicados por los médicos tratantes (aceites, cremas, material vaporizable). En muchos de los casos,
en la primera instancia se logró que los jueces autorizaran de manera
cautelar a realizar el autocultivo, pero al llegar a la segunda instancia dichas resoluciones fueron revocadas o modificadas, ordenando al
Estado Nacional la inscripción al programa creado por la Ley de Uso
Medicinal del Cannabis y la consecuente provisión gratuita a cargo
del Estado, desconociendo que la mayoría de los usuarios de cannabis
medicinal necesitan la rotación de cepas y de composición en cuanto a
THC/CBD, además de que el cultivo y suministro por parte del Estado
aún se desconocía, por lo que se limitó al acceso solamente al aceite de
cannabis importado.28 Es de destacar que, en todos estos casos, había
28. “B. B. c/ Estado Nacional s/ Amparo Ley 16.986” (Exp. N° 21814/2017, Juzgado Federal
de Salta N° 1, 02/03/2018 y Cámara Federal de Salta, Sala II –23/04/2019–), “Navarrro,
Julia Macarena y Otro c/Estado Nacional s/Amparo Ley 16.986” (Exp. N° 16005/2018,
Juzgado Federal de Viedma, Río Negro, 02/07/2018 y Cámara Federal de Apelaciones
de General Roca, Río Negro, 21/05/2019), “Prieto, Carina Soledad y Otros c/ Estado
Nacional s/Amparo Ley 16.986” (Exp. N° 54057/2018, Juzgado Federal de Rosario N° 2,
Santa Fe, 20/09/2018, Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Sala A, 21/06/2019),
“Thachek, Berta Delia c/ Estado Nacional s/ Amparo Ley 16.986” (Exp. N° 19543/2018,
Juzgado Federal de Rawson N° 1, Chubut, 15/02/2019), “G., C. P. c/ Ministerio de Salud
y Desarrollo Social de la Nación s/ amparo ley 16.986” (Exp. N° 21434/2019, Cámara Fe152
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seguimiento de los efectos del tratamiento con cannabis por parte de
los profesionales médicos que atendían a aquellos pacientes y, en consecuencia, avalaban el consumo de cannabis a esos fines.
En consecuencia, estas resoluciones judiciales devolvieron a los
pacientes que acudieron a la justicia a la situación anterior y podemos decir que además las pudo haber perjudicado: por un lado, aunque fueran incorporados al Programa, en tanto el Estado no producía
aceites (o cualquier otro derivado del cannabis) la única opción viable
era acceder a la importación del aceite que se encuentra en el mercado, pero este no sirve para tratar todas las patologías; por otro lado,
al haber reconocido que realizaban autocultivo o que obtenían este
medicamento gracias a cultivadores solidarios se veían expuestos a la
inminencia de la persecución penal, si es que aún no la habían sufrido.
No solo fueron expuestos a ser privados de su libertad sino a interrumpir los tratamientos de sus familiares o suyos mismos, con la angustia
que ello provoca en personas que padecen enfermedades que alteran
por completo su calidad de vida. Recordemos que el Registro no era de
cultivadores sino de pacientes incluidos en el Programa para que el Estado les suministrara un medicamento que hoy en día no se encuentra
disponible con carácter de accesibilidad.
Ahora bien, lo cierto es que el artículo 5 de la Ley N° 23737 establece
que la siembra y el cultivo recibirán una pena cuando se realicen “sin
autorización o con destino ilegítimo”, por esta razón siendo la salud un
destino legítimo entendemos que no se configuraba el tipo penal, pero
la persecución penal y el miedo a ella mantuvieron a aquellos que se encontraban cultivando en un marco de inseguridad y peligro constante.
En el caso de aquellos que no quisieran hacerlo por miedo a la sanción
penal latente o que no pudieran cultivar por múltiples motivos (como
falta de un espacio necesario y propicio para ello, falta de conocimiento
para llevar a adelante un cultivo y la producción de aceite, falta de recursos materiales y económicos para ello, etc.), era el propio Estado –que
pretende luchar contra el narcotráfico– quien los empujaba a acudir al
mercado ilegal. Por ello, se imponía la necesidad de que se regulara el
autocultivo a modo de otorgar la “autorización” a la que hacía referencia
deral de La Plata, 27/06/2019), “B. M. S. y otro c/ Estado Nacional-Ministerio de Salud
de la Nación s/ amparo ley 16.986” (Exp. N° 19000/2019, Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, 27/06/2019).
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el artículo 5 de la Ley Penal, dado que los jueces no interpretaron que
la inscripción en el RECANN constituía una autorización para cultivar,
sino que simplemente habilitaba que el Estado suministrara el aceite
que pudiera producir en un tiempo incierto o importarlo.
Negar el autocultivo terminaba generando efectos más dañinos
que los que se piensan evitar con su prohibición. Las personas que no
pueden acceder a un aceite industrializado por sus costos o cuya composición no sirve para tratar los padecimientos de que se trate, tenían
como única opción acudir al mercado ilegal lo cual es sumamente peligroso y por variados motivos. De esta manera, se exponía a los pacientes
a consumir productos de dudosa composición y origen, se exponían al
contacto con el narcotráfico (con la violencia que lo enmarca) y con drogas de abuso que son realmente dañinas, el costo siempre es mayor en el
marco de la ilegalidad y se exponían a la persecución penal por tenencia.
A los efectos de no acudir al mercado ilegal, muchos pacientes, familiares y cultivadores solidarios cultivaron más allá de la prohibición
legal, pero al realizarse en el marco de la clandestinidad ello se realizaba sin el control y acompañamiento del Estado que garantizara no solo
su seguridad frente a la persecución penal sino la calidad y eficacia del
tratamiento y los cultivos –a través del asesoramiento y fiscalización
de profesionales idóneos–.

La Ley N° 6349 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y la nueva reglamentación de la Ley N° 27350.
Análisis comparativo
En este panorama organizaciones de la sociedad civil vinculadas a
la temática, pacientes y familiares de pacientes continuaron exigiendo
al Estado la regulación del cultivo de cannabis con fines medicinales,
y el 12 de noviembre de 2020 se produjeron dos hechos claves para la
cuestión bajo análisis.
Por un lado, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto N° 883/2020
como respuesta a estas demandas, derogando el Decreto N° 738/2017 y
estableciendo una nueva reglamentación de la Ley Nº 27350 de Uso Medicinal del Cannabis.
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Por el otro, la Legislatura de la CABA sancionó la Ley local N° 6349
a los efectos de adherir al régimen establecido en la Ley Nacional
N° 27350 (art. 2) y estableció el marco regulatorio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “para el acceso informado y seguro de Cannabis
medicinal y sus derivados como recurso terapéutico, la investigación
y el uso científico, garantizando y promoviendo el cuidado integral de
la salud” (art 1). Al igual que la ley nacional promueve la investigación
clínica y científica del uso de la planta de cannabis y sus derivados con
fines medicinales y promueve la participación de asociaciones civiles
vinculadas a la temática.
El Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 883/2020, en sus considerandos, reconoce que la antigua reglamentación era restrictiva
porque sólo permitió que pudieran incorporarse a los protocolos de
investigación aquellos pacientes que contaran con diagnóstico de epilepsia refractaria y a su vez porque, para quienes no estuvieran inscriptos en el Programa de Investigación solo habilitaba la importación
de aceite de cannabis generando otra exclusión para quienes no se
encontraran en condiciones económicas de cubrir el costo en dólares.
Además, reconoció que el registro nacional voluntario creado en
el artículo 8 de la Ley N° 27350 con el objeto de facilitar el acceso gratuito al aceite de cannabis y sus derivados aún no se encontraba operativo, lo cual impedía el adecuado control de calidad de los derivados o
supuestos derivados del mismo, comprometiendo la salud de las usuarias y los usuarios y generando expectativas infundadas promovidas
por el simple afán de lucro.
Asimismo, expresamente señaló que esas restricciones reglamentarias configuraron barreras al acceso oportuno del cannabis y que
como respuesta a ello, muchos usuarios decidieron acudir al autocultivo para poder contar con el aceite de cannabis para tratar su salud o
la de algún familiar, asumiendo el riesgo de ser condenadas o perseguidas penalmente y que en ese sentido se fueron organizando redes,
creando organizaciones civiles “que actualmente gozan no solo de reconocimiento jurídico sino también de legitimación social”.
En consecuencia, el Poder Ejecutivo nacional entendió que era
necesario reglamentar adecuadamente el acceso al cultivo controlado
de la planta de cannabis, así como a sus derivados, para fines de tratamiento medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor, en tanto ello
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implica cumplir el objeto de la Ley N° 27350 de garantizar y promover
el cuidado integral de la salud, y el acceso gratuito al aceite de cáñamo
y demás derivados del cannabis a toda persona que se incorpore al Programa. En este sentido, destacó que “existen experiencias a nivel internacional que indican que, en un marco de seguridad y calidad, junto
con el acompañamiento médico, se reducen los daños potenciales que
el uso del cannabis de un mercado no controlado puede producir”.
Para ello esta nueva reglamentación establece que aquellos pacientes que cuenten con indicación médica para el uso de la planta
de cannabis y sus derivados tendrá cuatro vías de acceso: 1) adquirir
especialidades medicinales elaboradas en el país, 2) importar especialidades medicinales debidamente registradas por la autoridad sanitaria, 3) adquirir formulaciones magistrales elaboradas por farmacias
autorizadas u otras presentaciones que en el futuro se establezcan,
4) acudir al autocultivo o cultivo solidario (arts. 7 y 8).
La reglamentación del artículo 10 dispone que el Estado Nacional
impulsará la producción pública de cannabis en todas sus variedades
y su eventual industrialización para su uso medicinal, terapéutico y
de investigación en los laboratorios de producción pública de medicamentos nucleados en la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos
(ANLAP) y que la dispensación del producto se realizará a través del
Banco Nacional de Drogas Oncológicas y/o farmacias autorizadas.
En este sentido, el reciente Decreto modifica las características
del Registro creado por el artículo 8 de la Ley que a partir de ahora
será específico para usuarias y usuarios que cultivan cannabis para
fines medicinales, terapéuticos y/o paliativos y se denominará “Registro del Programa del Cannabis” (REPROCANN). También promueve la
creación de una red de laboratorios públicos y privados asociados que
garanticen el control de los derivados producidos, alentando la investigación en la materia, para lo cual busca promover la capacitación de
los profesionales de la salud, ponderar el rol de los médicos en el acompañamiento de los usuarios y las usuarias del cannabis y sus derivados
con el objetivo de lograr su uso informado y seguro.
El artículo 8 de la nueva reglamentación (Anexo Dec. N° 883/2020)
establece que el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN) registrará a los y las pacientes que acceden a través del cultivo controlado
a la planta de cannabis y sus derivados, como tratamiento medicinal,
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terapéutico y/o paliativo del dolor, con el fin de emitir la correspondiente autorización de cultivo. Es decir, el registro ya no es de “pacientes
en tratamiento para estudio de casos y en protocolos de investigación”
(como disponía el Dec. Nº 738/2017) sino que ahora expresamente establece que el registro es de pacientes que acceden a su tratamiento “a
través del cultivo controlado” para obtener una autorización de cultivo.
Se exige para la inscripción al registro indicación médica y suscribir el
consentimiento informado correspondiente, destacándose que se protegerá la confidencialidad de los datos personales de conformidad con
la Ley Nº 25326 de Protección de Datos Personales.
Asimismo, el artículo 8 establece que el Ministerio de Salud de la
Nación podrá coordinar con las jurisdicciones locales que hubieran
adherido a la Ley N° 27350 que lleven sus propios registros y expidan
las autorizaciones correspondientes, con el pertinente deber de información a este organismo nacional. En consecuencia, se podrá descentralizar el registro lo cual facilitará los trámites burocráticos que
fueran necesarios para que los usuarios de cannabis medicinal puedan
inscribirse al REPROCANN, sobre todo para aquellos que vivan en el
interior del país. Ello permitirá que haya igualdad en el acceso al cultivo por parte de todos los ciudadanos de nuestro país.
Vinculado a ello, la Ley N° 6349 sancionada el mismo día en la Ciudad de Buenos Aires también contempla que el Ministerio de Salud local otorgue autorización para el cultivo personal con fines medicinales
de conformidad con el artículo 5 de la Ley N° 23737 en el ámbito de esta
ciudad. En los argumentos del proyecto que fue luego sancionado se
destacó que si bien en junio de 2016, la ANMAT publicó un informe que
daba cuenta de la eficacia del cannabis para el tratamiento del dolor
crónico, náuseas y vómitos debido a quimioterapia, estimulación del
apetito en infección HIV/SIDA, espasticidad debido a esclerosis múltiple o paraplejía, síndrome de Tourette y epilepsia refractaria a los
tratamientos convencionales en pacientes de cualquier edad y reconocía su utilidad para el tratamiento de dolores, paradójicamente, el 7
de octubre de 2016 contradiciendo sus propios informes y mientras se
llevaba a cabo del debate parlamentario de la Ley nacional N° 27350, la
misma ANMAT limitó la importación de productos en base a cannabis
sólo ante casos de epilepsia refractaria de niños y jóvenes adultos.
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El reconocimiento en ambas normas del derecho al acceso al
cannabis y sus derivados con fines medicinales constituye un gran
avance. Sin embargo, la ley local resultó ser más restrictiva que la nueva reglamentación de la ley nacional, en tanto, mientras la norma nacional habilita que la autorización podrá solicitarse para que el propio
paciente realice el cultivo por sí mismo o a través de una tercera persona (familiar o no) e incluso a través de una organización civil autorizada por el Ministerio de Salud de la Nación a esos efectos (reconociendo
así el cultivo solidario de cannabis), la ley local solo contempla la posibilidad de que sea el paciente por sí mismo quien realice el cultivo
o lo haga a través de su representante legal, tutor/a o curador/a, sin
contemplar la posibilidad de que la autorización se otorgue para que
lo realice una tercera persona o una organización civil.
Ello se debe, entendemos, a que los proyectos de ley que se encontraban en la Legislatura Porteña para su tratamiento habían sido presentados mucho tiempo antes de que el Poder Ejecutivo nacional dictara
la nueva reglamentación y se debatió solo horas más tarde de la publicación del Decreto en cuestión, por lo que no se incorporaron las previsiones más amplias de esta nueva reglamentación a la Ley nacional.
Otro aspecto no menor de la nueva reglamentación de la Ley nacional N° 27350 es que la reglamentación del inciso d, del artículo 3,
deja en claro que en el caso de aquellas personas que cuentan con cobertura médica son las Obras Sociales y Agentes del Seguro de Salud
del Sistema Nacional, empresas o entidades de medicina prepaga
quienes deben otorgar la cobertura de los derivados de la planta de
cannabis. En consecuencia, estos agentes de salud ya no podrán alegar
que la provisión del medicamento sólo debe realizarla el Estado para
desligarse de sus obligaciones (como hacían en los juicios aquí analizados) ni tampoco las órdenes judiciales tendrán el tinte de una suerte
orden provisoria “hasta tanto el Estado Nacional otorgue la provisión
gratuita”, como sucedió en muchos casos. Aquellas personas que no
posean cobertura de salud, siempre que cuenten con indicación médica, serán provistos de forma gratuita por el Estado.
Tampoco es necesario exigir la inscripción al Registro
(REPROCANN) para poder acceder a los derivados del cannabis (sea a
través de la provisión por obras sociales y empresas de medicina prepaga o sea por la cobertura pública) dado que el Registro ahora está
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destinado (tal como fue pensado al impulsar la Ley por parte de las organizaciones de pacientes) a aquellos que quieran acceder a la planta
y sus derivados a través del autocultivo o del cultivo solidario (art. 8).

Conclusiones
Resulta indudable que las recientes regulaciones normativas
en cuanto al autocultivo y al cultivo solidario de cannabis para fines
medicinales constituyen un avance sumamente importante para el
reconocimiento derechos fundamentales como lo son el derecho a la
autodeterminación y autonomía personal sin afectación a terceros, a
la dignidad, a la intimidad y fundamentalmente a la salud integral, a la
mejor calidad de vida posible y el derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos conforme dispone la Ley
N° 26529 sobre Derechos del Paciente.
Tampoco es posible desconocer que estas regulaciones se lograron por el activismo de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales conformadas por usuarios medicinales del cannabis y sus
familiares, así como por profesionales de distintas disciplinas que impulsan el reconocimiento del uso terapéutico de la planta de cannabis
y sus derivados tanto desde el ámbito científico-médico como jurídico.
Sin embargo, resta que se determinen (tanto a nivel nacional
como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) distintas condiciones
relativas al autocultivo que entendemos podrán ser determinadas por
el Ministerio de Salud respectivos en su carácter de Autoridades de
Aplicación mediante normas complementarias y aclaratorias. En ese
sentido, resulta necesario que se establezca, por ejemplo: si el lugar
del cultivo debe reunir determinadas condiciones o no, cuáles son las
condiciones que deben reunir los cultivadores solidarios o las organizaciones civiles que realicen el cultivo para los pacientes (en el caso de la
reglamentación de la norma nacional), así como si debe documentarse
de alguna manera en especial el cultivo que hagan para cada una de las
personas que los autoricen, si existirá algún límite de pacientes por cultivador solidario u organización, si se establecerá algún tipo de límite
de plantas en razón de cada paciente, qué requisitos deben reunir las
organizaciones civiles tanto para su constitución como para obtener
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la autorización del Ministerio de Salud para su funcionamiento como
cultivadores, si deben inscribirse en la Inspección General de Justicia
o solo con la inscripción ante el Ministerio alcanza, si se garantizará
algún tipo de capacitación y asistencia a quienes cultiven en el caso
de que lo requieran y si se llevará algún tipo de control de los cultivos
o de los derivados obtenidos por parte del Estado para garantizar la seguridad y calidad de los tratamientos, entre muchos otros pormenores.
Por otra parte, entendemos necesario dejar asentada nuestra postura vinculada a que la siembra y cultivo de cannabis en sí mismos no se
encuentran prohibidos, sino que lo que no permite la legislación penal
es que dicha actividad se realice de manera ilegítima o no autorizada.
Mientras el uso medicinal del cannabis fue reconocido legislativamente (tanto a nivel nacional mediante la Ley N° 27350, como a
nivel local con la reciente Ley N° 6349 de esta Ciudad), el llamado uso
“recreativo” del cannabis fue reconocido jurisprudencialmente por
la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Arriola” como
un fin legítimo según los términos del artículo 5 de la Ley N° 23737.
Como se señaló previamente, la CSJN declaró la inconstitucionalidad
de penalizar la tenencia de estupefacientes para consumo personal.
Cabe preguntarnos, entonces, cómo pueden abastecerse las personas
adultas que eligen consumir cannabis en el ejercicio de sus libertadas
individuales, dado que la Corte no ingresó en ese análisis.
Se presenta aquí una paradoja, si se continúa penalizando la siembra y cultivo de cannabis cuyo destino es indudablemente el consumo
personal la única opción que les queda a los consumidores es acudir
al mercado ilegal, lo cual se encuentra en franca contradicción con los
propósitos del Estado. El autocultivo resulta ser el único medio viable
para que los consumidores, en ejercicio de sus derechos individuales,
accedan de manera legítima y sin fomentar el delito a dicha planta y
sus derivados, contribuyendo así con la lucha contra el narcotráfico.
Como bien señaló la CSJN en el fallo “Arriola” obviamente que la
conducta no punible solo es aquella que se da en específicas circunstancias que no causan daños a un tercero (Consid. 29): allí se trataba
de la tenencia de cannabis para consumo personal y aquí del autocultivo de cannabis para iguales fines.
En consecuencia, el único cultivo que se encuentra constitucionalmente prohibido es aquel que tenga como objeto la comercializa160
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ción de estupefacientes en el marco del narcotráfico. Este es el único
fin ilegítimo del cultivo de cannabis.
En este sentido resulta pertinente señalar que el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la Resolución FG
N° 72/2020 dispuso que
… dado que la persecución penal de la tenencia con fines de consumo
–bajo ciertas circunstancias– presenta reparos constitucionales en función de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
(cf. precedente “Arriola”, publicado en Fallos: 332:1963), las acciones promovidas por las fuerzas de seguridad resultan archivadas. Una vez evacuadas las consultas de rigor por parte de las fiscalías de turno, dichos
casos se remiten al Área de GESTIÓN de Casos de Tenencia de Estupefacientes para Consumo Personal, creada para gestionar esos archivos y
reducir el impacto de las nuevas competencias en las demás fiscalías (cf.
resolución FG N° 530/2018).

De ello se desprende, que el organismo público local encargado de
la persecución de delitos considera que cuando existe como fin el consumo personal, la conducta de tenencia de estupefaciente no debe ser
perseguida penalmente y se dispone su archivo. Si bien no se hace mención a la figura vinculada con el cultivo cuando el mismo se realice para
consumo personal, es pertinente señalar que en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires no se persigue a los usuarios de estupefacientes.
Sin perjuicio de que entendemos que esta es la interpretación
constitucional y convencional adecuada, lo ideal es que se realice una
reforma legislativa de la Ley N° 27373 que despenalice la tenencia y el
cultivo de cannabis cuando ello se realice a los fines del consumo personal de estupefacientes (sea que ese uso sea medicinal o “recreativo”),
a los efectos de romper con esta bipolaridad normativa que genera inseguridad jurídica a los usuarios.
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Análisis de la figura de suministro
de estupefacientes
Mariano Javier Camblong*

Introducción
En el presente artículo se analizarán las cuestiones dogmáticas
más controvertidas que rodean a la figura penal de suministro de
estupefacientes. Esta figura reviste gran relevancia dentro de la Ley
N° 23737 por la estrecha vinculación que detenta con el resto de los
injustos allí previstos. Para aportar una herramienta de vital importancia a los operadores que actúen en el sistema judicial actual, se
aplicará en el presente una perspectiva eminentemente práctica sobre la cuestión. De esta forma, se realizará un análisis inicial sobre
las cuestiones relacionadas con la competencia de este delito, para
luego pasar a profundizar los elementos del tipo penal, con sus modalidades atenuadas y agravadas, finalizando con el norte específico que se debe tener en cuenta a la hora de interpretar la aplicación
de la figura.

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 primero de enero del año 2019, el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires asumió la competencia de diversos delitos previstos en la Ley N° 23737, con ajuste a lo estipulado en el artículo 34

* Abogado (UBA). Especialista en Administración de Justicia (UBA). Diplomado en
Litigación Penal (UBA) y en Delitos Complejos (USI). Maestrando en magistratura
(UBA). Docente Titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (UCES). Secretario de Primera Instancia en la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la CABA.
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del mismo cuerpo legal, entre los cuales se encuentra el suministro
de estupefacientes.1
Ello tuvo lugar en virtud de la efectivización del traspaso de competencias previsto en la Ley Nº 26702, el cual fue aceptado por la Ley local
N° 5935. 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 de ello, podemos encontrar los expedientes que se hayan
iniciado antes de la transferencia de competencias previsto en la Ley
N° 26702, de acuerdo a lo dispuesto expresamente 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 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.
Por último, se trae a colación un precedente recientemente dictado por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, donde
se resolvió que esta justicia local era competente para intervenir en
un caso de suministro de estupefacientes. El hecho se dio dentro de
un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal, cuando agentes
penitenciarios habrían descubierto, al momento de efectuar tareas de
control sobre las mercaderías depositadas por las visitas de dos internos, estupefacientes ocultos en las mismas.3
1. Art. 5, incs. c) y e) –“cuando se comercie, entregue, suministre o facilite estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor”–; art. 5, pen. párr.;
art. 5, últ. párr.; art. 14; art. 29; art. 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.
3. Cámara Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, Sala II, “R, E. O y Otros s/ 5
E - Entrega / Suministro / Aplicación o facilitación de estupefacientes”, IPP11859/20200, sentencia del 2/10/2020, con cita a Fallos CSJN: Competencia Nº 251. XXXVI, sentencia del 24/08/2000; CSJN: Fallos: 323:2213, 326:4598, Competencia CJS 1481/2014/
CS1, sentencia del 30/06/2015 y el fallo “Chávez Rubén Maximiliano s/infracción a la
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Concretamente, se sostuvo que
… no se desprende que se halla puesto en riesgo el normal funcionamiento
del establecimiento penitenciario, ni que haya sido cuestionado el buen
desempeño de los empleados públicos que allí prestan funciones. No sólo
los acusados son terceros ajenos al establecimiento penitenciario, sino
que los estupefacientes han sido secuestrados antes de que los paquetes efectivamente llegasen a manos de los presuntos destinatarios de las
mercaderías. De esta forma, no se observa de qué manera los hechos investigados comprometerían la delicada función a la que está destinado el
Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En igual sentido, la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo
Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de esta Ciudad de
Buenos Aires, entendió que
… no se advierte a través de las constancias del legajo, que el personal
del Servicio Penitenciario Federal que cumple funciones en el establecimiento carcelario, se hubiera visto afectado en sus tareas habituales de
control o que éste no se hubiera podido desarrollar en debida forma a
partir de la presunta maniobra delictiva desplegada por el imputado. Por
el contrario, se puede apreciar que con motivo del contralor mencionado
se logró desarticular el hecho, con lo que se concluye que las funcionarias
lograron el cometido de vigilancia que legalmente tienen impuesto. No
habiéndose determinado cuál sería la afectación al normal desenvolvimiento y al servicio del establecimiento penitenciario en cuestión, el Sr.
Magistrado de grado dejó aclarado, en opinión que se comparte, que se
arribó a la decisión en función de las constancias de la causa y la prueba
incorporada al legajo digital, sin perjuicio de lo que pueda surgir con
el avance de la investigación correspondiente, habida cuenta el carácter
provisorio de la calificación legal […] No se desconoce el riesgo que implica para la seguridad del establecimiento penitenciario la introducción
de sustancias estupefacientes y la dificultad que ello acarrea en el proceso
de reinserción social de los internos, principio rector del encarcelamiento. Sin embargo, toda vez que el hecho que aquí nos convoca no logró su
cometido, frente a las tareas de control del personal penitenciario que ya

ley 23737” S.C. 163 L.XLIII, sentencia del 4/09/2007, entre otros. En igual sentido se ha
expedido la misma Sala en autos “A, L. C. s/ 5 E - Entrega / Suministro / Aplicación o
facilitación de estupefacientes”, N° IPP12615/2020-0, sentencia del 22/09/2020.
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se mencionaran, no se puede afirmar que la eventual puesta en peligro
permita la declinatoria de competencia pretendida.4

Algunas reflexiones sobre el bien jurídico tutelado
En el artículo 5 de la Ley Nº 23737, podemos advertir 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. Al momento de la sanción de esa ley, la lucha
que se ha propiciado para incluir todos los eslabones de aquella cadena
es una conclusión que fue sostenida de manera coincidente por la doctrina predominante en la materia.5 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, la doctrina ha considerado 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.6
Así entendida la figura de suministro de estupefacientes, como
un eslabón más de esa cadena, debemos enfocarnos en hacer algunas
precisiones acerca del bien jurídico.
En ese camino, 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 crí4. Cámara Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, Sala III, IPP12614/2020-0,
sentencia del 6/10/2020, con cita a fallo CSJN: “Constante, Ramón Ceferino s/ infracción a la ley 23737”, 26/02/2008, competencia CPF 2195/2020/1/CS1 N.N. s/ averiguación de delito, resistencia o desobediencia a funcionario público, incendio y otro
estrago, lesiones leves y otros.
5. D’Alessio, Andrés José, Código Penal de la Nación Comentado y Anotado, Buenos Aires,
La Ley, 2ª ed., 2011, T. III, p. 1023.
6. Falcone, Roberto; Conti, Néstor y Simaz, Alexis, Derecho penal y tráficos de drogas, Buenos Aires, Ad-Hoc, 2011, p. 201.
166

ley nº

23737. delitos transferidos a la caba...

tica acerca de su constitucionalidad que pudiera realizarse al respecto,
de acuerdo al análisis que será efectuado en los próximos párrafos.
Se trata de una figura que reprime hechos de meridiana gravedad
y que requiere necesariamente la intervención del estado, cuando los
mismos hechos pudieran poner en peligro la salud pública y cuando
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.7 Sin embargo, cierta parte de la jurisprudencia relaciona ese dolo
de tráfico únicamente a los delitos vinculados con la comercialización.8
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.9
Desde esa óptica, se ha considerado a la salud pública como un
bien jurídico protegido, por cuanto las conductas vinculadas con el
tráfico de este tipo de sustancias representan 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.10
Sin embargo, existe parte de la doctrina que entiende que, en el
delito que estamos analizando, el bien jurídico protegido ya no sería
la salud pública en general, sino la salud individual de la persona que
está recibiendo la sustancia estupefaciente.11
Asimismo, aquel autor entiende que la inclusión de este injusto
dentro el artículo 5 de la Ley N° 23737, resulta injustificable, ya que desde el punto del bien jurídico protegido general, más allá de poder ser
encuadrado en otros supuestos legales allí previstos, lo cierto es que
son más aplicables desde una lógica de la salud individual.
7. Se debe tener presente que para el caso de la figura atenuada prevista en el últ. párr.,
inc. e del art. 5 de la Ley Nº 23737, no se requiere este elemento subjetivo diferente al
dolo comúnmente denominado “dolo de tráfico”.
8. Cámara Nacional de Casación Penal, Sala IV, “Arrieta Berrios, Juan y Otro”, sentencia del 30/10/2008.
9. Cano, Daniel, Estupefacientes y Derecho Penal, Buenos Aires, Ad-Hoc, 2016, p. 163.
10. D’Alessio, Andrés José, Código Penal de la Nación Comentado y Anotado, op. cit., p. 1017.
11. Cano, Daniel, Estupefacientes y Derecho Penal, op. cit., pp. 140-142.
167

colección doctrina

Se han introducido algunos cuestionamientos constitucionales, al
igual que en el resto de los tipos previstos en la Ley Nº 23737, relacionados con su categorización, como un delito de peligro abstracto, que no
requiere una lesión concreta al bien jurídico, perfeccionándose con la
peligrosidad ínsita de la conducta que se supone inherente a la acción,
salvo que se acredite que la misma haya sido excluida de antemano
como, por ejemplo, cuando la sustancia no resultó ser estupefaciente.
Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho
que las infracciones a la Ley Nº 23737 son catalogadas como de peligro
abstracto, el cual subsiste, en tanto la sustancia conserve sus cualidades y sea apta para ser consumida por cualquier persona.12
Varias veces la jurisprudencia y la doctrina se han expedido sobre
la constitucionalidad de este tipo de delitos.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho 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 cuando los medios que arbitren no se adecuen a los fines cuya realización procuren o cuando consagren una manifiesta inequidad.13 Ello
importa el desconocimiento de los efectos, para el caso, de una norma
dictada por un poder de jerarquía igualmente suprema y 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 se debe estar a favor de la validez de las normas.14 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.15
Aunado a ello, han entendido 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
12. CSJN: Fallos: 305:137; 313:1333.
13. CSJN: Fallos: 249:252; 263:460: 3904972; 305159; 307802 y 906; 308418; 311395; 460;
1435 y 2478.
14. CSJN: Fallos: 14:425; 147:286.
15. CSJN: Fallos: 300:1029; 305:1304.
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cuando no resta posibilidad interpretativa alguna de compatibilizar la
ley con la constitución nacional y los tratados internaciones 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.16
En concreto, ya se han expedido sobre el mismo cuestionamiento, pero respecto a otra figura del mismo articulado, en el marco del
fallo “Bosano”.17
En aquel precedente se confirma la vigencia de la norma prevista
en el artículo 5 de la Ley Nº 23737 y clasifica al delito como uno de los
llamados de peligro abstracto y considera que no es necesario que todo
delito deba 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…

A su vez, resulta importante la interpretación 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.18
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
16. CSJN: Fallos: 328:1491, cons. 27 del voto de los jueces Zaffaroni y Highton de Nolasco.
17. CSJN: Fallos: 323:3486.
18. 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’”, sentencia del 3/10/2012.
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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 si, en el caso concreto, se derivó un riesgo real para el objeto
de ataque […] 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.19

Parte de la doctrina ha cuestionado este fallo, por entender que
la postura adoptada implica la recepción de la teoría de la peligrosidad
general o del motivo, en la que la peligrosidad de la acción sólo constituye, en materia de delitos de peligro abstracto, el motivo que llevó al
legislador a sancionar la norma. Para ellos, 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.
Asimismo, afirman que existen fuertes razones de política criminal y dificultades probatorias que tornan indispensable acudir a este
tipo de figuras 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.20
Por otro lado, se evidencian posibles cuestionamientos, en punto
a la posibilidad de que, en un ámbito privado, se pudiera perfeccionar
el hecho y la sustancia sea consumida tanto por el sujeto activo como
por el receptor, pasando de una necesaria afectación a la salud pública,
a una cuestión meramente individual.
19. Sancinetti, Marcelo, “Tipos de peligro en las figuras penales”, Cuadernos de Doctrina
y Jurisprudencia Penal, Año VII, N° 12, 2001, p. 155.
20. Cano, Daniel, Estupefacientes y Derecho Penal, op. cit., p. 117.
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Al respecto Falcone sostiene que
… aquí solo es posible examinar la afectación del bien jurídico desde el
prisma de la salud individual del tenedor o de un tercero, que en un ámbito reservado recibiera parte de la droga suministrada por el tenedor
para consumirla en ese momento. De lo contrario estaríamos frente a un
bien jurídico aparente. Pero aun si no concibiéramos el posible consumo
de un tercero como ejercicio de la propia libertad de acción, el adelantamiento del castigo es doble, pues presupone que el poseedor abandone
la posesión, haga entrega de los estupefacientes a otro sujeto y éste se
autoponga en peligro. En dicho caso, el delito tendría el carácter de colaboración en la autolesión, pero como sólo genera peligro para la salud
individual, sí que exista peligro en la difusión, el bien jurídico protegido
no se vería afectado.21

De esta manera, se podría realizar un paralelismo con la tenencia
para consumo personal, ya que se observa que, en definitiva, podría
tratarse de un acto en el cual, se está limitando a un consumo personal
entre ambos sujetos.
Remontándonos a lo plasmado por nuestro Máximo Tribunal nacional, donde se sostuvo la invalidez de la norma pues colisiona con el
artículo 19 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.22
Sin embargo, se ha dicho que se trata de una concepción diversa
respecto a la naturaleza de este tipo de injustos, en la cual se arriba a
la conclusión de que la tenencia de estupefacientes para uso personal,
carece de relevancia penal salvo que trascienda a terceros, ya sea ostentándola o ejerciéndola en lugares públicos o expuestos al público
en condiciones que permitan la participación de terceros, o que suponga cierto grado de difusión con el riesgo de propagación del vicio a

21. Falcone, Roberto; Conti, Néstor y Simaz, Alexis, Derecho penal y tráficos de drogas,
op. cit., p. 94.
22. Cfr. voto de los jueces Highton de Nolasco y Maqueda, cons. 36; voto del juez
Lorenzetti, cons. 18.
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terceros o de apropiación de la sustancia por tales personas, pues solo
en tales casos se da una verdadera afectación a la salud pública.23
Siguiendo a esta postura, habría una afectación al bien jurídico
protegido en la norma, aún en el caso en que los hechos sucedieran
bajo las circunstancias que han sido detalladas en un inicio.

Su estructura típica
El delito analizado se encuentra previsto en el artículo 5, inciso e,
de la Ley N° 23737, el cual establece que
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: […] 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.

Análisis del tipo objetivo
En primer lugar, debemos referirnos a los objetos que hace referencia el legislador cuando hace alusión, en la norma, a estupefacientes.
De acuerdo a la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961,
la cual fue modificada por el Protocolo de 1972, debemos incluir en
estupefacientes a cualquiera de las sustancias, naturales o sintéticas,
enumeradas en las Listas I y II (Lista Amarilla), que comprenden mayormente productos naturales tales como el opio y sus derivados, la
morfina, codeína y heroína, las drogas sintéticas como la metadona y
petidina y, asimismo, el cannabis, la hoja de coca etcétera.24
Por otro lado, se debe destacar la Convención sobre Sustancias
Psicotrópicas de 1971, quien define como sustancias psicotrópicas las
contenidas en las Listas I, II, III o IV (Lista Verde), entre las que se
23. Mahiques, Carlos (dir.), Leyes especiales Penales, Buenos Aires, Fabián J. Di Plácido
Editor, 2004, T. 1, p. 71.
24. Disponible en: https://www.incb.org/incb/en/narcotic-drugs/index.html [fecha de
consulta: 14/04/2021].
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encuentran estimulantes del sistema central nervioso, sedantes, hipnóticos y alucinógenos, etcétera.25
La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, abarca dentro del concepto de estupefaciente a cualquiera de las sustancias, naturales o sintéticas, que figuran en la Lista I o la Lista II de la Convención Única de 1961
sobre Estupefacientes y en esa Convención enmendada por el Protocolo
de 1972 de Modificación de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; y sustancia sicotrópica a cualquier sustancia, natural o sintética, o
cualquier material natural que figure en las Listas I, II, III o IV del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, abarcando ambos tipos de
sustancias en el artículo 2 en cuanto a los alcances, así como también a
aquellas contenidas en la Lista de Precursores y sustancias químicas utilizados frecuentemente en la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas sometidos a fiscalización internacional (Lista Roja).26
Por otro lado, debemos remitirnos al artículo 40 de la Ley N° 23737,
modificatoria del artículo 77 del Código Penal, el cual establece que el
término estupefaciente 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”.
Esta remisión a una norma reglamentaria del Poder Ejecutivo,27
viene a constituir un elemento normativo del tipo que se actualiza
según la evolución de nuestra sociedad afectada por esta problemática, las recomendaciones realizadas por diferentes organismos internacionales y las tendencias de las mismas organizaciones del crimen
organizado, quedando en cabeza de aquel órgano del Estado la determinación de lo que se considerarán sustancias estupefacientes.28
25. Disponible en: https://www.incb.org/incb/en/psychotropic-substances/index.
html [fecha de consulta: 14/04/2021].
26. Disponible en: https://www.incb.org/documents/PRECURSORS/RED_LIST/
RedList_16thEd_Jan2018_S.pdf
27. A modo de ejemplo, se puede destacar el Anexo I, Decreto N° 722/91, sustituido por
el Anexo I de los Decretos nros. 299/10, 772/15 y 69/17, con la sustitución del Decreto
N° 852/2018 (entre otros).
28. Los cuestionamientos relacionados a que podríamos estar presentes ante una ley
penal en blanco, han sido desterrados con numerosos precedentes de la CSJN 300:392,
315:908, 321:824 y 323:3426.
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Conforme a la conceptualización dada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT),
los estupefacientes son toda sustancia psicotrópica, con alto potencial
de producir conducta abusiva y/o dependencia (psíquica/física, con
perfil similar a morfina, cocaína, marihuana, etcétera), que actúa por
sí misma o a través de la conversión en una sustancia activa que ejerza
dichos efectos.29
No alcanza con que la sustancia se encuentre incluida dentro de
la normativa emitida por el Poder Ejecutivo nacional, a lo cual se debe
agregar que esa sustancia debe ser susceptible de producir diferentes
efectos nocivos sobre las personas, entre los cuales se pueden mencionar, la dependencia psíquica, la dependencia física o el síndrome de
abstinencia, entre otros.
La doctrina ha considerado, siguiendo a los criterios asignados
por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que
Los efectos de este tipo de sustancias, son un deseo incontenible o la necesidad de continuar consumiendo, tendencia a aumentar la dosis, dependencia física a los efectos de la droga, y síndrome de abstinencia. La
dependencia física es una adaptación del organismo al consumo de la droga, que requiere de ella para no alterar la normalidad fisiológica. La dependencia psíquica es un estado en el que el consumidor busca la droga para
lograr el bienestar que le procura el consumo. El síndrome de abstinencia
es el conjunto de signos y síntomas físicos y/o psíquicos desagradables
que aparecen cuando se suspende la administración de una droga, o se
administra un antagonista de la misma, luego de que ésta ha desarrollado
dependencia. Es independiente de la voluntad del individuo y puede originar un sufrimiento tal que, de no mediar asistencia médica oportuna,
resulta intolerable y hasta peligroso para la vida de quien lo padece.30

Respecto de este tema, la Corte Suprema de Justicia de la Nación
ha entendido que para determinar si una sustancia está comprendida en alguna de las hipótesis del artículo 10, de la Ley N° 20771 (léase
art. 77, modificatorio del art. 40, Ley N° 23737) corresponde tener en

29. Disponible en: http://www.anmat.gov.ar/medicamentos/psicotropicos_y_estupefacientes.pdf [fecha de consulta: 14/04/2021].
30. D’Alessio, Andrés José, Código Penal de la Nación Comentado y Anotado, op. cit., p. 1019.
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cuenta si ella figura en las listas que la autoridad sanitaria elabora y
actualiza periódicamente.31
En otro precedente, nuestro Máximo Tribunal ha entendido que
La existencia de alguna de las drogas a las que se refiere la resolución
162/74 de la Secretaría de Salud Pública (hoy Decreto 299/2010), en el
preparado cuya tenencia se atribuía a la procesada constituye elemento suficiente para que aquél sea susceptible de ser calificado como estupefaciente en los términos del art. 77 del Código Penal [...], porque
pretender que el legislador debe individualizar previamente todas las
combinaciones posibles de un estupefaciente tornaría inoperante el sistema punitivo de estas normas, ya que, para burlarlo, bastaría mezclar la
droga con cualquier otra sustancia.32

Se ha previsto, dentro del tipo penal analizado, como conductas
prohibidas, diferentes acciones que se vinculan al tráfico de estupefacientes, siendo esta una nota distintiva a la hora de verificar si la
conducta disvaliosa, puede adecuarse al tipo penal. Como podemos
observar de manera liminar, entre las acciones típicas tenemos entregar, suministrar, aplicar y facilitar, estupefacientes, a otra persona.
Se tratan de cuatro acciones, perfectamente diferenciadas, cuyas
particularidades, pasaremos a detallar a continuación:
1. Entregar es dar algo a alguien o hacer que pase a tenerlo.
2. Suministrar es proveer a alguien de algo que necesita.
3. Aplicar es poner algo sobre otra cosa o en contacto de otra cosa.
4. Facilitar es hacer fácil o posible la ejecución de algo o la consecución de un fin.
En ese sentido, la doctrina ha considerado que se tendrá por acreditada la acción de entregar cuando exista un acto bilateral por el cual
la cosa, en este caso, el elemento estupefaciente, deja de estar en poder
del sujeto activo, quedando a exclusiva disposición del sujeto pasivo.33
Se requiere que, como mínimo, existan dos personas al momento
de ejecutar el acto, siendo una de ellas, el entregador y la otra el nuevo
tenedor de la cosa, quien podría quedar incurso, ya no en el accionar

31. Fallos CSJN: 304:260.
32. Fallos CSJN: 304:260 y 305:2217.
33. D’Alessio, Andrés José, Código Penal de la Nación Comentado y Anotado, op. cit., p. 1045.
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delictivo que estamos analizando, sino en el previsto en el artículo 14
de la Ley Nº 23737.
Por otro lado, se ha dicho que la acción de facilitar se observa cuando una persona pone los estupefacientes bajo la esfera de custodia de
otra persona, en cuanto a su alcance y disposición, más allá de que los
haya entregado de manera directa.
Por aplicar se ha entendido que consiste en hacer ingresar en el
organismo de otra persona el elemento estupefaciente, siempre que
medie su consentimiento.
Por último, centralizándonos en el tema escogido para desarrollar el presente artículo, la acción de suministrar, entendida como una
subespecie de entrega, se caracteriza principalmente por la necesidad
del receptor de obtener la sustancia estupefaciente que lo motiva a tomar contacto con el sujeto activo para conseguirla, pudiendo quedar
incurso, tal como sucede con la entrega, en otros injustos previstos en
el mismo cuerpo legal.34
Se ha dicho que: “… las figuras de entrega y suministro resultan
inexorables, por cuanto vienen a conformar el final de la cadena, que
va desde los centros de producción o elaboración, hasta la posesión de
la droga para consumirla”.35
Tal como sucede con la entrega, para que se perfeccione la conducta,
al ser un delito instantáneo, se requiere que el sujeto activo se desprenda
de la sustancia estupefaciente y se ejecute la tradición de la cosa hacía el
receptor, y que este la reciba. Cualquier persona puede encontrarse como
sujeto activo en este delito, no requiriéndose una calidad jurídica especial. Sin embargo, como nota característica, tanto el sujeto activo como
el receptor, deben conocerse entre sí, aun cuando no se haya forjado un
vínculo trascendental. Este conocimiento previo esta dado porque este
sujeto activo tiene que estar al tanto de la necesidad del receptor.
34. En igual sentido se ha entendido que el suministro es una forma de entrega, y comete
dicho accionar quien provee la sustancia prohibida, o sea quien la entrega. La acción de
suministrar no puede escindirse del propósito de distribuir contenido en los incisos c) y
d) de la ley, pues es claro que guarda una íntima relación, de características equivalentes
con el suministro, entrega, etc. de drogas, ello se debe a que los elementos integrantes
del dolo, aunque con denominaciones distintas, encierran un fin único. En el suministro, distribución y entrega existe un proceder bilateral donde ambas partes cumplen un
rol activo (CNCP, Sala III, Rtro. N° 301.06.3 –causa N° 6412, sentencia del 19/04/2006).
35. Cornejo, Abel, Estupefacientes, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 4ª ed., 2018, p. 137.
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No hablamos de una necesidad en sentido amplio del receptor, ya
que, si una persona acude a otra para obtener algo, parecería ilógico
pensar que lo hace porque no lo necesita. La necesidad a la que se alude
guarda estrecha relación con los efectos que la sustancia podría incidir
en el organismo de las personas, los cuales han sido detallados en los
párrafos anteriores.
A ello se debe agregar que en el accionar debe existir una actuación metódica por parte del sujeto activo, que se basa en la necesidad
o dependencia del receptor.
La doctrina tiene dicho que
… la singularidad de este acto típico reside en que el receptor necesita la
droga y acude al sujeto activo para que se la provea. Se trata de una situación caracterizada por el conocimiento previo entre el proveedor y el
receptor de la sustancia y una entrega metódica basada en la necesidad
o dependencia del sujeto pasivo.36

En algunos comentarios al texto anterior de la Ley N° 23737,37 se
ha destacado la necesidad de que el accionar debe tener ciertos tintes
de habitualidad, tendientes a captar al receptor, descartándose de esta
manera una situación aislada, carente de un correlato en el tiempo y
con una finalidad específica, que debe estar vinculada, sin lugar a dudas, a formar parte de la cadena de tráfico de estupefacientes.
Concretamente, se ha dicho que
… no se trata de un mero aprovisionamiento sino de una entrega metódica, basada en la creación de una ulterior necesidad o dependencia del
sujeto pasivo, ya se apara medrar con ella con el vituperable narcotráfico
o con cualquier otro designio disvalioso. En el espíritu de la sentencia
está presente el sentido de que la finalidad primordial de aquella ley sería la de reprimir el tráfico de estupefacientes; ante todo: el suministro
en cualquiera de sus formas de las sustancias que más allá de su empleo
legítimo por la medicina, puede transformarse en materia de un comercio favorecedor del vicio con todas las secuelas que produce.38
36. D’Alessio, Andrés José, Código Penal de la Nación Comentado y Anotado, op. cit., p. 1045.
37. La Ley Nº 20771 reglamentaba la entrega, suministro, aplicación o facilitación a
otro de estupefacientes, aunque sea a título gratuito.
38. Terragni, Mario, Régimen Penal de los Estupefacientes, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni,
1989, pp. 98/99, citado en Falcone, Roberto; Conti, Néstor y Simaz, Alexis, Derecho penal
y tráficos de drogas, op. cit., p. 268.
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El suministro puede ser a título oneroso o gratuito, siendo que, en
el primero de ellos, debe existir una contraprestación, la cual en el segundo no existe, que en general está relacionada con el dinero, aunque
no de manera excluyente.
La jurisprudencia ha considerado que se configura suministro de
estupefacientes título oneroso agravado, cuando existe como contraprestación, un acceso a la sexualidad por parte de un menor, con despliegue de conductas corruptoras que den cuenta de un sometimiento
sexual gravemente ultrajante.39
A diferencia del comercio de estupefacientes, que requiere de
cierta habitualidad, en los casos de suministro, puede que en general
no siempre se encuentre presente, más allá que, para su acreditación,
se evidencien otros presupuestos, como ser el conocimiento previo y
una necesidad del receptor.
Aquella no resulta ser una interpretación unánime de la doctrina,
puesto que, algunos entienden que el suministro de estupefacientes a
título oneroso, nunca dejará de ser una modalidad de comercio, máxime cuando se trata de figuras que están incluidas dentro del mismo
articulado, que buscan proteger el mismo bien jurídico protegido, en
este caso, la salud pública en general, incluso estipulándose la misma
escala penal en expectativa.40
Las circunstancias particulares de los hechos son sumamente importantes a la hora de verificar la existencia de los presupuestos legales del suministro, siendo que, para ello, se ha considerado el ingreso
al domicilio del imputado por parte del sujeto al que se le encontraron
luego los mismos estupefacientes que horas después fueron halladas
en el lugar, en cuanto a la identidad que surge de su composición química y su forma de acondicionamiento.41
En lo que se refiere al suministro de estupefacientes a título gratuito, se lo ha relacionado a una donación bajo ciertas circunstancias
y con una finalidad específica, la cual la incluyen dentro del aspecto
subjetivo, siempre que no exista una contraprestación por la actividad
que desarrolla el sujeto activo.
39. Tribunal de Casación Penal, Sala III, causa N° 95.112 (Rtro. de Sala N° 25.110), “Granado, Víctor Hugo s/ recurso de casación”, sentencia del 24/09/2019.
40. Cano, Daniel, Estupefacientes y Derecho Penal, op. cit., p. 143.
41. Cámara Nacional de Casación Penal, Sala III, causa N° 6661, sentencia del 28/04/2006.
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Se han considerado también como indicadores para acreditar un
suministro de estupefacientes a título gratuito el informe pericial comparativo efectuado por la División Laboratorio Químico de la Policía
Federal Argentina respecto del material estupefaciente secuestrado, el
cual presentaba una correspondencia en cuanto a su composición y
fisonomía, declaraciones del preventor que había observado la entrega entre el sujeto activo y el receptor, descartándose cualquier maniobra a título oneroso, ante la compulsa realizada por la División Apoyo
Tecnológico Judicial de la Policía Federal Argentina en los celulares
secuestrados y la escasa suma de dinero que tenía al momento de la
detención el imputado.42

Análisis del tipo subjetivo
Para que se encuentre cubierto este aspecto de la figura penal que
estamos analizando, se requiere la acreditación del dolo, debiéndose
cubrir los elementos cognitivo y volitivo.
El autor debe saber y conocer que lo que está suministrando al
receptor son elementos estupefacientes, pero además, siguiendo parte
de la doctrina, se exige una finalidad específica, de promover, favorecer o facilitar, el consumo ilícito de los mismos, es decir, que sitúan
dentro de este aspecto del tipo, una conducta precedente de tráfico,
tendiente a ir ganando clientela y captando futuros usuarios. 43
Por tales razones, cuando no se pueda acreditar esa finalidad específica del acto, como ser cuando el sujeto activo suministra la sustancia al receptor para alivianar su sufrimiento o su angustia por el
síndrome de abstinencia, para ser consumida en el momento y en un
ámbito privado, sostiene el autor citado que, al no haber afectación al
bien jurídico protegido, por vía de la antijuridicidad, podría haber una
causal de exclusión, que impida la prosecución penal del delito que estamos analizando.

42. Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, “G. C., G. B.”, sentencia del 8/10/2013, LL
online (referencia: AR/JUR/95023/2013).
43. Falcone, Roberto; Conti, Néstor y Simaz, Alexis, Derecho penal y tráficos de drogas,
op. cit., p. 268.
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Otra parte de la doctrina, considera que esta finalidad, debe ser
excluida como un elemento del aspecto subjetivo del tipo, por no estar
expresamente previsto, y debe ser analizada al momento de graduar la
sanción a imponer.44
Desde la jurisprudencia, se ha considerado que en el suministro
se requiere en el sujeto una actividad inductora tendiente a captar
nuevos receptores, para diferenciarlo de lo que sería un ocasional convite, previsto en la figura atenuada del artículo 5, de la Ley N° 23737.45
Concretamente, se ha dicho que
Corresponde desechar la hipótesis de suministro de estupefacientes al
no probarse el dolo de tráfico requerido, si los imputados, quienes guardan una estrecha relación, con aquellos a quienes le dieron el estupefaciente, afirman una entrega gratuita, en forma circunstancial y a pedido
expreso, lo que configura un convite que dista de subsumirse en el suministro vedado por el art. 5 de la Ley N° 23737 puesto que esta figura
requiere de una actividad inductora del sujeto que suministra, tendiente
a captar futuros usuarios.
Se ha planteado un caso en el cual, poniendo en crisis este aspecto subjetivo del tipo penal, se realiza una donación altruista o compasiva, y sin
que exista la finalidad de tráfico antes señalada, un familiar visita a otro
en una cárcel, le suministra una cantidad mínima de droga, pero con
la finalidad específica de evitarle el rigor del síndrome de abstinencia
sin mediar ningún tipo de contraprestación, situación en la cual podría
aparecer una atipicidad de la conducta.46

En contraposición a ello, se trae a colación un caso en el cual la
madre de un detenido se hizo presente en su lugar de alojamiento con
el fin de entregarle algunas pertenencias y luego de que el personal
de seguridad de la dependencia le realizara una requisa rutinaria, se
hallaron dentro de un desodorante dos envoltorios de nylon que en su
interior contenían marihuana.

44. Laje Anaya, Justo, Tráfico de estupefacientes: ley 27737, Córdoba, Alveroni, p. 136.
45. Cámara Federal de San Martín, Sala I, “Quiñones, Héctor Alejandro y otros s/ inf.
ley 23737”, causa N° 3359, sentencia del 21/11/2005, citado en D’Alessio, Andrés José,
Código Penal de la Nación Comentado y Anotado, op. cit., p. 1046.
46. Falcone, Roberto; Conti, Néstor y Simaz, Alexis, Derecho penal y tráficos de drogas,
op. cit., p. 270.
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Ante la alegación de que aquella desconocía la existencia del material estupefaciente dentro de ese objeto que le había sido entregado, a
su vez, por otra persona, se consideraron como indicadores relevantes
para desechar el cuestionamiento la falta de credibilidad de la versión
en cuanto a que, gentilmente, ella había accedido a llevar una bolsa
proveniente de un desconocido dirigido nada menos que a su hijo y
para ser entregado en un lugar de detención de personas sin tomar
ningún recaudo para conocer de manera fehaciente su contenido, que
llevaba asiduamente objetos a su hijo alojado en ese lugar de detención
y que en esas oportunidades tomó conocimiento de los habituales controles que se realizaban sobre los objetos a ingresar.47

Circunstancias atenuantes y agravantes
En el último párrafo del artículo 5, de la Ley N° 23737, se establece que
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.

De esta manera, podemos observar que se establece una circunstancia atenuante, que está dada por la ocasionalidad en el suministro
de estupefacientes a título gratuito.
Claramente se advierte que no se podrá aplicar la atenuación,
cuando el suministro haya sido ejecutado a título oneroso o bien,
cuando estamos en presencia, de cierta continuidad habitual en la actividad desarrollada por el sujeto activo.
Además, se requiere que, por la escasa cantidad y otras circunstancias, se acredite, de manera inequívoca, que se ha suministrado esa
sustancia para un uso personal de quien lo recepta, siendo relevante
para ello, la valoración de las circunstancias particulares en las cuales
se comete el hecho y las personales del receptor de las estupefacientes.
47. Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Expte. N° FBB 3593/2015/1/CA1,
“‘F. M. L. s/infracción ley 23737 (art. 5, inc. e); infracción ley 23737 (art. 11, inc. e)”, sentencia del 10/10/2018.
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En suma, para la configuración de esta figura, se requiere que el
sujeto activo realice la acción motivado en que la provisión que le realiza al sujeto pasivo es para su uso personal, descartándose toda posibilidad de aplicación en los casos en que exista una finalidad diferente.
Ante aquellas circunstancias, además de poder obtener una gran reducción en la escala penal, el sujeto activo, podría ser beneficiado de las
medidas especiales previstas en los artículos 17, 18 y 21 de la Ley N° 23737.48
Resulta elocuente un fallo dictado por el Tribunal Oral Federal de
San Juan, donde se consideró, para aplicar el atenuante, la escasa cantidad de la droga suministrada, el vínculo entre el sujeto activo y el receptor y las particulares circunstancias en que se cometieron los hechos.49
En ese caso, el imputado intentó suministrarle a su hermano que
estaba detenido en una dependencia policial, 2 gramos de marihuana,
para luego darse a la fuga.
Dicho accionar, inicialmente, fue calificado bajo el artículo 5, inciso e, de la Ley Nº 23737, agravado por el artículo 11, inciso e, del mismo
cuerpo legal, en grado de tentativa.
Sin embargo, al momento de decidir el cambio de calificación legal y aplicar la figura atenuada, ese Tribunal tuvo en cuenta que se
trató de un suministro ocasional de estupefacientes, que la sustancia
era sumamente escasa, circunstancia que evidencia que era para consumo personal de su hermano, a lo cual se debe sumar que el acto fue
a título gratuito, por el vínculo que los unía.
Otro fue el caso de una mujer visitó a su pareja, detenida en el
Servicio Penitenciario de Villa Urquiza, provincia de Tucumán, siendo
48. En un caso por infracción al art. 5, de la Ley N° 23737, últ. parte se aplicó la sustitución
prevista en el art. 21 de la Ley Nº 23737, la cual consistió en que el imputado debía, como
medida de carácter educativo, constituirse personalmente en el Centro de Prevención
de las Adicciones “La Morada”, luego en el Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. Domingo J.
Taraborelli”, en el Patronato de Liberados y en la Dirección de Salud de la Municipalidad
de Necochea para recabar información sobre los consumos problemáticos de sustancias
estupefacientes y políticas en materia de reducción de daños, cumplido lo cual deberá
constituirse ante el Juez en primer audiencia para hacer saber sobre la información recibida. (Tribunal en lo Criminal N° 1 de Necochea, causa Nº 5839, “Rodríguez, Jonathan
Ariel s/ Entrega a título gratuito de material estupefaciente, agravado por haber sido
realizado en un lugar de detención en tentativa”, sentencia del 23/08/2019).
49. Tribunal Oral Federal de San Juan, causa N° 95000718, “C/F.A.A. s/ Tenencia simple”, sentencia del 10/10/2014. Disponible en: https://jurisprudencia.mpd.gov.ar/
Jurisprudencia/F,%20AA.pdf [fecha de consulta: 14/04/2021].
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que al efectuarse la requisa para su ingreso al penal, personal penitenciario halló en las mangas de su campera dos envoltorios que contenían 3,95 gramos de marihuana, por lo que fue imputada por el delito
de suministro de estupefacientes a título gratuito, en los términos del
artículo 5, inciso e, de la ley N° 23737.
En ese caso la defensa interpuso una excepción de falta de acción,
por considerar atípica la conducta, considerando que la escasa cantidad
de componente psicoactivo del material secuestrado no resultaba apta
para afectar la salud pública, solicitando el sobreseimiento de su asistida.
Finalmente, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán
sobreseyó a la imputada entendiendo que el ámbito de protección de
la Ley N° 23737 estaba dado por la afectación al bien jurídico, de allí la
función de garantía que cumple la configuración del tipo, dejando
afuera de la punición a las conductas que no están comprendidas por
no resultar lesivas a ese bien, y que la conducta desplegada por la mujer no era de aquellas que interesen al derecho penal, atento a que no se
evidencia la afectación relevante del bien jurídico protegido, sin perjuicio de las sanciones administrativas que pudieran corresponder.50
Parte de la jurisprudencia ha considerado que no estamos ante
una circunstancia de atenuación de un eslabón de la cadena de tráfico
de estupefacientes, sino que es una figura independiente, en la cual,
no hablamos de suministro a título gratuito, sino de un convite ocasional de estupefacientes.
Analizando el aspecto subjetivo, a diferencia de la figura tipificada en el primer párrafo del artículo 5, inciso e, de la Ley Nº 23737, en la
cual se debe acreditar ese elemento especial dado por la motivación de
“favorecer, facilitar o promover” el tráfico ilícito de estupefacientes, tal
como fue desarrollado en los párrafos anteriores, en el marco de esta
figura, no se exige aquel dolo de tráfico.
En cuanto a los fines inequívocos que hace alusión el legislador,
relacionados con el consumo personal del receptor de las estupefacientes, debemos traer a colación, la postura sustentada por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Vega Gimenez”,51 donde
50. Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, causa N° 13588/2016, sentencia del 15/02/2018. Disponible en: https://jurisprudencia.mpd.gov.ar/Jurisprudencia/
SAE%20(causa%20N%C2%BA%2013588).pdf, [fecha de consulta: 14/04/2021].
51. CSJN, Fallos: 329:6019.
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se sostuvo que, la figura prevista en el artículo 14, inciso 1, de la Ley
Nº 23737 (tenencia simple de estupefacientes), no puede considerarse
como una figura residual de la prevista en el artículo 14, inciso 2, de
dicho cuerpo legal (tenencia de estupefacientes para consumo personal), siendo que esa interpretación, solo podría quedar en aplicación,
para cuando existen dudas acerca de la aplicación de alguna figura
más grave, como ser la prevista en el artículo 5 del mismo articulado.
Resulta elocuente traer a colación un caso, en el cual dos personas
se presentaron en una comisaría y entregaron con destino al hermano
de una de ellas que estaba allí alojado, elementos que fueron sometidos
a una requisa rutinaria, y en el procedimiento se habría encontrado
–dentro de dos envases, uno de champú y otro de acondicionador, marca
“Sedal” de 200 ml–, cuatro envoltorios de nylon, conteniendo sustancia
herbácea compacta, que luego se comprobó se trataba de marihuana.52
La calificación jurídica asignada fue el suministro de estupefacientes a título gratuito en grado de tentativa, agravado por el lugar de
comisión conforme lo prescriben los artículos 5, inciso e, y 11, inciso e,
de la Ley Nª 23737, artículo 1, de la Ley N° 26052 y artículos 42, 45 y 77
del Código Penal.
Para ello, se tuvo en cuenta que la imputada intentó proveer a
otra persona algo que necesitaba y esa fue la intención de la imputada,
acercarle la droga a su hermano detenido, para que éste dispusiera de
ella, puesto que no había ninguna prueba en contrario que otra fuera
la motivación que la había guiado o que hubieran existido más sujetos involucrados, más allá de una probabilidad, teniendo en especial
consideración que ella había alcanzado a realizar actos concretos que
pusieron de manifiesto su intención de acercarle la droga a un interno
de un lugar de detención y su accionar fue interrumpido.53
Respecto de las circunstancias agravantes, el artículo 11 de la Ley
Nº 2373754 establece que, en determinados casos, las penas previstas
52. Tribunal Oral Federal De Comodoro Rivadavia, causa N° FCR 91001244/2013/TO1,
sentencia del 11/07/2014. Disponible en: https://jurisprudencia.mpd.gov.ar/Jurisprudencia/PKG%20(causa%20N%C2%BA%2091001244).pdf [fecha de consulta: 14/04/2021].
53. Tribunal Oral en lo Federal N° 2 de La Plata, sentencia del 23/3/1997, JPBA 103-50.
54. “a) Si los hechos se cometieren en perjuicio de mujeres embarazadas o de personas
disminuidas psíquicamente, o sirviéndose de menores de dieciocho años o sin perjuicio de estos; b) Si los hechos se cometieren subrepticiamente o con violencia, intimi184
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para la figura que estamos analizando, serán aumentadas en un tercio
del máximo a la mitad del mínimo, sin que las mismas puedan exceder
el máximo legal de la especie de pena de que se trate.
Al respecto, debemos traer a colación, lo que establece la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, aprobada conforme lo establecido en
la Ley N° 24072, la cual establece que los estados partes de la misma,
dispondrán lo necesario para que sus tribunales y demás autoridades
jurisdiccionales competentes puedan tener en cuenta las circunstancias de hecho que den particular gravedad a la comisión de los delitos
tipificados de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, tales
como: a) la participación en el delito de un grupo delictivo organizado
del que el delincuente forme parte; b) la participación del delincuente
en otras actividades delictivas internacionales organizadas; c) la participación del delincuente en otras actividades ilícitas cuya ejecución
se vea facilitada por la comisión del delito; d) el recurso a la violencia
o el empleo de armas por parte del delincuente; e) el hecho de que el
delincuente ocupe un cargo público y de que el delito guarde relación
con ese cargo; f) la victimización o utilización de menores de edad;
g) el hecho de que el delito se haya cometido en establecimientos penitenciarios, en una institución educativa o en un centro asistencial o
en sus inmediaciones o en otros lugares a los que escolares y estudiantes acudan para realizar actividades educativas, deportivas y sociales;
h) una declaración de culpabilidad anterior, en particular por delitos
análogos, por tribunales extranjeros o del propio país, en la medida en
que el derecho interno de cada una de las Partes lo permita.
En primer lugar, observamos que el legislador prevé un agravante
específico en virtud del cual, se debe encontrar presente, cierta calidad
dación o engaño; c) Si en los hechos intervienen tres o más personas organizadas para
cometerlos; d) Si los hechos se cometieren por un funcionario público encargado de
la prevención o persecución de los delitos aquí previstos o por un funcionario público
encargado de la guarda de presos y en perjuicio de estos; e) Cuando el delito se cometiere en las inmediaciones o en el interior de un establecimiento de enseñanza, centro
asistencial, lugar de detención, institución deportiva, cultural o social o en sitios donde se realicen espectáculos o diversiones públicos o en otros lugares a los que escolares
y estudiantes acudan para realizar actividades educativas, deportivas o sociales; f) Si
los hechos se cometieren por un docente, educador o empleado de establecimientos
educacionales en general, abusando de sus funciones específicas”.
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particular de lo que podría denominarse sujeto pasivo, es decir, cuando los hechos se cometen: 1) en perjuicio de mujeres embarazadas o de
personas disminuidas psíquicamente, 2) sirviéndose de menores de
dieciocho años o sin perjuicio de estos.
A primeras luces parecería evidenciarse una protección especial
para las personas por nacer orientada al mayor grado de afectación
que podría concretarse cuando las estupefacientes se introducen en el
cuerpo de la mujer embarazada.55
Ello no ha sido compartido por otra parte de la doctrina, sosteniendo que
… la ley penal no protege la salud del feto ya que sólo reconoce su vida
como bien jurídico (art. 85/8 CP) y porque si sostenemos que se protege
la vida del ser en formación, el “perjuicio” que exige la disposición legal,
debería importar la destrucción de dicha vida, no su puesta en peligro.56

También se ha dicho que esa protección, no se encuentra orientada exclusivamente a la persona por nacer, sino a la mujer embarazada, ya que su exposición en el marco de este tipo de delitos, merece
un reproche mayor, por ser mujer y llevar a otra persona en sus entrañas. Asimismo, los que sostienen esa postura, incluyen en tal
caso, la posibilidad de que aquella sea utilizarla como medio para
la concreción de otros injustos incluidos en la cadena de tráfico
de estupefacientes.57
Tal como lo hemos analizado en los párrafos anteriores, no debemos olvidar el bien jurídico protegido en este tipo de injustos de peligro,
en cuanto a la salud pública en general, por lo que, frente a esta agravante, deberíamos pensar en la posibilidad de una afectación diferente.
Sobre ello se avizoran dos posturas ante la existencia de lo que
se denomina un delito pluriofensivo, una relacionada con un peligro
concreto y otra orientada a que se mantiene la conceptualización de
peligro abstracto.
Parte de la doctrina sostiene que, para configurarse la estructura
del tipo objetivo de esta figura agravada, se requiere la consumación
55. D’Alessio, Andrés José, Código Penal de la Nación Comentado y Anotado, op. cit., p. 1070.
56. Falcone, Roberto; Conti, Néstor y Simaz, Alexis, Derecho penal y tráficos de drogas,
op. cit., p. 316.
57. Cornejo, Abel, Estupefacientes, op. cit., p. 213.
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de la figura básica como delito de peligro, con independencia de que se
produzca una lesión en la persona por nacer.58
Otra parte de la doctrina entiende que el legislador con esta reglamentación estaría olvidando que el bien jurídico protegido de los
injustos previstos en la Ley N° 23737 no está relacionado con una persona determinada, sino con la salud pública, por lo que la agravante
resultaría inaplicable.59
En cuanto a las personas disminuidas psíquicamente, no existe
distinción ante una disminución total o parcial de sus facultades ya
sea definitiva o transitoria,60 ni tampoco en la necesidad de que exista
una declaración judicial ante tal condición.61
Respecto de los menores, debe entenderse que el sentido de la
agravante reside en el mayor grado de injusto del autor que se sustenta tanto en el hecho de introducir al niño en el mundo del delito como
en el repudio que merece la elección del menor para llevar a cabo su
propósito delictivo y buscar así su impunidad.62
Se ha señalado que este agravante
… se inspira en la finalidad tuitiva ínsita en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias
Psicotrópicas, suscripta en Viena el 20 de diciembre de 1988 (ley 24.072),
que en su artículo 3°, inc. f) alude a la “victimización o utilización de menores de edad. 63

Asimismo, se debe tener en cuenta al momento de valorar la aplicación de esta agravante, el interés superior del niño como parámetro
fundamental, más allá del grado de participación que pudiera tener
en el marco del hecho delictivo, puesto que, hablamos de adultos que
llevan a niños, niñas y adolescentes al mundo del narcotráfico, con
58. D’Alessio, Andrés José, Código Penal de la Nación Comentado y Anotado, op. cit.,
p. 1070-1071.
59. Cornejo, Abel, Estupefacientes, op. cit., p. 213.
60. D’Alessio, Andrés José, Código Penal de la Nación Comentado y Anotado, op. cit.,
pp. 1070-1071.
61. Falcone, Roberto; Conti, Néstor y Simaz, Alexis, Derecho penal y tráficos de drogas,
op. cit., p. 320.
62. Ibídem, p. 146.
63. Cámara Nacional de Casación Penal, Sala II, “Curutchet, Daniel Alberto”, sentencia
del 24/02/2003.
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efectos a veces irreversibles para ellos (art. 3 de la Convención sobre
los Derechos del Niño que tiene jerarquía constitucional, por vía del
art. 75, inc. 22, de la CN).
En efecto, se ha dicho que
… servirse de un menor de dieciocho años comprende tanto el supuesto
de autoría mediata, esto es, la utilización propiamente dicha de menores inimputables (por falta de madurez mental, sujetos carentes de salud
mental o imputables inducidos en error o bajo amenazas), como otras
formas de participación.64

En lo que se refiere al aspecto subjetivo, consideramos que debe
acreditarse la concurrencia del dolo, por lo que se deben existir elementos suficientes para considerar que el autor podría llegar a conocer que
se trataba de un menor de edad, de una mujer embarazada o de una persona disminuida psíquicamente, incluyendo también el conocimiento
y representación de cualquier tipo de contribución para la afectación
del bien jurídico protegido que pudieran realizar con el accionar.65
Sin embargo, existen posturas no tan restrictivas en relación a
este aspecto, las cuales entienden que, a los fines de incrementar la
escala punitiva aplicable, no existe otra exigencia diversa a que el hecho se cometiere en perjuicio de menores de dieciocho años de edad.66
En numerosos casos se ha observado la presencia de este tipo de
accionar, como delito conexo a la trata de personas,67 utilizando los
imputados esta modalidad para actuar sobre los eslabones de la cadena que la conforma.68
64. Falcone, Roberto; Conti, Néstor y Simaz, Alexis, Derecho penal y tráficos de drogas, op.
cit., p. 147; CNCP, Sala II, “Curutchet”; Sala III, “Vargas Cusi”, sentencia del 19/12/2000.
65. Se ha entendido que a los fines de la aplicación de la agravante contenida en el
art. 11, inc. a) de la Ley N° 23737 –suministro de estupefacientes a un menor de edad–
no resultaba necesario establecer si el imputado conocía exactamente la edad de la
joven a la cual invitó a consumir drogas, pues resultaba suficiente que se haya representado seriamente, como posible o como probable, que aquella tuviera menos de dieciocho años y, pese a esa representación, no haya desistido de su propósito (CNCP,
Sala I, “Lobato, Gabriel A.”, sentencia del 15/11/04).
66. Tribunal de Casación Penal, causa N° 95425, “Farias, Matías Gabriel y Offidani Juan
Pablo s/recurso de Casación”, sentencia del 12/08/2020.
67. Arts. 145 bis y ter del Código Penal de la Nación.
68. La trata de personas se encuentra definida en el Protocolo de la Organización
de Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la misma (aprob. por Ley
N° 25632, B.O. 19/11/2003) como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la
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En ese sentido, han tomado gran relevancia como parámetros
indicadores de acreditación en la severizante analizada los dichos de
los menores a quienes se les había suministrado los estupefacientes,
testigos presentes en el momento en que dicha actividad se despliega
que pueden aportar información acerca de la forma en que ello ocurre, evidencias recolectadas en allanamientos realizados en el lugar de
ocurrencia de los hechos como ser muestras de cocaína halladas donde
se alojaban a los menores y la encontrada en poder del imputado que
pudiera dar cuenta de una pertenencia a un mismo corte.69
También se ha aplicado la agravante prevista en el artículo 13 de
la Ley Nº 23737 cuando el imputado se valió del suministro de estupefacientes a la víctima, además del abuso de confianza y la violencia
física, el primero para conseguir su reclutamiento y lo segundo para
consumar los ataques a su integridad sexual.70
En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha interpretado que el artículo 13 de la Ley Nº 23737 no crea una figura especial, sino que contempla una circunstancia de agravación de la pena en
aquellos supuestos en los que se usaren estupefacientes para facilitar o
ejecutar otro delito.71
A su vez, se han considerado otros indicadores para atribuir el
suministro de estupefacientes agravado bajo la modalidad analizada,
como ser el vínculo del sujeto activo y el menor acreditable con encuentros previos que ambos habían protagonizado, declaraciones de testigos indirectos dando cuenta que el menor realizaba actos sexuales con
el imputado a cambio de estupefacientes, aprovechamiento por parte
del imputado de la situación de vulnerabilidad del menor por su corta
recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas
de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.
Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras
formas de explotación sexual, trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.
69. Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV, causa N° 1322/13 “Cardozo Sergio Raúl
y otro s/ recurso de casación”, Reg. N° 684/14.4, sentencia del 25/04/2014.
70. Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3, “O. H., J. s/ inf. Art. 119 y 145 bis y ter
CP y ley 23737”, sentencia del 25/06/2020, publicada en LL online (referencia: AR/
JUR/20440/2020).
71. CSJN, Fallos: 321:2548.
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edad, carencia de dinero y fuente legítima para obtener estupefacientes y carencia de un sostén familiar; abuso de una posición de poder
tendientes a cometer delitos de contra la integridad sexual del menor
a cambio del suministrarle de estupefacientes, entre otros.72
La situación de vulnerabilidad de la víctima resulta importantísima a la hora de tomar la decisión judicial. Al respecto las Reglas de
Brasilia establecen que
Se consideran en condición de vulnerabilidad, aquellas personas que, por
razón de su edad, 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. […] Podrán constituir las siguientes: la causas de edad, la vulnerabilidad, discapacidad, la pertenencia
a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el
desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad.
[…] La concreta determinación de las personas en condición de vulnerabilidad en cada país dependerá de sus características específicas, o incluso
de su nivel de desarrollo social y económico. […] Se considera en condición
de vulnerabilidad aquella víctima del delito que tenga una relevante limitación para evitar o mitigar los daños y perjuicios derivados de la infracción penal o de su contacto con el sistema de justicia, o para afrontar los
riesgos de sufrir una nueva victimización. La vulnerabilidad puede proceder de sus propias características personales o bien de las circunstancias
de la infracción penal. Destacan a estos efectos, entre otras víctimas, las
personas menores de edad, las víctimas de violencia doméstica o intrafamiliar, las víctimas de delitos sexuales, los adultos mayores, así como los
familiares de víctimas de muerte violenta.73

Dicho instrumento que sin dudas forma parte de nuestro sistema de fuentes del derecho interno, se encuentra complementado por
la Acordada dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación
N° 5/2009, en la cual se adhiere, disponiendo que
… deberán ser seguidas –en cuanto resulte procedente– como guía en
los asuntos a que se refieren […] resultan una valiosa herramienta en un
72. Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV, causa N° 46616/2016, “Andanese, Walter
Leonardo y Statella, Daniel Alejandro s/ recurso de casación”, sentencia del 17/12/2019.
73. Disponible en: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2009/7037.
pdf [fecha de consulta: 14/04/2021].
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aspecto merecedero de particular atención en materia de acceso a la justicia, a cuyo efectivo mejoramiento el Tribunal se ha comprometido a
contribuir, entre otras medidas, mediante la creación de la Comisión
Nacional de Acceso a la Justicia.74

Se han valorado también, para aplicar esta severizante, el contexto particular de ocurrencia de los hechos en los cuales los padres de
dos menores, que resultaron intoxicados por clorhidrato de cocaína
fueron imputados a la luz de los artículos 89 y 92 del Código Penal y
5 inciso e, agravado por el 11, inciso a, de la Ley Nº 23737, teniendo en
cuenta, como indicadores relevantes, que se trataba de una niña de un
año y siete meses y un niño recién nacido cuya salud estaba al cuidado
de sus dos padres, que ambos menores tenían rastros de cocaína en su
cuerpo, que sólo habían compartido previamente tiempo y lugar con
sus progenitores, que el padre solía drogarse con la misma sustancia
encontrada en sus hijos y también que pocos días antes se había concretado una atención médica por circunstancias parecidas.75
Por otro lado, constituye una circunstancia agravante, cuando el
sujeto activo comete los hechos, bajo una modalidad subrepticia, con
violencia, intimidación o engaño.
La modalidad subrepticia está relacionada con un actuar oculto
por parte del sujeto activo, tendiente a que no se pueda comprender
el significado del acto realizado, intentando asegurar, a través de esa
forma, la concreción de la conducta.
Por actuar subrepticio se ha entendido que es un accionar realizado de manera oculta o a escondidas.76
Algunos autores relacionan esta agravante, con la posibilidad de
que con el accionar, se intente engañar a un tercero, limitando su libre
uso de la voluntad.77
En el mismo sentido, se ha entendido que el fundamento material
de esta agravante radica no sólo en la afectación del bien jurídico salud
74. Disponible en: https://classactionsargentina.files.wordpress.com/2016/10/acordada-csjn-5_2009__adhesic3b3n-a-reglas-de-brasilia-s-acceso-a-la-justicia.pdf [fecha de
consulta: 14/04/2021].
75. Cámara Criminal y Correccional Federal, Sala II, Causa N° 53434/2018/2/CA1, “S. G.,
E. A. y otra s/procesamiento”, sentencia del 4/06/2020.
76. Disponible en: https://dle.rae.es/subrepticio [fecha de consulta: 14/04/2021].
77. D’Alessio, Andrés José, Código Penal de la Nación Comentado y Anotado, op. cit., p. 1073.
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pública que debe existir, sino también en el riesgo o perjuicio que se le
puede ocasionar a un tercero, requiriéndose, en el aspecto subjetivo,
dolo por parte del autor, que importaría pleno conocimiento del medio
escogido en la perpetración del delito de tráfico que se trate.78
De esta manera, el accionar debe estar orientado a coartar especialmente la voluntad del tercero, su autodeterminación, es decir, dejando de lado, cualquier interpretación, tendiente a que la agravante
esté relacionado con una finalidad abstracta.
En ese orden, ha entendido la jurisprudencia, que por el solo hecho de que el sujeto activo oculte la sustancia estupefaciente dentro de
sus elementos personales cuando realiza el acto, no puede llevar a una
aplicación automática de este tipo de agravante, pues con ese único
accionar, no se afecta la voluntad del tercero.79
Teniendo en cuenta el análisis al bien jurídico protegido que se ha
realizado en los párrafos anteriores, podría considerarse, en la figura
escogida, que el accionar subrepticio, debe estar dirigido, en particular, hacia la persona a la cual el sujeto activo suministra las sustancias
estupefacientes, siendo también ello aplicable para los casos en que la
conducta se realice utilizando los medios comisivos de violencia, intimidación o engaño.
Para ello, resultaría importante la valoración que pudiera realizarse sobre el amplio abanico de evidencias que la acusación recolecte con
el objetivo de acreditar la agravante analizada, entre las cuales, podrían
encontrarse, los testimonios de los efectivos participantes del procedimiento y la propia persona a la cual estaban dirigidas las estupefacientes.
Por otro lado, el engaño es dar a lo falso apariencia de verdadero,
siendo que para ello, se requiere que el sujeto activo, realice una conducta específica para inducir a error al sujeto pasivo a través de este
medio comisivo, siendo utilizando como instrumento por el autor mediato que actúa directamente en su psiquis para lograr esa finalidad.80
Respecto del medio comisivo intimidación, el autor actúa sobre
la autodeterminación en la voluntad del sujeto pasivo, provocando un
78. Falcone, Roberto; Conti, Néstor y Simaz, Alexis, Derecho penal y tráficos de drogas,
op. cit., p. 344.
79. Cámara Nacional de Casación Penal, Sala IV, causa N° 685, sentencia del 13/11/1997.
80. Falcone, Roberto; Conti Néstor y Simaz, Alexis, Derecho penal y tráficos de drogas,
op. cit., p. 342.
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menoscabando en la normalidad de las condiciones dentro de las cuales una persona debe poder actuar sin tener ninguna afectación por
parte de terceros.
Se ha dicho también que
… existe intimidación cuando se inspira a la víctima el temor racional y
fundado de sufrir un mal inminente y grave en su persona o bienes, o
en la persona o bienes de su cónyuge, ascendientes o descendientes, es
decir, cuando se emplea una fuerza moral que produce, en el que haya de
prestar su consentimiento, un efecto suficiente como para que resulte
realmente intimidado.81

En cuanto al medio comisivo de violencia, debe encontrase presente, un accionar por parte del sujeto activo, que se traduzca en la
fuerza física por sobre la persona del sujeto pasivo, tendiente a perpetrar el delito de tráfico que se trate.
Sin embargo, se ha considerado que la violencia como agravante
podría incluir también otras formas de doblegar la voluntad de la víctima, incluidas dentro del medio comisivo analizado, como ser los casos
de narcotización.82
En lo que respecta a la agravante relacionada con la intervención
en los hechos de tres o más personas organizadas para cometerlos, deben tenerse en cuenta diferentes aspectos. Por un lado, en cuanto al
término intervención, se debe estar a la conducta desplegada por los
coautores y la posible participación de cómplices.83 En lo que respecta
al suministro de estupefacientes, puede existir, de manera no excluyente, una distribución de roles y un aporte de cada uno dentro de la
conducta desplegada, pudiendo tener los integrantes, diferente grado
de participación en relación al hecho delictivo. Al respecto, se ha dicho
que esta agravante revela un mayor grado de injusto que ostenta la actuación de tres o más personas que actúan en forma organizada pues
tal accionar incrementa la eficacia de la maniobra delictiva, habiendo
81. Cornejo, Abel, Estupefacientes, op. cit., p. 216.
82. Ídem.
83. Para Falcone sólo se puede computar en esta agravante la intervención de partícipes primarios ya los secundarios no pueden ser merecedores del mismo reproche
(Falcone, Roberto; Conti, Néstor y Simaz, Alexis, Derecho penal y tráficos de drogas,
op. cit., p. 219).
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una mayor capacidad de agresión al bien jurídico “salud pública” tutelado por la ley.84
Otra postura sostiene que no se requiere un grado de asociación
complejo ni permanencia como sucede en otros delitos,85 por lo que
para la agravante analizada solo basta que los sujetos activos intervengan en la concreción del acto disvalioso, requiriéndose el dolo, en
cuanto al aspecto subjetivo, como un conocimiento sobre la concurrencia del número de intervinientes mínimamente organizados para
cometer el delito.86
En otro orden, la figura de suministro de estupefacientes, también se puede agravar cuando el sujeto activo detenta alguna calidad
especial, como ser: 1) funcionario público encargado de la prevención
o persecución de los delitos previstos en la ley, 2) funcionario público
encargado de la guarda de presos y en perjuicio de éstos, 3) docente,
educador o empleado de establecimientos educacionales en general,
abusando de sus funciones específicas. Respecto a los identificados
en los puntos 1) y 2), se ha dicho que el fundamento material de esta
agravante, se relaciona con el mayor disvalor de la conducta que revela
una deslealtad a la función pública y perjudica la confianza que en el
respeto de la legalidad genera la condición de funcionario público.87
Como se observa, se reglamenta en la ley no solo la calidad de
funcionario público, en sentido amplio, sino que tenga una función
delimitada en la letra de la ley.88 Sin embargo, esta función específica,
puede encontrarse inherente en las facultades generales de prevención de delitos que pudiera revestir el funcionario público, a la luz de
los ordenamientos normativos vigentes, por lo que se debe estar a un

84. Cámara Federal de Casación Penal, Sala III, “Dávila, Sergio Rubén y otros s/recurso de casación”, causa N° 17075, sentencia del 20/10/2014.
85. Art. 210 del Código Penal de la Nación o art. 7 de la Ley N° 23737.
86. D’Alessio, Andrés José, Código Penal de la Nación Comentado y Anotado, op. cit., p. 1074.
87. Ibídem, p. 1075.
88 En contrario se ha dicho que no se exige para aplicar el agravante relación alguna
entre las funciones específicas realizadas por el funcionario policial y el hecho enrostrado (CFCP, Sala I, “Gallardo y otro s/ rec. de casación” del 31/10/2014, Reg. 24.248)
y CFCP, Sala III, “Soria y otros s/ rec. de casación”, sentencia del 27/8/2014, Reg.
N° 1685/14, citados en Cano, Daniel, Estupefacientes y Derecho Penal, op. cit., p. 306.
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criterio amplio, a la hora de verificar aquel requisito.89 En ese sentido,
se ha entendido que basta para la configuración del agravante que el
sujeto activo revista la calidad especial allí estipulada, más allá de la
función específica que pudiera tener.90
A su vez, se debe tener en cuenta, como fundamento material de
esta agravante, el interés superior que se encuentra consagrado no
solo en el espíritu de la Ley N° 23737, sino también en diversos instrumentos internacionales que proclaman que de manera conjunta,
los operadores de los estados, aborden de una manera articulada, esta
problemática tan particular, que excede las fronteras y avasalla con los
derechos de todos los integrantes de la sociedad, desde niños niñas y
adolescentes hasta adultos.91
Por tal razón, el legislador reglamenta con mayor rigor, la actuación de los funcionarios que integran la estructura estatal, por haberse
comprometido en aquellos instrumentos internacionales.
Respecto del funcionario público encargado de la guarda de presos, aparece una relación funcional entre el sujeto activo y el delito,
apareciendo nuevamente, tal como sucede en otros agravantes, la exigencia de un perjuicio, debiendo remitirnos a lo analizado en los párrafos anteriores, en cuanto al bien jurídico protegido.
En la figura analizada de suministro de estupefacientes, podría
afirmarse que la agravante encuentra su fundamento, en el aprovechamiento del funcionario público sobre la situación de encierro del preso
89. A modo de ejemplo, se puede mencionar que conforme surge del art. 89 del “Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” –Ley Nº 5688–:
“… La Policía de la Ciudad conforma su organización y desarrolla sus actividades institucionales en función de la prevención, conjuración e investigación de los delitos. A
tales efectos, se define como: Prevención, a las acciones tendientes a impedir, evitar,
obstaculizar o limitar aquellos hechos que, dadas determinadas circunstancias y elementos objetivos y concurrentes, pudieran resultar delictivos o pudieran configurar
actos atentatorios de la seguridad pública, así como las acciones consistentes en la planificación, implementación, coordinación o evaluación de las operaciones policiales,
en el nivel estratégico y táctico, orientadas a prevenirlos…”.
90. Sala III de la CFCP, causa FMZ 55018132/2012/TO1/5/1, caratulada: “D’A. V., J. P. s/
recurso de casación”, rta. El 13 de noviembre de 2020 y C.S.J.N., C. 911 XXXIII, Recurso
de hecho, “Croci, Rubén Alberto y otros s/infracción a la ley 23737” –causa N° 32/97–,
rta. el 29/2/00.
91. Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y
Sustancias Sicotrópicas, Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes enmendada
por el Protocolo de 1972 y Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 entre otros.
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y la eventual necesidad de consumo que pudiera revestir. Lo mismo sucede con el docente, educador o empleado de establecimientos educacionales en general, que se debe aprovechar de la relación directa y el
ascendiente que su condición le proporciona en relación al educando,
con el objeto de cometer el hecho delictivo, siendo que a ello se debe
agregar la situación de abuso, que el autor haga valer por su condición.92
Respecto del aspecto subjetivo, se requiere la verificación del dolo
directo por parte del sujeto activo, por lo que deberá encontrarse acreditado su pleno conocimiento de la situación de la cual se aprovecha
en aras del fin delictivo.
Por último, la figura de suministro de estupefacientes puede ser
agravada por su lugar de comisión, como ser en las inmediaciones o en
el interior de: 1) establecimiento de enseñanza, 2) centro asistencial,
3) lugar de detención, 4) institución deportiva, cultural o social 4) sitios
donde se realicen espectáculos o diversiones públicos, 5) lugares a los
que escolares y estudiantes acudan para realizar actividades educativas, deportivas o sociales.
Al respecto, se ha dicho que la facilitación en la concreción de los
delitos que conforman el tráfico de estupefacientes en lugares donde
hay una afluencia en cantidades indeterminadas de personas importa
una gran puesta en peligro de la salud pública.93
En este caso, resultan de aplicación las consideraciones realizadas en los párrafos anteriores en cuanto a los menores y a las personas privadas de su libertad, como sujetos que frecuentan este tipo de
lugares específicos.
Se ha dicho que se debe tener un criterio restrictivo en la aplicación de esta agravante, en cuanto al requisito de inmediación, cercanía
o proximidad, quedando al arbitrio judicial en cada caso particular,
pero sin que se deba olvidar su razón de ser, pues ello podría generar
que se la aplique en casos en que el mayor desvalor de la conducta,
jamás pueda acreditarse, consagrando una responsabilidad objetiva
para con el autor.94
92. D’Alessio, Andrés José, Código Penal de la Nación Comentado y Anotado, op. cit., p. 1079.
93. Ibídem, p. 1076.
94. Falcone, Roberto; Conti, Néstor y Simaz, Alexis, Derecho penal y tráficos de drogas,
op. cit., p. 337.
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Por otro lado, se ha considerado que, por ser una figura de peligro,
basta que se acredite la actividad relacionada con los estupefacientes
en las proximidades de un centro educacional puesto que la ley no exige que deba existir un aprovechamiento de aquella proximidad, ni menos aún, que la conducta atribuida hubiera tenido que recaer en forma
directa sobre aquellos menores.95
Genera una mayor lesividad la conducta desplegada por el autor,
con un alto riesgo para el bien jurídico protegido por la norma, el accionar que despliega en la puerta del propio colegio al cual asistían las
menores a las cuales se les suministraron las sustancias estupefacientes, lo cual motiva la pertinencia de la severizante analizada.96
A modo de conclusión, se destaca la gran preocupación que vivimos por el flagelo que la sociedad padece ante el creciente avance de
los delitos que conforman la cadena de tráfico de estupefacientes, en
la cual se encuentra incluida, como un eslabón más, la figura analizada en el presente artículo, prevista en el artículo 5, inciso e, de la Ley
Nº 23737, encontrándose comprometida a gran escala la salud pública
en su conjunto, como bien jurídico protegido en aquel cuerpo legal.
Frente a ello, no debemos olvidar que la Corte Suprema de Justicia
de la Nación sostuvo, mediante la Acordada N° 28/15, que la naturaleza de estos delitos de tráfico cuya cadena y organización supera la
jurisdicción de un único tribunal, por su gran complejidad, exige se
extremen los esfuerzos de todas las autoridades a fin de obtener los
mejores resultados.
Esta problemática ha sido receptada por el Poder Ejecutivo nacional que ha declarado oportunamente la emergencia de la seguridad pública en la totalidad del territorio nacional con el objetivo de revertir la
situación de peligro colectivo creada por el delito complejo y el crimen
organizado, entendiendo que dentro de esta categoría de delitos estaría
inmerso el injusto aquí analizado, por formar parte de la cadena de
tráfico que tanto ha sido remarcada en los párrafos anteriores.97
Aquella no solo afecta a la salud y la seguridad ciudadana, sino
que importa una violación a la soberanía nacional en tanto se trata de
95. CNCP, Sala I, causa N° 1989, “Quevedo, P. M.”, sentencia del 9/12/1998.
96. Tribunal de Casación Penal, causa N° 95.425, “Farias, Matías Gabriel y Offidani
Juan Pablo s/recurso de Casación”, sentencia del 12/08/2020.
97. Decreto N° 228/16.
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un crimen cuya naturaleza es claramente trasnacional, siendo ese un
gran tema de preocupación de diversos organismos internacionales,
que han dictado numerosos instrumentos, los cuales fueron detallados en los párrafos anteriores.
Con ese marco, a través del presente, se realizó un abordaje desde
un punto de vista eminentemente práctico, de la figura de suministro
de estupefacientes, en sus diferentes modalidades, con el objetivo de
brindar una herramienta más para los diferentes operadores del sistema de justicia actual, intentando centralizar el análisis en las cuestiones más controvertidas del instituto.
Más allá de la postura que el lector pudiera tomar acerca de cada
uno de los parámetros detallados en el presente, en los cuales se tuvo
en cuenta la jurisprudencia y la doctrina más actualizada, lo cierto es
que, en su interpretación, nunca debe perder el norte de la seguridad
pública como bien jurídico y el impacto negativo que genera el tráfico
de estupefacientes sobre la sociedad, en todas sus modalidades, que
tiene íntima conexión con otros delitos violentos y es fomentado por
el crimen organizado en su conjunto.
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Tenencia y comercialización de
estupefacientes. Criminalización y
perspectiva de género
Vanesa Ferrazzuolo* y Guillermina Tambornini**

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 históricas específicas.1

Introducción
La Ciudad de Buenos Aires ejerce la competencia material para
la persecución del delito de narcomenudeo, conductas que se asocian
a la venta de estupefacientes en cantidades reducidas y que como
* Abogada, egresada de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Magíster en Derecho
Penal, egresada de la Universidad Austral. Actualmente se desempeña como Secretaria General de Asistencia Jurisdiccional a la Defensa del Ministerio Público de la
Defensa de la CABA, desde diciembre de 2019. Ex Consejera en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, como representante del estamento legislativo,
desde noviembre de 2015 a noviembre de 2019; como consejera estuvo a cargo de la
implementación y puesta en marcha del Centro de Justicia de la Mujer, desde agosto
de 2018; y como titular de la Oficina de la Mujer y Violencia Doméstica del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires desde abril a noviembre del año 2019. Desde 2007 es
docente de la Facultad de Derecho de la UBA. Fue titular de la Dirección de Asistencia
Técnica y también de la Dirección de Asistencia a las personas privadas de su Libertad,
dependientes de la Defensoría General de la Ciudad (2014/2015) y Asesora Legal, en el
Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires (2013).
** Abogada, egresada de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Asesora legal en la
Secretaría General de Asistencia Jurisdiccional a la Defensa. Fue Asesora Legal en el
Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires (2016/2019) y del Ministerio
de Seguridad de la Nación (2014/2016). Desde 2013 es docente de la Práctica Profesional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
1. Butler, Judith, El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad, Buenos
Aires, Editorial Paidós, 2007, p. 61.
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consecuencia son las más levemente penadas; aunque esto no sea
exactamente así y las consecuencias puedan ser más gravosas para los
distintos sectores de la población.
En el marco de la política criminal establecida para la persecución de estos delitos se vislumbra cómo se encuentran mayormente
afectados ciertos grupos poblacionales, en particular mujeres cis y
personas trans.
Como se podrá observar a lo largo del artículo, en general, estos
grupos se encuentran en conflicto con la ley penal por primera vez. Se
trata de delitos no violentos y de hallazgos de estupefacientes de baja
cantidad. Sin perjuicio de ello, muchas veces existe algún concurso de
delitos que agrava la pena, como por ejemplo el delito de atentado o
resistencia a la autoridad. Que esto suceda implica también que las
posibilidades de permanecer en libertad disminuyan.
Las detenciones en el marco general de lucha contra el narcotráfico no han traído grandes avances ya que solo abarcan a los primeros
eslabones en la cadena de comercialización y las investigaciones no
suelen llegar más arriba en la pirámide del tráfico. En el marco particular, por su parte, generan grandes efectos secundarios a las personas detenidas y a su entorno. Se trata de niños que no pueden quedar
al cuidado de sus madres o que sufren la detención junto con ellas.
Muchas veces esas mujeres son la única fuente de ingresos de una familia numerosa y monoparental. En el caso de las personas trans se
advierte el debilitamiento de su salud y la profundización de su estado
estructural de discriminación.
Cuando hablamos de perspectiva de género implica que cada caso
se analice a partir de considerar a las personas en su diversidad de
contextos, necesidades y autonomía, en oposición a una visión de un
ser humano único bajo esquemas paradigmáticos con roles específicos y estereotipados, derivado de la existencia de una discriminación
histórica basada en el sexo, el género o las preferencias y orientaciones
sexuales de las personas.
Los pronunciamientos políticos, tanto nacionales como internacionales, han dado un claro reconocimiento a la igualdad de género
como una prioridad impostergable de la acción política, jurídica y
social que busca promover un modelo de sociedad sostenible que se
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fundamente en la equidad de género como uno de sus pilares fundamentales de desarrollo.
El planteo central de este artículo gira en torno a reconocer cuáles
son las vivencias particulares de los colectivos reseñados, cómo esto
genera un escenario discriminatorio para ser abarcado por las diferentes líneas de defensa, pero también para repensar pautas y acciones estatales que morigeren las diferencias de política criminal.

Normativa y contexto
En la Argentina existen dos leyes que rigen la intervención policial y judicial en materia de estupefacientes: la Ley N° 237372 y la Ley
N° 26052,3 también conocida como Ley de Desfederalización. Esta última modificó el artículo 34 de la Ley N° 23737 en lo que respecta a la
competencia en materia de estupefacientes para los delitos menores,
principalmente comercialización, tenencia y suministro.
El mencionado artículo estipula que
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: artículo 5 incisos c) y e), cuando se comercie, entregue, suministre o facilite estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor…

El bien jurídico que se pretende proteger con la ley nacional es
la salud pública, y el argumento principal reside en las consecuencias
negativas del consumo de drogas y el daño social que generan.
Con la Ley N° 5935,4 la Ciudad de Buenos Aires aceptó la transferencia de competencia para entender en el narcomenudeo. Por ello,
la justicia de la Ciudad debió intervenir desde el primero de enero de
2019, en las figuras previstas en el artículo 5, inciso c) cuando se comercie, entregue, suministre o facilite estupefacientes fraccionados en
2. Sancionada: 21/09/1989, promulgada de hecho: 10/10/1989.
3. Sancionada: 27/07/2005, promulgada de hecho: 30/08/2005.
4. Sanción: 07/12/2017, Promulgación: Dec. Nº 489/017, 27/12/2017, Publicación:
BOCBA N° 5286 de 03/01/2018.
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dosis destinadas directamente al consumidor, y en el inciso e) cuando
la entrega suministro o facilitación fuese ocasional y a título gratuito
y sugiere inequívocamente que es para consumo personal de quien lo
recepta. Así como también la simple tenencia de estupefacientes para
consumo personal, contemplada en el artículo 14, inciso 1, de la Ley
N° 23737, y la del artículo 5, inciso a), cuando la cantidad sembrada o
cultivada sea para consumo personal.
Pero nuestra legislación no diferencia, por ejemplo, entre los pequeños vendedores y los grandes narcotraficantes; tampoco distingue
entre delitos violentos y no violentos; es el sistema judicial quien tiene
que resolver este tipo de cuestiones y, por ello, de vez en cuando surgen fallos que tachan de inconstitucional alguno de los aspectos vigentes de la normativa en materia de estupefacientes.
Durante el período 2019, de los casos registrados en el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires podemos observar que nos encontramos aumentando las estadísticas que reafirman la selectividad que
caracteriza al Derecho Penal.
Total de casos por infracción
a la Ley
N° 23737 durante
5
el año 20195

25.938

100%

Tenencia de estupefacientes
para uso personal

19.275

74,3%

Comercio en dosis
para consumo

4.707

18,1%

Tenencia simple
de estupefacientes

1.592

6,1%

364

1,4%

Otros POSICIONES
OTRAS
(incluyendo autocultivo)

Las políticas antidrogas siguen cortando el hilo por su parte más
fina, y quienes terminan criminalizados/as, perseguidos/as penalmente
y condenados/as por este tipo de delitos son siempre los/as mismos/as
5. Disponible en: http://Fuente Estadísticas Judiciales PJ CABA.
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actores/as: consumidores/as y pequeños/as vendedores/as, que lo hacen para obtener dinero y volver a consumir, en la mayoría de los casos.
En los últimos años, en nuestro país los delitos de drogas constituyen la principal causa de encarcelamiento femenino y de poblaciones
vulnerables. Los estudios de género que analizan este fenómeno señalan que desempeñan roles limitados y secundarios en los contactos con
las sustancias prohibidas, esto es, los primeros eslabones de la cadena
de tráfico, pero son las más expuestas a la persecución penal. Analizado en contexto, su involucramiento en mercados ilegales coincide con
períodos de crisis económicas que derivaron en la feminización de la
pobreza, y con transformaciones en las estructuras familiares que colocaron a las mujeres como cabezas de familias monoparentales.6
Esta feminización de los delitos de drogas reforzó y endureció los
estereotipos de género, generando mayores situaciones de violencia,
fundamentalmente para las mujeres de los sectores más desfavorecidos,
pero también de aquellas personas que tienen orientaciones sexuales,
identidades y expresiones de género diversas o no normativas, o cuyos
cuerpos varían del estándar corporal femenino y masculino.
En este sentido, se observa en muchos casos la ausencia de perspectiva de género en la actuación de los/as operadores/as judiciales,
quienes tampoco repensaron sus prácticas a partir de la sanción de la
Ley N° 26485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen
sus Relaciones Interpersonales. Poco dicen los fallos sobre las condiciones que llevaron a delinquir a las mujeres y los grupos vulnerables,
y esto es un sesgo de género, porque la mayoría lo hace por causas de
opresión de género.
Los desarrollos internacionales advierten acerca de la necesidad
de incluir un enfoque de género en las investigaciones de este tipo de
delitos, a fin de eliminar la presencia de estereotipos que terminan por
afectar el derecho de acceder a la justicia sin discriminación. Incorporar este enfoque implica hacerse cargo del hecho de que el lugar social
6. Asensio, Raquel; Di Corleto, Julieta y González, Cecilia, “Criminalización de mujeres por delito de drogas”, en Mujeres imputadas en contextos de violencia o vulnerabilidad. Hacia una teoría del delito con enfoque de género, Serie Cohesión Social en la práctica,
Colección N° 14, p. 105. Disponible en: http://aidef.org/wp-content/uploads/2020/10/
Mujeres_imputadas_EUROsociAL.pdf [fecha de consulta: 08/02/2021].
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de los actores penales no es neutro y que ellos se encuentran inmersos
en un contexto sociocultural y de género dado, que condiciona la comisión del delito y los recursos argumentativos a los cuales se accede.
Este reconocimiento del enfoque de género se encuentra en estrecha relación con la afirmación del principio de igualdad ante la ley,
entendida como igualdad en el acceso y en el ejercicio de la justicia que
debe constituirse en uno de los objetivos perseguidos y perseguibles
por la acción de los/as que participan en el proceso de la administración de justicia.

Selectividad penal. Mujeres cis y personas trans
Pensar la criminalización de mujeres cis y personas trans por infracción a la Ley N° 23737 desde un enfoque de género permite reflexionar acerca del lugar que ocupan las mujeres e identidades feminizadas
en los procesos de intercambio y disputa de poder en este tipo de delitos.
La violencia estructural que enfrentan se ha visto incrementada e intensificada en el marco de los conflictos que generan los mercados ilegales.
El impacto de las leyes de drogas entre las detenidas, sus familiares y
sus comunidades puede ser devastador. Muchas mujeres representan la
única fuente de sustento para sus familias, y debido al estigma de la condena penal, tendrán todavía menos oportunidades económicas cuando
salgan de la cárcel.7

Mujeres cis
Distintos informes e investigaciones, realizados a nivel nacional
e internacional, muestran como las consecuencias sociales, jurídicas y
punitivas del encarcelamiento de mujeres se encuentran atravesadas
por cuestiones de género. Estos informes destacan que los casos de
mujeres en conflicto con la ley de estupefacientes muestran un patrón:
7. Declaración “Revisión de la actual política anti-drogas: una prioridad para reducir la
violencia contra las mujeres en las Américas”, pronunciamiento hacia la VI Cumbre de
las Américas, Articulación Regional Feminista por los Derechos Humanos y la Justicia
de Género: ELA, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (Argentina); Corporación Humanas (Chile, Colombia y Ecuador), EQUIS: Justicia para las Mujeres (México)
y DEMUS- Estudio para la Defensa de los Derechos de la mujer (Perú), abril de 2012.
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el crecimiento desproporcionado de las mujeres tramitando un encierro preventivo, o no; las razones por las que delinquen, el entrecruzamiento entre delito y género y la falta de inclusión de las cuestiones de
género en las decisiones judiciales y en las políticas públicas.
Así, el “Documento informativo del IDPC”8 señala que el uso de la
cárcel como respuesta frente a las drogas ha afectado desproporcionadamente a las mujeres. En Argentina, Brasil y Costa Rica, más del 60%
de la población carcelaria femenina esta privada de libertad por delitos
relacionados con drogas. Muchas de ellas tienen poca educación, viven
en condiciones de pobreza y son responsables del cuidado de personas
dependientes –niños/as, jóvenes, personas de mayor edad o con discapacidad–. En distintos países del mundo –incluida la Argentina–9 la población penitenciaria femenil ha crecido a una tasa superior que la población
masculina, pese a que sigue representando una minoría.10
Las mujeres llevan la peor parte de las políticas punitivas, pero
rara vez son una verdadera amenaza para la sociedad; la mayoría son
detenidas por realizar tareas de bajo nivel, pero de alto riesgo. Su encarcelamiento poco o nada contribuye a desmantelar los mercados ilegales de drogas y a mejorar la seguridad pública.11
Esto se debe, según el mismo informe, a que las dinámicas del tráfico internacional de drogas son un espejo de las relaciones sociales que
predominan en América Latina, es decir, se cruzan con variables de género. Las cúpulas del poder de las redes criminales están ocupadas mayoritariamente de varones, mientras que las mujeres forman el grueso
de los eslabones más bajos. Por ello son fácilmente desechables y reemplazables, lo cual las convierte a menudo en víctimas de delación, por
parte de las redes criminales o, incluso, por la pareja que las involucró.12
8. Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC por sus siglas en inglés),
Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento. Una guía para la reforma de policías en América
Latina y el Caribe. Disponible en: https://www.oas.org/es/cim/docs/WomenDrugsIncarceration-ES.pdf [fecha de consulta: 08/02/2021].
9. La aclaración nos pertenece.
10. Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC), Mujeres, delito de drogas
y sistemas penitenciarios en América Latina, 2013. Disponible en: http://fileserver.idpc.
net/library/IDPC-Briefing-Paper_Women-in-Latin-America_SPANISH.pdf [fecha de
consulta: 08/02/2021].
11. Ídem.
12. Ibídem, p. 9.
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En el relevamiento “Mujeres imputadas en contexto de violencia o
vulnerabilidad”13 surge que las mujeres imputadas se vieron involucradas en la causa criminal a raíz de dos factores: un vínculo sentimental
o un contexto de vulnerabilidad.
Son datos característicos de las imputaciones que pesan sobre las
mujeres, según el relevamiento mencionado: (1) que su participación
se dio en un contexto coactivo y/o de violencia de género; (2) o fueron
engañadas por sus parejas, desconociendo la presencia de la droga
transportada o trasladadas por estas;14 (3) los estupefacientes secuestrados se encontraban en el interior del domicilio que compartían con
su pareja o un familiar, tratándose de comportamientos neutrales en
el ámbito doméstico; (4) en los casos de coacción directa, o violencia,
las respuestas judiciales ignoran o rechazan estas defensas, e incluso
omitieron investigar si las amenazas o el contexto de violencia existe
o no;15 (5) en el caso de mujeres involucradas en delitos de drogas en el
marco de relaciones sentimentales, las reglas de autoría y participación
impactan sobre las mujeres con una intensidad que no tiene en cuenta
el contacto mínimo que estas mujeres tienen con el mundo criminal.
Estas características están cruzadas por una mirada estereotipada acerca del comportamiento socialmente aceptable de las mujeres
que se ven involucradas. El Estado envía mensajes a la comunidad
acerca de cuáles son las formas correctas de caracterizar las relaciones sociales, cómo deben comportarse sus miembros, qué se espera
de ellos y cuáles son sus derechos y obligaciones de cada quien. Elementos simbólicos de la estructura social, y de cómo son los roles sociales masculinos y femeninos, condicionan elementos materiales del
sistema punitivo.16 La expectativa estereotipada amplía el ámbito de

13. Asensio, Raquel; Di Corleto, Julieta y González, Cecilia, “Criminalización de mujeres por delito de drogas”, op. cit., p. 105.
14. Ibídem, p. 131.
15. Ibídem, p. 133.
16. Carreras, María Lina, Mujeres de las Circunstancias y Delitos de Drogas. Estudios sobre Jurisprudencia. Disponible en: https://jurisprudencia.mpd.gov.ar/Estudios/2019.09.%20
Mujeres%20de%20las%20circunstancias%20y%20delitos%20de%20drogas.pdf [fecha
de consulta: 08/02/2021].
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persecución penal contra las mujeres de un modo que no se encuentra
previsto en ninguna norma.17
Los estereotipos se ponen en evidencia cuando el derecho presupone un evidente conocimiento por parte de la mujer con respecto al
delito realizado por su pareja. Esa conclusión simplista se encuentra
dada, en general, por el hecho de que comparten el espacio de la vivienda. Otra de las presunciones es que la mujer no trabaja, que depende económicamente de su pareja y/o que conoce o debe conocer la
actividad desplegada por este, justamente como consecuencia de su
dependencia. Aun cuando trabaja, se da por sentado que conoce lo que
sucede en su casa, y se le exige que cubra todos los aspectos domésticos relacionados al cuidado del hogar. De ello se desprende, por lo tanto, que la mujer es conocedora de la actividad ilícita de su conviviente y
que, por eso, ella también es responsable. Se ha ponderado que el lugar
donde se hallaba el material estupefaciente eran sitios de uso común y
se ha concluido que resultaba poco creíble que la mujer desconociera
la utilización del domicilio familiar para su acopio. Se suma a ello, la
valoración de las condiciones personales de las mujeres, basadas en si
su modo de vida era coherente con el de una ama de casa desempleada
o que el ejercicio de la prostitución era una elección de vida cuestionable como ejemplo de vida para un hijo.
Por último, los elementos de ponderación que se utilizan para la
fundamentación de las imputaciones individuales guarda escasa o
nula relación con la posibilidad de un verdadero dominio del delito
endilgado y su participación se deriva de los sitios en los que el material estupefaciente es encontrado, de la convivencia o relación con los
autores del delito, o de sus niveles de vida.18
La situación de vulnerabilidad de las mujeres acusadas por los delitos de drogas es invocada con frecuencia en lo que se refiere a la valoración del monto del reproche penal; también suele invocarse que se
trataba de mujeres víctimas del delito de trata de personas y que hubo

17. Asensio, Raquel; Di Corleto, Julieta y González, Cecilia, “Criminalización de mujeres por delito de drogas”, op. cit., p. 136.
18. Carreras, María Lina, Mujeres de las Circunstancias y Delitos de Drogas. Estudios sobre
Jurisprudencia, op. cit.
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un aprovechamiento de su estado de vulnerabilidad.19 Los contextos
de vulnerabilidad son el escenario en el que la participación femenina
en los delitos de drogas cobra sentido y por ello es importante analizarlos en el momento que se las juzga. Las situaciones de vulneración
de derechos traducida en falta de recursos económicos, culturales y
políticos pueden incidir en los motivos por los que las mujeres se involucran en delitos de drogas a la vez que constituyen las razones por las
que terceras personas se aprovechan de la necesidad para sacar rédito
económico. En sintonía con esto, la especificidad de las situaciones
de aprovechamiento del estado de vulnerabilidad queda captada en
los supuestos de trata de personas mediante la cláusula de no punibilidad (art. 5, Ley N° 26364);20 pero no todas las situaciones de aprovechamiento se dan en un contexto de trata, y corresponde mirar la
vulnerabilidad desde un punto más amplio.
El rol de género socialmente asignado en el sistema de cuidados
tiene un impacto diferencial en condiciones económicas adversas y
discriminatorias por motivos de género, sin contar siquiera con el amparo de políticas públicas, porque las mujeres amortiguan los efectos
de la falta de ayuda del Estado para todo el grupo familiar.21
La respuesta punitiva necesita comenzar a aplicar una mirada de
género desde distintos puntos. En los casos en que la relación interpersonal está marcada por un historial de violencia, mayores recaudos en el modo en que se formula la acusación podrían contribuir a
develar, en una instancia previa al juicio, los márgenes de acción de
las mujeres en situaciones de dependencia económica y emocional, y
a determinar si hay o no una vinculación directa entre la mujer y la
sustancia prohibida,22 a fin de reducir no solo su participación en los
hechos, sino de extinguir la imputación completamente.
A modo de resumen, podemos ver cómo se reiteran, en los distintos
casos de mujeres involucradas en el proceso penal, los planteos sobre
haber sido drogadas, engañadas para trasladar o intentar enviar la dro19. Asensio, Raquel; Di Corleto, Julieta y González, Cecilia, “Criminalización de mujeres por delito de drogas”, op. cit., p. 134.
20. Ibídem, p. 135.
21. Ibídem, p. 143.
22. Ibídem, p. 136.
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ga, coaccionadas, o haber actuado en un contexto de necesidad;23 mujeres enmarcadas en situaciones de pobreza extrema muchas veces con
responsabilidades de cuidado e insertas en una sociedad en la que todavía imperan fuertes roles de género. Y cómo, a su vez, estas características quedan fuera tanto del análisis jurídico a la hora de imponer desde
la prisión preventiva hasta una condena, como del análisis de políticas
públicas para adecuar la respuesta punitiva, como así también, para implementar medidas sociales de acompañamiento para las mujeres y/o
sus familias que afrontan las consecuencias de ser gravemente penadas.
Este análisis permitirá advertir que la opción entre los bienes en
juego se encuentra fuertemente condicionada por los mandatos sociales imperantes, que prescriben conductas de servicio, abnegación
y sacrificio por parte de las mujeres en pos de garantizar los derechos
de sus hijos y de todos/as aquellos/as que dependen de sus cuidados.24
Adicionalmente, se debe dar especial atención al enfoque de género
en el desarrollo, la implantación y la evaluación en las reformas de la
legislación y las políticas de drogas. Los sistemas de justicia penal deben
ser capaces de tomar en consideración circunstancias atenuantes como,
por ejemplo, las de aquellas mujeres que tiene personas dependientes a
su cargo o la situación de aquellas que están embarazadas. Se deben implementar medidas alternativas a la prisión para delitos no violentos.25

Identidades Trans y Travestis		
Las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (en
adelante LGBTI), integran un grupo vulnerable con altos índices de
padecimiento de violencia y con importantes barreras en el acceso a
derechos, sobre la base de pretextos basados en su orientación sexual,
identidad y/o expresión de género.
La Organización de los Estados Americanos (en adelante OEA)
se ha ocupado en reiteradas oportunidades de resaltar la discriminación estructural y la violencia que sufren. En esta línea, la Corte
23. Ibídem, p. 131.
24. Ibídem, p. 141.
25. Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC por sus siglas en inglés),
Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento. Una guía para la reforma de policías en América
Latina y el Caribe, op. cit., p. 4.
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Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sostuvo que se
trata de “personas que han sido históricamente víctimas de discriminación, estigmatización, diversas formas de violencia y violaciones a
sus derechos fundamentales”.26 A su vez, la Organización de Naciones
Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) han
expresado su “grave preocupación por los actos de violencia y discriminación, en todas las regiones del mundo, que se cometen contra
personas por su orientación sexual e identidad de género”.27
En consonancia, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), en el Informe sobre “Violencia contra Personas
Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América”, sostuvo que
La violencia, los prejuicios y la discriminación prevalentes en la sociedad, disminuyen las posibilidades de las mujeres trans de acceder a educación, servicios de salud, albergues seguros y al mercado laboral formal.
En consecuencia, las vuelve más susceptibles de ser sometidas a diversas
formas de violencia. Esta violencia, principalmente contra las mujeres
trans, es el resultado de la combinación de varios factores: exclusión,
discriminación y violencia en el ámbito de la familia, de la educación
y de la sociedad en general; falta de reconocimiento de su identidad de
género; involucramiento en ocupaciones que las ponen en un riesgo más
alto de violencia; y alta criminalización.28

Un concepto que resume todos estos padecimientos es el de “travesticidio social” utilizado por la revista Mate, para conglobar la suma
de todas las violencias sociales que existen sobre el colectivo travesti e
inciden en que la expectativa de vida de sus miembros se reduzca a 35
años en promedio. Dentro de la problemática, la situación de prostitución como medio de subsistencia y la venta al menudeo de drogas puede
estar asociada. La vulnerabilidad de derechos, la falta de aplicación de la
legislación vigente y la estigmatización social están a la orden del día.29
26. CIDH, Caso “Atala Rifo y niñas vs. Chile”, Fondo, Reparaciones y Costas, párrs. 92 y 267.
27. Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, Res. N° 17/19, 14/07/2011.
28. Informe de la CIDII, “Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans
e Intersex en América”, 12/11/2015. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/violenciapersonaslgbti.pdf [fecha de consulta: 08/02/2021].
29. Rodríguez, Julio, “La Triple Discriminación de la comunidad trava-trans”, en
Revista Mate. Disponible en: https://www.revistamate.com.ar/2020/05/la-triple-discriminacion-de-la-comunidad-trava-trans/ [fecha de consulta: 08/02/2021].
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La ausencia de mecanismos oficiales eficaces de recolección de datos invisibiliza la violencia contra personas LGBTI y obstaculizan una
respuesta efectiva del Estado. Muchas veces, las víctimas suelen ser reacias a denunciar sus experiencias por temor a las represalias. Además,
una categorización inexacta de los casos da lugar a errores de identificación y encubrimientos que desmotivan la posibilidad de denunciar.
En el año 2016, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones
Unidas estableció el mandato del “Experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación de las personas debido a
su orientación sexual y su identidad de género”, quien, en su primera
misión visitó a nuestro país, donde pudo constatar numerosas violaciones a los derechos humanos y señaló que
Hay una implementación negativa de determinadas leyes, como la Ley
de Estupefacientes y la Ley contra la Trata de Personas, que se utilizan
en las políticas por los agentes de las fuerzas del orden para llevar a cabo
amplias campañas de aplicación de la ley, que afectan en particular a las
personas transgénero y se realizan sin las debidas garantías procesales,
lo que, en ocasiones, está vinculado a la corrupción.30

Claramente el objetivo de estas políticas persecutorias es el control poblacional. La Ley N° 23737 es una de las leyes que criminalizan a
esta población y es permeable a prácticas policiales discriminatorias.
Los artículos 5 y 14 de la mencionada ley, en particular, sancionan estilos de vida en lugar de conductas delictivas.31
Esto nos permite observar el nexo existente entre las identidades
sexuales no normativizadas y las leyes que son utilizadas para criminalizarlas de forma recurrente, con la excusa de avanzar en la lucha
contra el narcotráfico. En la mayor parte de los casos, este colectivo
constituye el último eslabón en la cadena de la organización criminal
30. Informe del “Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la
discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género acerca de su
misión a la Argentina”, 09/04/2018.
31. CSJN, Fallos 332:1963, “Arriola”, se reconoce la inconstitucionalidad del art. 14, sdo.
párrafo, que sanciona el consumo de estupefacientes. CSJN, Fallos 329: 6019, “Vega”
se reconoce la inconstitucionalidad de la aplicación automática del art. 14, párr. 1, de
tenencia simple de estupefacientes. Las Naciones Unidas y la CIDH declararon que
perseguir la venta de estupefacientes al menudeo es criminalizar la pobreza, lo que se
agrava cuando no se distingue entre menudeo y narcotráfico y estipula penas de 4 a 15
años, no excarcelables.
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investigada. Es necesario que el Estado le ofrezca alternativas no punitivas para el desarrollo libre de su identidad y el pleno ejercicio de
derechos sociales, económicos y culturales con la finalidad de modificar la relación asimétrica de poder que existe y evitar que las grandes
redes criminales se aprovechen de la situación de vulnerabilidad estructural que padecen estos grupos.
En este sentido la Dirección General de Políticas de Género del
Ministerio Público Fiscal concluyó que las mujeres trans privadas de la
libertad en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal están
imputadas fundamentalmente por delitos relacionados con la ley de
estupefacientes, en especial por tenencia con fines de comercialización, transporte y contrabando, también por infracciones a la ley de
trata de personas con fines de explotación sexual.32
Un paso en esta línea es la postura asumida por la Sala II de la
CFCP cuando reconoce que las personas trans y travestis se ubican
dentro de los colectivos más criminalizados. Ello se inscribe en un esquema carcelario superpoblado como consecuencia de la persecución
penal al siempre mentado “narcotráfico”, que implica la criminalización de las comunidades de mujeres trans y travestis migrantes que
habitan las periferias de los centros urbanos. De esta manera expresan que, de la más de tres decenas de mujeres trans alojadas en los
establecimientos del Servicio Penitenciario Federal, 7 de cada 10 están
privadas de la libertad por infracción a la ley de drogas, y más de la
mitad son migrantes. Sin dudas la situación reclama reconocimiento
en favor de la dignidad e igualdad de derechos.33
Esto no es muy distinto en CABA donde a partir de la desfederalización de la ley de estupefacientes, la Dirección de Intervención Interdisciplinaria (en adelante DII) paso de controlar y asistir a 34 personas
privadas de su libertad en el 2018, a 147 en el 2019 y a 130 en el 2020. En
esta misma línea creció la población de mujeres privadas de su liber32. “Aportes del Ministerio Público Fiscal para un informe de la ONU sobre derechos
humanos de las mujeres privadas de la libertad”, pp. 11 y 12. Disponible en: https://
www.fiscales.gob.ar/trata/aportes-del-ministerio-publico-fiscal-para-un-informede-la-onu-sobre-derechos-humanos-de-las-mujeres-privadas-de-la-libertad/ [fecha
de consulta: 08/02/2021].
33. CFCP, Sala II “P.P, N. s/ Recurso de Casación” Causa N° 10082/2013/TO1/8/CFC1,
24/04/2020.
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tad; en 2019 eran 16 y en 2020 fueron 10 en total las que fueron detenidas por narcomenudeo. En el caso de personas trans específicamente
en 2020 fueron asistidas, por la DII, 4 que se encuentran en prisión
preventiva, 1 que cumple condena de ejecución condicional y 1 que se
encuentra realizando una suspensión de juicio a prueba. Las 6 asistidas (el 100%) se encuentra en infracción a la Ley de Estupefacientes.34
En la flagrancia las mujeres y personas de identidad trans mostraron la misma curva ascendente, dejando a la vista que la razón por
la que más se las persigue penalmente en CABA es por infracción a la
Ley de Drogas.
Así, la Dirección de Asistencia a las Personas Privadas de su Libertad35 (en adelante DAPPL), asistió en el año 2019 a 540 mujeres cis
detenidas en flagrancia y 98 personas de identidad trans, en ambos
casos la mayoría fueron detenciones realizadas por infracción a la Ley
de Estupefacientes, en el caso de las mujeres cis el número asciende a
305, esto es un 56% del total, y en el caso de las personas trans, el número asciende a 77, pero en este caso es el 79 % del total. En ambos casos
el número mayor de detenidas es por narcomenudeo, artículo 5 c) de la
Ley N° 23737; en el caso de mujeres cis se trata de 190 de 305, que fue el
total de asistencias, mientras que en el caso de personas trans se trató
de 46 de un total de 77.
Malacalza36 explica el proceso creciente de criminalización de mujeres trans y travestis, marcando que por el reconocimiento formal de derechos en la Argentina se ha dado un fenómeno de inmigración de este
colectivo, pero las lógicas judiciales y policiales no han cambiado hacia
un mayor reconocimiento de sus derechos; la “inseguridad urbana” y
la “fragmentación social” también definen los modos en que se aplican
las política penales y se llevan a cabo los procesos de criminalización
34. Estadísticas brindadas por la Dirección de Intervención Interdisciplinaria (DII),
dependiente de la Secretaria General de Asistencia Jurisdiccional a la Defensa del Ministerio Público de la Defensa.
35. Estadísticas brindadas por la Dirección de Asistencia a las Personas Privadas de su
Libertad dependiente de la Secretaria General de Asistencia Jurisdiccional a la Defensa del Ministerio Público de la Defensa.
36. Malacalza, Laurana, “‘Narcotravestis’. Proceso Creciente de Criminalización
de Mujeres Trans y Travestis”, en Rady, Blas y Pecheny, Mario, Travestis, Mujeres
Transexuales y Tribunales: Hacer Justicia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos
Aires, Editorial Jusbaires, 2018, p. 157.
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creciente para personas trans y travestis. Al analizar estos procesos de
criminalización afirma que existe una relación directa entre el impacto
de las reformas legislativas en materia de estupefacientes, los modos en
que se reconfiguran las políticas de seguridad y las políticas migratorias;
y los procesos de estigmatización de las identidades trans y travestis que
se advierten en las prácticas judiciales y en la mirada social.
Y marca como notas distintivas de estos casos en la provincia de
Buenos Aires la imputación de delitos cada vez más graves, con penas
cada vez más altas, en un contexto de uso indiscriminado de la prisión
preventiva, lo que explica el creciente aumento de personas trans y
travestis encarceladas. En el caso de esta población, el uso de la prisión
preventiva es prácticamente automático. La presunción del “peligro de
fuga”, argumento que utilizan regularmente los/as operadores/as judiciales para impedir sus excarcelaciones, desconoce e invisibiliza las
condiciones estructurales de vida de la mayoría de las personas trans y
travestis: falta de vivienda, imposibilidad de acceso al mercado formal
de trabajo, irregularidad en los registros identitarios, etcétera.37
El fenómeno de criminalización ha dado lugar a difundir la categoría de “narcotravestis”, que conjuga al menos dos factores de riesgo. Uno
da cuenta de la presencia en el espacio público de grupos que rompen
con la hegemonía y los sentidos comunes que se construyen acerca de
las identidades de género y, el otro, resalta la condición de inmigrantes
latinoamericanos/as –especialmente de nacionalidad peruana–, todo
asociado por los funcionarios públicos y los medios de comunicación a
la narcocriminalidad. Los medios de comunicación y las prácticas jurídicas y policiales participan de la construcción de sentidos sociales que
identifican a estos grupos como productores de riesgo. Y correlativamente, son estos sentidos sociales los que se invocan para sustentar las
prácticas y políticas de criminalización sobre estos grupos.38
Debe fomentarse la implementación de políticas específicas y
transversales para incorporar la perspectiva de la diversidad sexual
y de la identidad de género en su funcionamiento institucional, en pos
de resguardar los derechos fundamentales del colectivo LGTBI. Pese
a la notoria expansión y reconocimiento de los derechos, aún restan
37. Ibídem, p. 158.
38. Ídem.
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generar mecanismos más eficaces de inclusión para poder garantizarles el pleno acceso y efectivo goce de sus derechos, principalmente en
relación con las personas trans.
Es muy importante en la labor diaria de los operadores de justicia
la incorporación de la perspectiva de género: observando las situaciones y las personas concretas, así como el contexto histórico social en
el que se producen los hechos, como condicionante de los comportamientos humanos. Considerando que el derecho es algo dinámico e
integral, y que por ello se debe conocer y aplicar normas, no solo del
derecho nacional sino también del derecho internacional.

Una defensa penal con perspectiva de género
Cuando pensamos una defensa con perspectiva de género nos
remitimos a una herramienta que permita identificar, entender, sensibilizar y realizar actos que alivian o evitan peligros para las mujeres
y el colectivo LGTBI. Supone representarlos superando estereotipos y
reconociendo dinámicas de género en la relación con la persona imputada, en sus circunstancias de delito y de vida. Además, permite facilitar a la persona imputada el acceso a información precisa, simple,
clara y oportuna sobre su proceso penal, en pos de prepararla para tomar buenas decisiones en el marco del proceso en el cual se encuentran sometidas. La mujer imputada es muchas veces el pilar de sus
hijos/as y del hogar, y por ello, muchas veces suele preferir reconocer
la responsabilidad penal para volver prontamente su hogar y no dejar
desamparados a aquellos/as que de ella dependen.
En el ejercicio de defensa de aquellas mujeres,39 se utilizan argumentos relativos a la maternidad, al ser la principal fuente de renta en
el hogar, el tener personas a su cuidado (sean hijos/as pequeños/as o
con alguna discapacidad), lo que garantizará el arraigo social y disminuirá las posibilidades de fuga. Otro argumento destacado es la irreprochable conducta anterior y la probabilidad de promover medidas
39. Defensoría Penal Pública, Facultad de Derecho Universidad Diego Portales, La
Perspectiva de Género en la Defensa de Mujeres en el Nuevo Sistema Procesal Penal Chileno: un
estudio exploratorio. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/tablas/r17942.pdf [fecha
de consulta: 09/02/2021].
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alternativas distintas a la privación de la libertad, por su mayor posibilidad de reinserción social. Debe destacarse que cuando la mujer es
imputada la pareja no la apoya, solo la mamá, la hermana y, en algunos
casos, el papá, son quienes están presentes durante el proceso.
Asimismo, es imperioso destacar que los perfiles confirman que
se trata de mujeres pobres, que participan en delitos de menor peligrosidad, que son madres, muchas de ellas jefas de hogar, y cuyo ingreso
al circuito penal las hace más vulnerables porque ellas son en la práctica la red de soporte familiar. Su nivel educacional es bajo, lo cual les
impide una inserción laboral adecuada. La mujer recluida integra la
realidad de marginalidad y exclusión social.40 Estas características claramente pueden ser trasladadas a los casos donde quienes se encuentran imputadas son las personas pertenecientes al colectivo LGTBI,
que se encuentran –en la mayoría de los casos– inmersos en un estado
de vulnerabilidad extremo.
Las estrategias de defensa en casos de mujeres criminalizadas por
delitos de drogas41 pueden organizarse, como ya mencionamos, según
dos modelos diferenciados. Por un lado, mujeres involucradas en delitos
de drogas en el marco de relaciones sentimentales, donde es central el
análisis de la situación de las mujeres criminalizadas como consecuencia de las actividades ilícitas que realizan hombres con los cuales se relacionan, y en donde es necesario hacer la distinción sobre el contacto
mínimo que ellas tienen con el delito para que no impacten las reglas de
la autoría y participación irracionalmente. En estos casos, es imperioso
analizar el contexto en el que se relacionan, ya que en la mayoría de los
casos existe violencia de género, y esto incide directamente en la participación libre de ellas en los delitos. Por otro lado, tenemos a las mujeres
involucradas en delitos de drogas en contextos de vulnerabilidad. Esta
situación, traducida en falta de recursos económicos, culturales y políticos, puede incidir directamente en los motivos por los cuales las mujeres
se involucran en delitos de drogas y son los hombres, en la mayoría de
los casos, los que se aprovechan de esta situación.

40. Ibídem, p. 80.
41. Asensio, Raquel; Di Corleto, Julieta y González, Cecilia, “Criminalización de mujeres por delito de drogas”, op. cit., p. 135 y ss.
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Los elementos que se tienen que tener en cuenta para ejercer una
defensa con perspectiva de género, como se sostuvo en el relevamiento efectuado de “Mujeres imputadas en contextos de violencia o vulnerabilidad”, son:42
• La imputación tiene que ser concreta, esto es: clara, precisa
y circunstanciada. Es necesario que se encuentre delimitado
cuál fue el rol de la mujer y el aporte concreto al hecho, ya que
es común, en este tipo de casos, que a las mujeres se les impute el delito en coautoría, sin realizar distinción de la participación que cada uno tuvo.
También se debe cuestionar cuando son imputadas por delitos
de drogas porque realizaron comportamientos neutrales en el
ámbito doméstico o de una relación de pareja, ya que implica
colocarlas en un rol de garante respecto del buen comportamiento de los miembros de la familia, algo socialmente asignado pero que no debería ser así en los procesos judiciales.
• Si bien la Ley N° 23737 contempla todas las etapas del tráfico
de drogas, cuando nos referimos a los tipos penales que les
imputan a las mujeres, comúnmente se encuentran relacionados con la tenencia de estupefacientes, ya sea con fines de
comercialización, tenencia simple o para consumo personal;
por ello es importante determinar el alcance de la acción típica. En este sentido la doctrina sostiene que
… el ejercicio de un poder de hecho sobre una cosa por el cual se
puede usar y disponer libremente de ella. No requiere un contacto
material y permanente, sino que la cosa esté sujeta a la acción y voluntad del poseedor.43

En los casos de mujeres coimputadas con su pareja a partir,
por ejemplo, del hallazgo de droga en el domicilio que comparten, se debe destacar que esa cercanía física no es suficiente para tener por probado el delito y participación de ellas, ya
que no permite acreditar el dominio de la cosa –teniendo en
cuenta la definición de D’Alessio y Divito– realmente no existe
42. Ídem.
43. D’Alessio, José Andrés (dir.) y Divito, Mauro (coord.), Código Penal Comentado y anotado, Buenos Aires, La Ley, 2ª ed., año 2011, T. II.
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un poder y control por parte de esas mujeres sobre la droga.
Es por ello que, en el ejercicio de una defensa activa, se puede
indagar en la distribución de poder dentro de la relación de
pareja, que permita desvirtuar la imputación.
El conocimiento de la mujer de la actividad ilícita de su pareja
no implica tenencia, ni ningún tipo de cooperación con el delito. En consecuencia, no justifica la autoría del delito, ni una
participación derivada de un deber especial de evitarla.
En lo que concierne a la tipicidad subjetiva, puede ocurrir que
se verifique un déficit de conocimiento que afecte al dolo,
que habitualmente se tiene por acreditado a partir de estereotipos de género respecto a lo que una mujer “debe saber” sobre
todo lo que sucede en el marco del hogar y por ello se las imputa como coautoras. Este estereotipo debería ser impugnado
por discriminatorio y por afectar los principios de in dubio pro
reo y de culpabilidad por el acto.
En el caso, por ejemplo, de las mujeres que son utilizadas para
transportar estupefacientes, en muchas ocasiones, se verifican situaciones de engaño a las que son sometidas, en otros,
se utilizan los vínculos amorosos para engañarlas e inducirlas
a transportar elementos u objetos de apariencia legal sin que
ellas sepan lo que realmente están transportando, observándose una completa ausencia de dolo por parte de la mujer imputada. Es necesario que se acredite que la mujer haya tenido un
conocimiento efectivo sobre la existencia de la sustancia ilícita
y descartar el dolo eventual o la ignorancia deliberada en este
tipo de delito, teniendo en cuenta el contexto de vulnerabilidad
que atraviesan y dejar a un lado los estereotipos de género de
cómo deben comportarse las mujeres víctimas de engaños.
Otro punto para analizar es sobre el estado de necesidad justificante, que se encuentra en el estrato de la antijuridicidad, y
el cual procede cuando la conducta típica se realiza para evitar
un mal mayor e inminente. El Código Penal de la Nación lo
contempla en su artículo 34, inciso 3, donde se remite a una
ponderación de males. Pero dicha ponderación deberá realizarse valorando el contexto real de la mujer al momento de
elegir evitando la realización de juicios abstractos sobre ella.
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En este sentido la doctrina tiene dicho que una ponderación
abstracta es ajena al estado de necesidad regulado en el Código Penal y, por lo tanto, contrario al principio de legalidad,
toda vez que el Código Penal requiere una ponderación concreta de males.44
Mediante el estado de necesidad pueden ser abordadas dos
situaciones fácticas: la mujer que actúa para salvar su vida por
estar en una situación de coacción, ya sea de una pareja o de
un tercero, y aquella que se involucra en el delito porque necesita el dinero por cuestiones de extrema necesidad económica, en donde imperan fuertemente los roles de género. En
ambos casos, los bienes en juego son la salud pública puesta
en peligro con la tenencia de la droga y, por otro, la vida o la
salud de la mujer o de las personas que tiene a cargo.
Es importante destacar que la opción entre los bienes en juego se encuentra fuertemente condicionada por los mandatos
sociales dominantes, que prescriben conductas de servicio,
abnegación y sacrificio por parte de las mujeres en pos de
garantizar los derechos de las personas que dependen de sus
cuidados. No cumplir con el mandato puede tener un costo
muy alto para la mujer, por ello es necesario el análisis del
contexto que atraviesa cada una al momento de llevar adelante una defensa con perspectiva de género.
La dificultad se presenta en la ponderación de los bienes comprometidos, ya que no hay una ley que establezca un criterio de
cómo realizar la ponderación, pero la doctrina45 propone atender a ciertos criterios generales: a) la jerarquía del bien jurídico,
b) la intensidad de la afectación, sea por lesión o por peligro,
c) el grado de proximidad del peligro del mal que se evita o se
puede evitar y d) la intensidad de la afectación, en consideración a las circunstancias personales de los respectivos titulares.
Si bien el Código Penal requiere que el mal que se quiere
evitar sea inminente, se ha propuesto que los criterios para
44. Zaffaroni, Eugenio; Alagia, Alejandro y Slokar, Alejandro, Manual de Derecho Penal,
Parte General, Buenos Aires, Ediar, 2005, p. 635.
45. Ídem.
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comprobar la proximidad del peligro o lesión no necesariamente deben ser rígidos en términos temporales. Y por ello,
se acude al concepto de “peligro permanente”, en el que una
situación que amenaza con un peligro se puede convertir
en cualquier momento en un daño, sin que se pueda decidir
exactamente cuándo sucederá tal cosa.46
En el caso de las mujeres que transportan estupefacientes, se
tiene que tener en consideración las situaciones coercitivas
creadas por la repetición constante y sistemática de las amenazas, que en muchos casos van acompañadas por persecuciones y hostigamientos, que tornan innecesario que en el
momento previo de la comisión del delito se renueven explícitamente las amenazas de sufrir un mal en caso de negarse
a efectuar la conducta exigida.47 Asimismo, en los supuestos
de mujeres que se involucran en delitos de drogas por situaciones de violencia por parte de sus compañeros, el peligro
permanente aparece por la constante violencia de género en
su modalidad doméstica que ellas padecen.
Sobre la culpabilidad. Cuando nos ubicamos en este plano de
la teoría del delito, se enuncia el criterio por el cual “no hay
delito cuando el autor no haya tenido en el momento de la acción un cierto margen de decisión, o si se prefiere, de libertad
para decidir”.48
En este caso, cuando nos referimos a las mujeres imputadas
en el marco de relaciones sentimentales marcadas por la violencia constante, es pertinente incorporar a la teoría del caso
el argumento de ausencia de alternativas de las víctimas de
género. Por ello será necesario y útil mostrar los obstáculos
que afrontan las mujeres víctimas para poder contar, denun-

46. Roxin, Claus, Derecho Penal, Parte General, Fundamentos. La estructura de la teoría del
delito, Buenos Aires, Civitas-Thomson Reuters, año 2014, T. I, p. 903.
47. Anitua, Gabriel Ignacio y Picco, Valeria Alejandra, “Género, drogas y sistema penal.
Estrategias de defensa en casos de mujeres ‘mulas’”, en Ministerio Público de la Defensa Defensoría General de la Nación, Violencia de género. Estrategias de litigio para la
defensa de los derechos de las mujeres, Buenos Aires, 2012.
48. Zaffaroni, Eugenio; Alagia, Alejandro y Slokar, Alejandro, Manual de Derecho Penal,
Parte General, op. cit., p. 635.
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ciar y salir del vínculo violento en el cual se encuentran inmersas, donde en la mayoría de los casos enfrentarse a sus parejas
–agresores– puede generar un riesgo mayor.
El ámbito de autodeterminación de la mujer también se ve reducido en aquellos casos de extrema vulnerabilidad, donde la
ausencia de oportunidades reales de las acusadas para satisfacer sus necesidades básicas y las de aquellas personas que se
encuentran a su cargo, determinaran a la mujer a desviarse de
la conducta lícita. Muchas veces, ante la falta de oportunidades y de contención estatal, el trabajo informal –ilegal– puede
ser el único modo de atender dichas necesidades.
El contexto y el estado de necesidad también deberán ser
abordados en el caso de las personas trans y travestis que se
encuentran en conflicto con la ley penal. Es imperioso resaltar
que estas personas se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad que por problemas sistémicos carecen de
posibilidades para insertarse en el mercado laboral y acceder
a bienes culturales y económicos. Estas condiciones permiten
concluir que la posibilidad de autodeterminación y de motivación en la norma se ve sumamente restringida, siendo la
conducta reprochada el único modo de subsistencia posible
que tienen a su alcance.
Como sostuvo el fiscal Franco Picardi49 al solicitar el sobreseimiento de cinco personas trans en una causa donde se las
investigaba por infracción a la Ley de Drogas:
… el individuo no está libremente motivado […] y como explica Soler resuelve entre un número restringido de posibilidades, pero
resuelve él. Es decir que el autor, si bien comprende la antijuricidad de su conducta, no puede adecuar su comportamiento a esa
comprensión, pues se encuentra frente a una situación que reduce notoriamente su autodeterminación al momento de actuar. En
definitiva, la razón de ser de la no punibilidad de este instituto
es simplemente la situación de libertad reducida que vive el sujeto. Así, el fundamento del estado de necesidad […] es la notoria
49. Fiscal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5,
causa N° 15278/17, caratulada “P. S. E. P. y otros s/ infracción ley 23.737”, rtro. de la Secretaría N° 14, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7.
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reducción del ámbito de autodeterminación del sujeto en la situación constelacional el que realiza la acción, lo que neutraliza
la posibilidad de reproche. Ergo, la culpabilidad de las autoras se
rebajaría, en primer lugar, por la presión anímica y en segundo lugar porque el sujeto que actúa en estado de necesidad disculpante
no solo lesionaría un bien jurídico, sino que también preservaría
otro: su vida y propia subsistencia.

•

Además, resaltó que debe sumarse al análisis la selectividad
criminalizante del propio sistema penal y, por ende, la peligrosidad del poder punitivo, pues este siempre operó sobre la población transgénero de un modo diferenciado, partiendo de la
negación de su condición de persona. Es decir, su situación vulnerable y de exclusión incidió a que la sociedad históricamente
las haya considerado como enemigos o extraños; otorgándoles
un trato penal diferenciado y, por ende, “peligroso”.50
La mera condición de ser mujer transgénero, inmigrante y
con antecedentes penales, las coloca automáticamente en la
mira selectiva del poder punitivo; por ello es tan importante,
al momento de ejercer la defensa, tener presente su situación personal y estructural que permita desvincularlas de la
causa penal.
En lo que respecta a la pena y su determinación, es imperioso tener en consideración lo que contemplan las Reglas de
Bangkok, que disponen que
Se deberán elaborar medidas opcionales y alternativas a la prisión
preventiva y la condena, concebidas específicamente para las mujeres delincuentes, teniendo presente el historial de victimización
de muchas de ellas y sus responsabilidades de cuidado de otras personas […] y que […] cuando proceda y sea posible, se utilizarán mecanismos opcionales en el caso de las mujeres que cometan delitos,
como las medidas alternativas y otras que sustituyan a la prisión
preventiva y la condena.

Se reconoce entre los problemas más habituales por los que
las mujeres entran en contacto con el sistema de justicia pe-

50. Ídem.
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nal la violencia de género y la falta de posibilidades reales de
acceder al empleo. Además, establece que
Al condenar a las delincuentes, los tribunales tendrán la facultad de
examinar atenuantes, como la ausencia de historial penal y la levedad relativa y el carácter de su comportamiento delictivo, teniendo
en cuenta las responsabilidades de cuidado de otras personas de las
interesadas y su situación particular.

Asimismo, instituye que los avances internacionales también
son consistentes en la necesidad de considerar los antecedentes de victimización y las responsabilidades de cuidado a la
hora de determinar el monto y la modalidad de la pena.
Las mencionadas “Reglas de Bangkok” fueron receptadas en
nuestro ordenamiento en la Recomendación VI del Sistema
de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, donde se recomienda al Poder Judicial que
… en el momento de adoptar medidas relativas a la prisión preventiva y/o a la condena, tengan presente lo dispuesto en las Reglas de
Bangkok (N° 57, 58, 60, 61, 62, 63 y 64) y demás estándares en materia
de derechos humanos de las mujeres, vinculado a la excepcionalidad del encierro y la necesidad de implementar medidas no privativas de la libertad.

Y no solo serán aplicables cuando las mujeres se encuentren
condenadas sino también al colectivo LGTBI, en el entendimiento de que la perspectiva de género no hace alusión
únicamente al binomio planteado entre varones y mujeres,
entendidas las mujeres como “mujeres cis”, sino que abarca
todo el aspecto de la diversidad de géneros.51
En este sentido, corresponde relacionar dos criterios que la
CIDH ha considerado. Por un lado, la obligación del Estado
de tener especialmente en cuenta las situaciones de violencia
que pueda sufrir la mujer (conf. art. 9 de la Convención), en razón de varios factores, entre otros, se incluyen la orientación

51. CNCCC, “Luz Aimé Díaz, s/ Recusación” Sala de Turno, CCC 41112/2018/TO1/3/
CNC3, rta. el 10/03/2020.
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sexual y la identidad de género.52 Por el otro, valorar el carácter
de “instrumentos vivos” que le otorga la CIDH y la Corte IDH
a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, y por
ello entiende que la discriminación sobre la base de la orientación sexual y la identidad de género son categorías prohibidas de discriminación, en tanto la Convención Americana
prohíbe no solo la discriminación sobre la base del sexo sino
también a toda otra condición social.53
Al momento de la determinación de la pena, es necesario
pensar la defensa con perspectiva de género y evaluar cada
situación particular, más aún teniendo en consideración los
elevados montos punitivos que contempla la Ley N° 23737. En
este sentido, teniendo en cuenta los principios de culpabilidad, proporcionalidad y razonabilidad el planteo que podría
realizarse es la posibilidad de perforar el mínimo legal de la
pena, en aquellos casos donde exista un marcado contexto de
vulnerabilidad y de género, lo que impactará directamente sobre la libertad de las mujeres cis y personas trans imputadas,
ya que se habilitaría la posibilidad de la pena en suspenso.
Finalmente, no podemos dejar de mencionar que son múltiples las dificultades efectivas y potenciales para concebir y
ejecutar una defensa penal con perspectiva de género. Coincidimos en que el ritmo y las exigencias del sistema penal
por procesar los imputados rápidamente no siempre permite
abordar una efectiva defensa con perspectiva de género. A ello
se suma una cultura nacional y penal incipiente en consideraciones de este tipo. También, la naturaleza casuística que
se le atribuye al caso penal, ya que al concebir los casos sólo
como particularidades se genera una resistencia a ver rasgos
comunes en los procesamientos de mujeres cis y personas
52. CIDH, Violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes: buenas prácticas
y desafíos en América Latina y en el Caribe, 2019. Disponible en: http://www.oas.org/es/
cidh/informes/pdfs/ViolenciaMujeresNNA.pdf [fecha de consulta: 10/02/2021].
53. Ibídem, p. 45 y art. 1.1 Convención Americana: “Los Estados parte en esta Convención
se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar
su pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación
alguna por motivos de […] sexo […] o cualquier otra discriminación social”.
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trans. Si no se aprecian los rasgos comunes en estos procesos,
entonces no es posible sostener, ni menos ejecutar, una defensa penal con perspectiva de género.54

Conclusión
La Ley de Estupefacientes sancionada para combatir el narcotráfico en Argentina, ha dado lugar, queriendo o sin querer, a la implementación de políticas criminales que apuntan a consumidores y
pequeños distribuidores. Los eslabones más débiles de la cadena y los
autores y partícipes que no ponen en riesgo ni la empresa criminal, ni
la llegada a eslabones más fuertes o importantes en la cadena delictiva.
En ese marco de consumidores y pequeños distribuidores se encuentran las mujeres cis, las personas trans y travestis, quienes son
detenidas con mayor facilidad, por más tiempo y con menos posibilidades de obtener beneficios procesales justamente por las características propias de los estatus sociales y estructurales a los que pertenecen.
Esto implica que la aplicación de políticas criminales para asegurar el
cumplimento de la ley de estupefacientes impacte de manera diferenciada en mujeres, personas trans y travestis y traiga aparejadas consecuencias más gravosas y de distintas índoles.
Sumado a esto, la ley de estupefacientes describe tres conductas
diferentes que se basan en la tenencia de estupefacientes, aquella que
es para consumo personal, la mera tenencia o tenencia simple y la tenencia para comercialización. En ninguno de los casos la ley otorga
criterios objetivos de distinción para estos tipos penales, y de la práctica surge que se distingue uno de otros básicamente por la cantidad
de estupefacientes en posesión de la persona detenida. Esto también
genera algunas arbitrariedades porque dependiendo de la autoridad
de aplicación será la gravedad del ilícito.
Como se ha señalado, mujeres cis, personas trans y travestis suelen
ser parte de estos hechos en líneas generales como actividades de subsistencia económica, mujeres a cargo de hogares monoparentales, sin
54. Defensoría Penal Pública, Facultad De Derecho Universidad Diego Portales, La
Perspectiva de Género en la Defensa de Mujeres en el Nuevo Sistema Procesal Penal Chileno: un
estudio exploratorio, op. cit.
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trabajo y/o con familias numerosas, consecuencias directas de la feminización de la pobreza. Las personas trans, muchas veces migrantes, sin
trabajo ni estudios, con escaso acceso a la salud o planes de subsistencia
gubernamentales. Esto genera en el primer caso el desamparo también
de esas familias y en el segundo la falta de reclamo y acompañamiento
a quienes resultan detenidas. La violencia de género y/o la violencia institucional también marcan el ingreso de estos grupos al sistema penal.
La reiteración de este tipo de casos, donde las detenciones están
caracterizadas por la extrema pobreza de las imputadas, las nulas
posibilidades de acceder a la exención de prisión por falta de arraigo,
la calidad de migrantes, el estado de salud, el poco o nulo nivel de
educación, la falta de documentación que acredite identidad, la existencia de hijos que quedan cuasi desamparados por las detenciones
y las denuncias de violencia de género que no son investigadas, son
algunos ejemplos. El aumento de este tipo de población carcelaria
y la poca incidencia de estas detenciones en dar con personas con
mayor responsabilidad en la cadena de mando, la baja cantidad de
procedimientos que dan por resultado el desbaratamiento de bandas delictivas, o que los resultados del secuestro de estupefacientes
coincida generalmente con proceso de narcomenudeo, debería ser
considerado por el Estado como una herramienta de diagnóstico
de la situación social en la que los grupos afectados, en estos casos
por la aplicación de este política criminal, se encuentra para dar lugar a la toma de medidas específicas.
Existe por parte del Estado un deber de garantía que, ante un patrón estructural de violencia, no puede acompañar una práctica general de impunidad; esto genera que el resto de los individuos tomen esa
aquiescencia como señal de aprobación de estas prácticas y se reproduzca la violencia, tanto en ámbitos públicos como privados. El Estado
debería garantizar un trato no discriminatorio en la aplicación de la
política criminal destinada a combatir el narcotráfico; en este caso las
consecuencias desiguales que acarrea esta persecución penal a los distintos grupos poblacionales, a los que no escapan los simples consumidores. El objetivo no es abandonar la lucha contra el narcotráfico y
el crimen organizado, sino realizar correcciones a las estrategias desplegadas para obtener el fin perseguido sin que se vean especialmente
afectadas mujeres y grupos LGTBI.
226

ley nº

23737. delitos transferidos a la caba...

Mantener vigente estas prácticas, luego de poder confirmar consecuencias tal vez inesperadas de la aplicación de la ley, podría considerarse aquiescente; no solo con los mecanismos de persecución penal
que se están aplicando, sino con todas las formas de violencia que se
desprenden de su aplicación a través de la selectividad penal.
La adopción por parte del Estado de medidas con la debida diligencia puede provenir de múltiples puntos de partida: desde la capacitación de los/as funcionarios/as públicos para el trato de las personas
sometidas a proceso, la modificación legislativa de tipos penales que
persigan actividades de mera subsistencia, la implementación de planes sociales y/o educativos que permitan la inserción laboral de las
mujeres, personas trans y travestis, el reconocimiento de las características señaladas como parte de patrones estructurales que impiden a
las personas procesadas motivarse en la norma, el impulso de investigaciones que descarten engaños y/o manipulaciones graves, así como
la implementación de resoluciones alternativas de conflictos que morigeren el número de condenas que sean un nuevo factor de victimización e impedimento de reinserción social.
Para finalizar, consideramos oportuno resaltar la necesidad de
incluir un enfoque de género en todas las investigaciones de este tipo
de delitos, a fin de eliminar la presencia de estereotipos que definitivamente afectan el derecho de acceder a la justicia sin discriminación, en pos de respetar los estándares internacionales con jerarquía
constitucional. Pensar la criminalización de mujeres, personas trans y
travestis por infracción a la Ley N° 23737 desde un enfoque de género
permite reflexionar acerca del lugar que ocupan las mujeres e identidades feminizadas en los procesos de intercambio y disputa de poder
en este tipo de delitos. Además, impulsar la defensa penal con perspectiva de género permitirá evitar que se sigan vulnerando los derechos
fundamentales de los colectivos vulnerables y así obtener un sistema
de justicia más justo e igualitario.
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Evaluación del Ministerio Público
de la Defensa sobre los efectos de
la desfederalización parcial de la
competencia penal en materia de
estupefacientes en la provincia del Chaco
Gisela Gauna Wirz*

Introducción
A través del presente informe se pretende exhibir el impacto y
los efectos de aplicación de la Ley Nº 26052, de desfederalización de los
delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, a la que adhirió
la provincia del Chaco, mediante Ley N° 2304-N (ex Ley N° 7573) y a
partir de la cual se diera nacimiento al “Fuero de Lucha contra el Narcotráfico”, cuya puesta en funcionamiento fue el 25 de agosto de 2015.
En consecuencia, el propósito es analizar y poner en conocimiento
la situación actual de dicho fuero, en el ámbito provincial, particularmente, desde la perspectiva del Ministerio Público de la Defensa y los
datos oficiales con que contamos hasta el momento. La problemática
planteada también será analizada en correlación con los lineamientos
nacionales e internacionales en materia de narcomenudeo y estupefacientes. Cabe aclarar, asimismo, que el rol de la defensa pública se
orienta hacia aquellas acciones y los criterios que resulten más favorables a las personas en contextos de vulnerabilidad especial y este es el
enfoque desde el cual es encarado el presente informe.

* Defensora General Adjunta del Poder Judicial de la provincia del Chaco. Abogada
(UNNE). Especialista en Derecho Penal (UNL) y en Derecho Procesal Constitucional
(UCP). Coordinadora de los “Cursos de Acceso a Justicia para las personas privadas de
su libertad” del Programa de Extensión a la Comunidad del CEJ. Directora del Observatorio del Sistema Penal del Chaco (OSPCh).
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Creación del Fuero de Narcomenudeo en la provincia
del Chaco
A partir de la Ley N° 26052 de 2005, modificatoria de la Ley
N° 23737, se produce la desfederalización de los delitos relacionados
con materia de estupefacientes. Esto quiere decir que a través de la
modificación introducida al artículo 34 de la Ley de Estupefacientes,
los delitos previstos y penados por la Ley N° 23737, serán competencia
de la justicia federal en todo el país, con excepción para la CABA y para
aquellas provincias que mediante ley de adhesión opten por asumir su
competencia en tales delitos, con la salvedad de que la Justicia Federal
tendrá intervención cuando exista conexidad subjetiva con otra causa
que fuera sustanciada en dicho fuero.
Como consecuencia de la sanción de dicha ley, en el año 2015 se
dicta en la provincia del Chaco, la Ley N° 2304–N (ex Ley N° 7573), por
la cual se produce la adhesión de la provincia a la Ley N° 23737, en los
términos de la Ley N° 26052, es decir, que el Chaco asume la competencia en materia de estupefacientes, de los delitos que se produzcan en
dicha jurisdicción.
Ante lo expuesto, por Ley N° 2304–N (ex Ley N° 7573) se produce la
creación del denominado “Fuero contra el Narcotráfico”, el que a partir de ese momento queda integrado por un Juzgado de Garantías en
la primera circunscripción, dos Fiscales de investigación antidrogas
y un Defensor Oficial con competencia en los delitos previstos en el
artículo 34 de la Ley N° 23737 modificada, cuyas estructuras debían ser
determinadas, respectivamente, por el Superior Tribunal de Justicia y
la Procuración Fiscal.
También estableció como prioritaria la aplicación del procedimiento de flagrancia, previsto en los artículos 436 bis, ter y quater de la
Ley N° 4583 y sus modificatorias.
Para el correcto funcionamiento del fuero se dispuso también
que el Poder Ejecutivo debía reglamentar la forma del financiamiento en la implementación de instituciones para el cumplimiento de
las medidas de seguridad curativas, previstas en los artículos 16 y siguientes de la Ley N° 23737.
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De tal forma, el sistema de justicia provincial asumió la competencia
para entender en los casos de comercio, distribución, almacenamiento
o transporte de estupefacientes fraccionados, en dosis destinadas directamente al consumidor, o en los casos de tenencia simple (art. 5, Ley
N° 26052) y tenencia de estupefacientes para consumo personal.
Para evitar conflictos de competencia entre la Nación y la provincia del Chaco, el Superior Tribunal de Justicia dictó la Resolución
Nº 1610/15, estableciendo que el criterio de la CSJN, basado en una
interpretación sistémica del espíritu de la desfederalización de la Ley
N° 26052, consistía en dejar afuera de la jurisdicción federal aquellos
hechos que significan el último eslabón en la cadena de comercialización, por la inmediatez con la que puede actuar, en esos casos, la
justicia local en el interior del país.1
Por lo tanto, a través de la Resolución Nº 1610, se enumeran los
delitos que incumben a la competencia provincial (siguiendo los criterios de Córdoba y Salta). Dichos delitos corresponden a los que se
encuentran regulados en los artículos 5, 10, 11, 14, 29 bis, 204, 204 bis,
204 ter, 204 quater, 204 quinquies y son, entre otros, los siguientes:
1. tenencia simple;
2. tenencia para consumo personal;
3. tenencia con fines de comercialización simple o agravado;
4. comercialización de estupefacientes simple o agravado;
5. entrega, suministro o facilitación de estupefacientes a título
oneroso simple o agravado;
6. entrega, suministro, o facilitación de estupefacientes a título
gratuito simple o agravado;
7. entrega, suministro, o facilitación de estupefacientes a título
gratuito atenuada;
8. siembra o cultivo de estupefacientes para consumo personal;
9. confabulación para cometer los delitos comprendidos en los
delitos de tráficos desfederalizados;
10. facilitación de un lugar para el consumo de estupefacientes;
11. suministro infiel o indebido de sustancias medicinales;
12. suministro indebido culposo de sustancias medicinales;

1. Según fallo “Echeverría”.
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13. incumplimiento de deberes para evitar el suministro infiel o
indebido de sustancias medicinales;
14. producción o fabricación indebida de sustancias medicinales;
15. venta de sustancias medicinales sin autorización;
La Resolución N° 1610/15, estableció también, una recomendación
de buenas prácticas, según la cual antes de que los tribunales provinciales declaren su incompetencia por conexidad subjetiva con otra tramitada en el fuero federal, por delitos vinculados con infracciones a la
Ley N° 23737, los tribunales de la provincia, debían previamente, constatar que este proceso se encuentre en trámite y en paridad de etapa,
toda vez que las reglas de conexidad se encuentren inspiradas en asegurar una más expedita y uniforme administración de justicia, evitando acumulaciones inconducentes, como sucedería si en sede federal,
se hubiera dispuesto el archivo, sobreseimiento o la causa se encontrara elevada a juicio, mientras la causa tramitada en sede provincial
aún estuviese en la investigación penal preparatoria o, inversamente
en una etapa más adelantada que la que cursa en el fuero federal.
Asimismo, si bien en caso de duda, se había establecido la competencia de la justicia federal, según el artículo 4 de la Ley N° 26052,
reiteradamente la CSJN ha rechazado la declinatoria prematura de
la jurisdicción provincial, cuando no se encuentra precedida de una
investigación que proporcione precisión a los sucesos y la determinación de las calificaciones que le pudieran ser atribuidas, pues sólo en
relación con un delito concreto es que cabe pronunciarse acerca del lugar de su comisión y respecto del juez a quien corresponde intervenir.
Por otra parte, se considera como omisión de grave perjuicio, para
la administración de justicia, la falta de realización de medidas urgentes, tales como el registro de la vivienda, o el cese del delito, etc.
Ahora bien, en el ejercicio de la competencia provincial, el Ministerio Público de la Defensa pudo apreciar algunas dificultades que impiden la ejecución de la Ley N° 2304–N de manera efectiva, lo que, en
una acotada síntesis, se expone a continuación:
a. En primer lugar, el fuero de narcomenudeo, que funciona en la
Primera Circunscripción Judicial, está conformado por un Juzgado de Garantías, dos Fiscalías de Investigación Antidrogas y
un Defensor Oficial.
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La actividad judicial del fuero nos indica un aumento progresivo de las cifras. En el año 2016, ingresaron 752 causas de narcomenudeo y los equipos fiscales realizaron 119 requerimientos
de elevación a juicio. En el año 2017, ingresaron 1016 causas y
los equipos fiscales realizaron 173 requerimientos de elevación
a juicio. En el año 2018, ingresaron 1059 causas, realizando requerimientos en un total de 78 causas. En el año 2019 se llegó a
un total de 1405 causas asignadas al fuero de narcomenudeo y
los equipos fiscales realizaron 131 requerimientos de elevación
a juicio. Por último, en este mismo año, hubo un total de 171
personas detenidas durante el proceso en el fuero.2
En lo que respecta a la estructura del Ministerio Público, en
virtud de que la Defensoría General de la Provincia no se encontraba en funcionamiento a la fecha en que la normativa
entrara en vigencia, se estableció que sería determinada por
la Procuración Fiscal. La ley establece además que los Fiscales y el Defensor ejercerán sus funciones en forma alternativa
en cualquier circunscripción judicial, conforme a criterios de
oportunidad y conveniencia. Por último, dispone la creación
de Ayudantes Fiscales con afectación específica en las demás
Circunscripciones Judiciales (art. 3).
b. La estructura de la Defensoría de Narcomenudeo resulta insuficiente, en tanto está integrada por el Defensor, dos Proveyentes y dos Ordenanzas. Existe un solo Defensor Público
para toda la provincia, que tiene la responsabilidad de ejercer
la defensa de las personas imputadas de cometer los delitos
estipulados en la Ley de desfederalización que no cuenten con
Defensor particular, y continuar su intervención hasta el agotamiento de la pena, en su caso.
Asimismo, el Defensor se encuentra de turno todo el año, y
carece de un subrogante legal, por lo cual cuando el mismo
debe viajar al interior para las audiencias o ausentarse por
cualquier motivo, debe reemplazarlo un Defensor Oficial penal, con la lógica afectación que ello ocasiona con respecto a la
especialidad requerida en el fuero.
2. Recuperado de: Memorias del Poder Judicial del Chaco.
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Surge de datos estadísticos remitidos por la Defensoría especializada en el fuero que el Defensor antidrogas a octubre
del año 2020 participó en la defensa técnica de 141 declaraciones de imputado/a, con intervención en aproximadamente 500 causas.
Ante dicha circunstancia y hasta tanto sea factible presupuestariamente dotar de ayudantes a dicho funcionario en el resto
de las circunscripciones judiciales y/o en su defecto contar con
más Defensores de Narcomenudeo, se requirió la colaboración
de los demás Defensores Oficiales Penales, no solamente para
subrogar al Defensor del fuero, sino también para atender a
los condenados por este tipo de delitos en establecimientos penitenciarios del interior de la provincia. Sin embargo, esta es
una solución provisoria, a fin de poder brindar una adecuada
atención a este colectivo alcanzado por la Ley N° 2304-N, que
se encuentra en condiciones de vulnerabilidad.
En función de lo descrito precedentemente, emerge que la estructura actual del Ministerio Público de la Defensa, no cuenta con los recursos mínimos indispensables para garantizar
plenamente la ejecución de la Ley N° 2304-N.
c. Continuando con el análisis propuesto, de acuerdo a los términos de la Ley N° 2304–N las partidas presupuestarias que
fueran asignadas, las multas, beneficios económicos, bienes
decomisados y el producto de su venta, serían destinados a
la prevención, asistencia y rehabilitación de los afectados por
el consumo de estupefacientes (art. 7). Sin embargo, no es
posible disponer de dichos fondos. Hasta el día de la fecha,
al momento de dictar la sentencia, las Cámaras del Crimen y
Juzgados Correccionales disponen que los fondos permanezcan en una cuenta del Poder Judicial hasta tanto el Poder Ejecutivo reglamente la Ley N° 1238-A (art. 17). No obstante, dicha
norma no fue reglamentada.
De los datos brindados por el Gobierno provincial, en el año
2017, se estimó que la inversión necesaria para sostener el fuero
de narcomenudeo, ascendía a los 100 millones de pesos, sólo en
materia de personal necesario. A su vez, se sostenía con la labor
del personal, correspondiente a 200 hombres del Departamen234
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to de Drogas Peligrosas, sin contar con los recursos humanos
correspondientes al fuero judicial contra el microtráfico.3
El artículo 5 de la Ley N° 26052 establece que
A los efectos de la presente ley, establécese un sistema de transferencias proporcionales, a las jurisdicciones (provinciales o a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires) que adhieran, y que así lo requieran de
los créditos presupuestarios de la Administración Pública Nacional,
Ministerio Público y Poder Judicial de la Nación correspondientes a
fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y prestación de justicia
con el objeto de garantizar la ejecución de la presente ley.

Sin embargo, desde la puesta en funcionamiento del fuero hasta la fecha, la provincia no ha recibido los mencionados fondos.

La criminalización del adicto y la ausencia de
rehabilitación prevista por la ley
La rehabilitación de los afectados por el consumo de estupefacientes merece especial consideración; así como el lugar donde, en forma
separada del resto de los demás internos, pueda ejecutarse la misma.
En efecto, la Ley N° 23737 en su artículo 19 establece que
El Servicio Penitenciario Federal o Provincial deberá arbitrar los medios
para disponer en cada unidad de un lugar donde, en forma separada del
resto de los demás internos, pueda ejecutarse la medida de seguridad de
rehabilitación de los artículos 16, 17 y 18.

Está comprobado que la mayoría de estos delitos son cometidos
por personas caracterizadas con historias de exclusión, pobreza y vulnerabilidad social o familiar, donde la comercialización a pequeña
escala adopta la dinámica de una economía de subsistencia; y suele
estar relacionada la obtención de sustancias está relacionada con los
propios consumos problemáticos.
Esta problemática se encuadra, en lo que algunos juristas han entendido como “Derecho Penal de los marginados”, cuestionando la conducta típica que entrañan muchos de los delitos en el que las principales
3. Disponible en: https://www.diariotag.com/noticias/locales/chaco-solicitara-fondos-nacion-para-sostener-el-fuero-de-narcomenudeo [fecha de consulta: 03/02/2021].
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características son, por una parte, la punición del mero acto de “tenencia”
–que como tal, no describe un acto concreto o una conducta humana y
por lo tanto aprehensible o susceptible de sanción penal, sino un peligro
abstracto– y, por otra parte, la estratificación social de extrema vulnerabilidad de sus sujetos, por la que la tipificación de ciertos delitos asociados
al tráfico de estupefacientes y, más aún, de microtráfico o narcomenudeo
implican, en los hechos, un juicio valorativo sobre el presunto autor.4
En este sentido, y tal como se sostuviera precedentemente, resulta bastante común que el tráfico de estupefacientes sea realizado por
las propias personas con problemas de adicción, sobre todo por aquellos que no cuentan con medios económicos suficientes como para
proveerse de las sustancias.
Esta realidad fue comprobada por los integrantes del Ministerio
Público de la Defensa, a través del resultado de múltiples entrevistas,
mantenidas con las personas privadas de su libertad, en causas por
tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, quienes
manifestaron hallar, en la venta de drogas, la única posibilidad de satisfacer su adicción.
La falacia discursiva de la llamada “guerra contra las drogas” y la
discordancia entre sus objetivos declarados y los datos de la realidad
fue evidenciada, entre otros, por el informe 2011 de la Comisión Global
de Políticas de Drogas.5 Se ha logrado instaurar un discurso para convencer a la ciudadanía de que criminalizando al último eslabón de la
cadena de narcotráfico, se lo está combatiendo y previniendo delitos.
Sin embargo, teniendo en cuenta la situación de pobreza generalizada
y la extrema vulnerabilidad de estas personas, en caso de ser procesadas, aquellas son fácilmente reemplazables por otros de su misma condición, permitiendo así, que el narcotráfico continúe su curso normal.
El consumo problemático de drogas, como un problema de salud
más está relacionado, fundamentalmente, con los estilos de vida que
una población desarrolla. Dichos estilos de vida, a su vez, están condicionados por el contexto económico-social y presentan unas características que condicionan modelos de consumo y de respuesta social. La
4. Conf. Balcarce, F., Derecho Penal de los Marginados. Líneas de política criminal argentina,
Córdoba, Alveroni, 2009.
5. Disponible en: www.globalcomissionongrugs.org
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influencia de los modelos sociales evidencia ser crucial, en la iniciación
al consumo de drogas. Ciertos hábitos y estilos de vida se adoptan como
conductas de prestigio social y expresiones de placer a imitar por los
adolescentes.6 En este sentido, el delito, así como la venta y el consumo
de sustancias, tienden a concentrarse en determinadas áreas y sectores
de las ciudades. Los estudios señalan lo que se ha llamado “efecto barrio”, que consiste en una forma particular de relaciones sociales que
conducen a esta concentración de población de alto riesgo.
Sabido es que una fracción muy significativa de la población penal, registra trayectorias de abuso de alcohol y drogas ilícitas, los que
deben abordarse desde un plan integral de tratamiento, rehabilitación
y reinserción social. Por ende, el tratamiento y rehabilitación en drogas resulta fundamental para prevenir la reincidencia delictiva.
De este modo, los expertos en la materia señalan que los principales objetivos de una política de control de drogas, en relación con el
delito deberían ser los siguientes:
a. Prevenir el consumo de drogas en jóvenes vulnerables o infractores, y los escalamientos hacia drogas más adictivas.
b. Reducir los delitos contra la propiedad o las personas, que se
cometen para obtener drogas o como resultado de la intoxicación con alcohol y/o drogas ilícitas.
c. Reducir la violencia conectada con el tráfico de drogas y prevenir la formación de organizaciones criminales vinculadas
con el narcotráfico.
d. Proteger a los barrios y vecindarios, de la desorganización y el
temor que provoca el tráfico y el consumo público de drogas.
Solo cumpliendo con una labor de prevención, será posible alcanzar los objetivos que se propuso el legislador, con la desfederalización
de ciertos delitos de la Ley N° 23737, y que no pueden ser alcanzados a
través de la sola persecución del delito.
En este punto se hace necesario destacar que, al no haber recibido las correspondientes partidas presupuestarias, la provincia del
Chaco no cuenta con los medios, la estructura y los recursos humanos
necesarios para garantizar el cumplimiento de las medidas de prevención, asistencia y rehabilitación.
6. Cuneo Nash, Silvio, El encarcelamiento masivo, Buenos Aires, Ediciones Didot, 2017,
p. 202.
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Más preocupante aún, es que tampoco existen políticas públicas
orientadas a volver operativa la Ley N° 26657, la Ley N° 2091-6 (antes
Ley N° 7167), así como la puesta en marcha del “Plan Integral para el
abordaje de los Consumos Problemáticos” (Plan IACOP), Ley N° 26934,
respecto de los presos por narcomenudeo.
La Ley N° 26934, sancionada en 2014, creó el Plan Integral para
el Abordaje de los Consumos Problemáticos, centrando el eje en los
“consumos problemáticos”, ya sea de sustancias legales o ilegales, definidos como “aquellos […] que […] afectan negativamente, en forma
crónica, la salud física o psíquica del sujeto, y/o las relaciones sociales”;
asimismo, se reconoce a las personas afectadas como sujetos de derechos, remitiéndose a los derechos y garantías establecidos en la Ley
N° 26657, de Salud Mental.
En la Ley N° 26934 se establecen, como pautas de asistencia de los
consumos problemáticos: el respeto de la autonomía individual de
los sujetos que demandan asistencia para el tratamiento de abusos y
adicciones, observando los derechos humanos fundamentales (art. 10,
inc. a); la prioridad de los tratamientos ambulatorios, incorporando a
la familia y al medio donde se desarrolla la persona; la consideración
de la internación como un recurso terapéutico de carácter restrictivo y extremo, que sólo deberá llevarse a cabo cuando aporte mayores
beneficios terapéuticos que el resto de las intervenciones realizables
en su entorno familiar, comunitario o social (art. 10, inc. b); la visión
transdisciplinaria e interjurisdiccional del tratamiento, vinculándose
los efectos sanitarios con las instancias de prevención, desarrollo e integración educativa y laboral (art. 10, inc. e).
En este sentido, resulta ilustrativo mencionar el hábeas corpus
correctivo y colectivo que desde el Ministerio Público de la Defensa
se interpusiera a favor de los internos en delitos de narcomenudeo,
alojados en el módulo II, del Complejo Penitenciario I, de Resistencia.
La finalidad de dicha acción fue la mejora de la forma y condiciones
de detención, así como también asegurar el cumplimiento de la Ley
Nº 23737 en lo que respecta a la rehabilitación a favor de las personas
procesadas o condenadas, tal como lo establecen los artículos 16 al 20
de la mencionada ley.
Así, en el contexto de los autos caratulados: “Gauna Wirz, Gisela –Defensora Adjunta– s/ Hábeas Corpus”, Expte. N° 1-42790/2017, quedó
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en evidencia que el Servicio Penitenciario no posee un programa para el
tratamiento de las adicciones y que la provincia no cuenta con los fondos
que la Nación estaba obligada a proveer, para ser aplicados a tales fines.
Si bien se hizo lugar en la parte relativa a mejoras en las condiciones de detención, se rechazó el pedido de rehabilitación de los internos, lo que motivó que el Ministerio Público de la Defensa interpusiera
Recurso Extraordinario Federal y ante su rechazo, Recurso de Queja
por Recurso Extraordinario Federal Denegado, por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De ser necesario, se llegará a la máxima instancia internacional, en tanto se encuentra en juego el derecho
a la salud, consagrado por la Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre (art. XXV), el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (art. 10), la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (art. 5), y reconocido en documentos internacionales orientadores, como los “Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos” adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas
en su Resolución N° 45/111 del 14 de diciembre de 1990 (ppio. 24), y las
“Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos”, adoptadas por
el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, Resoluciones Nros. 663C y 2076 del
Consejo Económico y Social, artículos 22 a 26.
En este punto, deviene pertinente comentar el programa “Centro de Rehabilitación para Internos Droga-dependientes (CRD), que
funciona desde el año 2007 en la Prisión Regional del Norte U7. En
el marco de las visitas desarrolladas por la Defensoría General, dialogamos tanto con los profesionales como con los residentes, quienes
compartieron su trabajo y experiencias. El equipo está compuesto por
una psicóloga, una psicopedagoga, una abogada, un personal socio terapéutico y un operador social especialmente capacitado, por turno.
El programa está diseñado para 14 residentes, aplicando un método trans-disciplinario. Al mismo, se suman las personas drogodependientes que tengan voluntad de participar, las que son admitidas
previa entrevista con el equipo, para luego ser alojadas en un pabellón
especial con celdas individuales.
Durante el tratamiento, que cuenta con cinco fases, se evita el
contacto de los residentes con el resto de la población carcelaria,
desarrollando actividades de trabajo y recreo de manera separada.
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Existen diversas normas, perfectamente establecidas que regulan la
convivencia común y deben respetarse.
El acompañamiento familiar es fundamental. Los internos llevan
a cabo distintas actividades programadas durante todo el día, como
son el estudio y el trabajo y, a la vez, tienen asignadas tareas de las cuales son responsables en forma individual dentro del pabellón, como:
encargados de cocina, limpieza, organización, etcétera. El tratamiento tiene una duración aproximada de dos años. Tanto el personal profesional, como los operadores socio-terapéuticos están capacitados
específicamente en el método de Comunidad Terapéutica.
Es de destacar, en este sentido, que el Ministerio Público de la Defensa expuso a las autoridades correspondientes del Poder Ejecutivo
y del Servicio Penitenciario Provincial, la necesidad de brindar tratamiento para las adicciones a las personas privadas de su libertad. Se
planteó concretamente la posibilidad de que se habilite un espacio diferenciado, a tal fin, junto con los profesionales necesarios, tomando
como modelo la experiencia apuntada en el párrafo anterior, siendo
que los miembros del equipo terapéutico de la U7 se manifestaron dispuestos a brindar capacitación a sus eventuales pares provinciales.
Asimismo, el Órgano de Revisión de Salud Mental, que funciona
bajo la órbita de la Defensoría General, ha ofrecido su colaboración, teniendo en cuenta que, entre sus funciones, está la de velar por el trato
digno y humano de personas bajo tratamiento, promover y colaborar
en la creación de espacios de intercambio, capacitación y coordinación, así como realizar propuestas de legislación en salud mental, tendientes a garantizar los derechos humanos.
También se solicitó que los internos reciban capacitación y cursos
con salida laboral a través del INET, como también que se les otorgue
un peculio a los que realicen trabajos dentro de unidades carcelarias lo
que, entendemos, fomentaría la cultura del trabajo y la resocialización.
Si bien no corresponde al derecho penal, abordar temas de salud pública e individual como su objeto propiamente de análisis, se
hace necesario destacar que el abandono del ideal rehabilitador puede
evidenciarse como más grave en estos delitos, donde precisamente el
tratamiento sí podría tener los efectos esperados, respecto de los considerados “traficantes” adictos a las drogas.7
7. Ibídem, pp. 201-202.
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Lugares de detención y cumplimiento de la pena
A través de la Mesa de Trabajo Interpoderes, coordinada por la
Defensoría General, se aborda la problemática referente a las personas
privadas de la libertad en toda la provincia. En este sentido, se viene trabajando intensamente a fin de solucionar los problemas más acuciantes
respecto de las condiciones de encierro, como así también la asistencia y
rehabilitación de los afectados por el consumo de estupefacientes.
La Ley N° 2304-N autorizó al Poder Ejecutivo a adquirir los recursos tecnológicos y logísticos que fuere menester como, asimismo, la
determinación del lugar de alojamiento para detenidos o procesados,
hasta contar con la infraestructura adecuada (art. 8). Respecto de los
lugares de alojamiento, la Provincia cuenta, actualmente, con:
• El Módulo II del Complejo Penitenciario 1, de Resistencia, con
capacidad para albergar a 50 personas, la que se encontraba
saturada, a los seis meses de la conformación del fuero.
• La Dirección de Drogas Peligrosas de Resistencia y la Dirección de Drogas Peligrosas de Presidencia Roque Sáenz Peña.
• A falta de lugares apropiados, los detenidos por drogas eran
alojados en el Escuadrón 51 de Gendarmería, Policía Aeroportuaria de Presidencia Roque Sáenz Peña y Comisarías comunes, hasta tanto se resuelva su situación procesal.
• Las mujeres eran alojadas en Microtráfico, en la ciudad capital,
durante la tramitación del proceso. Este lugar recibió reformas
y mejoras, a partir del hábeas corpus promovido por el Centro
de Estudios Nelson Mandela, ante el Juzgado Civil y Comercial
N° 6 de la ciudad de Resistencia, en autos caratulados: “Nuñez,
Alcides R. –Coordinador del Centro de Estudios e Investigación Social “Nelson Mandela”– c/ Unidad Especial del Departamento Drogas Peligrosas de la provincia del Chaco y/o Poder
Judicial y/o Poder Ejecutivo, ambos de la provincia del Chaco s/
acción de hábeas corpus”, Expte. N° 142/17. En la actualidad han
sido trasladadas a la Comisaría de la Mujer de Villa Los Lirios.
• También se alojaron mujeres en la Comisaría Primera de Villa
Ángela, en la Dirección de Drogas Peligrosas de Presidencia
Roque Sáenz Peña, una vez condenadas, pasan a la Alcaidía de Mujeres, sita en Resistencia. Se detectaron mujeres
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condenadas por narcomenudeo en la Alcaidía de Charata.
Ninguna de las demás Alcaidías de la provincia, cuentan con
espacios apropiados como para que las mismas sean alojadas.
De los datos brindados por Comisarías provinciales, correspondientes al año 2020, surge que, actualmente, son once las personas de género masculino, alojadas en Comisarías comunes, por
causas de narcomenudeo.
En otro orden, de la información que dispone la Dirección de
Consumos problemáticos, los privados de su libertad, por causas vinculadas a narcomenudeo, se distribuyen de la siguiente forma:
• Comisarías Metropolitanas (Resistencia): 14
• Presidencia Roque Sáenz Peña: 12
• San Martín: 4
• Castelli: 4
Con respecto, a la situación de las mujeres privadas de su libertad,
por causas de narcomenudeo, la distribución es la siguiente:
• Comisarías Metropolitanas (Resistencia): 3
• Presidencia Roque Sáenz Peña: 1
Asimismo, según el informe de la Dirección General de Seguridad
Interior, la distribución en Comisarías del Interior provincial, de personas alojadas por delitos de narcomenudeo, es la siguiente:
• Villa Ángela: 1 (Mujeres)
• La Clotilde: 4 (2 hombres y 2 mujeres)
• Coronel Du Graty: 1
• Charata: 2
• Pampa del Infierno: 1
• El número de personas en prisión domiciliaria es de: 1 (en
Villa Berthet).
Del informe del Departamento de Investigaciones Complejas,
surge que existe un alojado, en causa por narcomenudeo.
Del informe del Departamento de Violencia Familiar y de Género,
surge que existe alojada una mujer.
Cabe destacar que las personas aprehendidas en las distintas circunscripciones de la provincia necesariamente debían ser trasladados
hasta la Primera Circunscripción Judicial, donde funcionan las Fiscalías y Juzgado de Garantías, con las consiguientes demoras que esto
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ocasiona –situación que ha cambiado durante el contexto de pandemia mediante la realización de audiencias virtuales–.
Asimismo, una persona privada de su libertad a disposición del Juzgado Federal, interpuso un hábeas corpus respecto de las condiciones
de alojamiento de la Dirección de Drogas Peligrosas de Resistencia, al
cual hizo lugar la juez federal, doctora Zunilda Niremperger, disponiendo el traslado del mismo y prohibiendo el alojamiento de detenidos del
fuero federal en dicho lugar, en los autos caratulados: “Romero, Aníbal
Santiago s/ Acción de hábeas corpus”, Expte. N° FRE 10229/2017/1.
Como se mencionó precedentemente, a través de un hábeas
corpus interpuesto por la defensa pública, también se mejoraron las
condiciones de detención de las personas alojadas en el Pabellón II, del
Complejo Penitenciario I.
Queda claro entonces, que los centros de detención y establecimientos penitenciarios con que cuenta la provincia para los detenidos
y condenados por narcomenudeo, resultan insuficientes y/o inadecuados, a pesar de que las condiciones fueron mejoradas a partir de los
distintos hábeas corpus, monitoreos, o las medidas que se adoptaron
a partir de la Mesa de Trabajo, a la que se aludiera precedentemente.
Ello a su vez plantea otros desafíos, organismos como el Comité
de Prevención contra la Tortura de la provincia del Chaco han observado un aumento en la cantidad de personas tuteladas por el Centro
de Liberados de la Provincia del Chaco, correspondiendo al año 2019
un total aproximado de 3000 personas tuteladas, donde 250 de ellas se
encontraban dentro del régimen de prisión domiciliaria, llamando la
atención de dicho organismos que las causas de referencias de estas
personas, en su mayoría, refería al fuero de narcomenudeo. Es decir,
un aumento en las medidas alternativas implica trasladar el problema
a otros organismos de control y asistencia como lo es el Centro de Liberados de la provincia del Chaco.
No obstante lo expuesto, no es la solución invertir en infraestructura carcelaria, bajo el hipotético propósito de reducir el hacinamiento,
ya que la infraestructura no puede ser escindida de una planificación de
política criminal integral. De lo contrario, la construcción de más lugares de encierro como eje central de un plan, sólo dará origen a un círculo
vicioso que facilitará el ingreso de un mayor número de detenidos.
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En este sentido, durante el año 2019, en las Mesas Interpoderes
convocadas por la Defensa Pública, a fin de tratar la situación de hacinamiento en comisarías y establecimientos penitenciarios, uno de los
puntos centrales de la discusión fue la necesidad de contar con una ley
de cupos para evitar las detenciones excesivas, el uso irracional de los
espacios físicos por persona y lograr una mejor administración de los recursos disponibles, obligando a que las medidas de detención sean para
aquellos casos que así lo acrediten y por tiempos más reducidos a los
actuales. El Comité provincial contra la Tortura, –entre otras medidas
puntuales para disminuir el hacinamiento carcelario en la provincia del
Chaco–, propuso la derogación de la Ley de Narcomenudeo N° 2304-N.

El fallo “Ortiz” del STJCh y el mínimo de la escala penal
de cuatro años
Si bien la Corte insiste acerca de la obligación de los magistrados
inferiores, de conformar sus decisiones a los criterios por ella establecidos, con fundamento en el deber moral y la autoridad institucional
de los fallos, que confluyen en el vértice de la denominada doctrina
judicial del leal acatamiento, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chaco fijó su propio criterio respecto a la prisión preventiva
en el fallo “Ortiz”.8
Nuestro Máximo Tribunal se ha expedido en el precedente “Loyo
Fraire, Gabriel Eduardo s/ presentación” (SAC 1749060), donde partió de
la jerarquía constitucional de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, y citó la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación al artículo 7.3 de la citada convención (sentencia del
21 de enero de 1994, en el caso “Caso Gangaram Panday vs. Surinam”,
parágrafo 47, sentencia del 21 de noviembre de 2007 en el caso “Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador”, parágrafo 91), señalando que
… no es suficiente que toda causa de privación o restricción al derecho a
la libertad esté consagrada en la ley, sino que es necesario que esa ley y su
aplicación respeten los requisitos que a continuación se detallan, a efectos
de que dicha medida no sea arbitraria: I) que la finalidad de las medidas
8. Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chaco, fallo “Ortiz”, del 06/03/2015.
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que priven o restrinjan la libertad sea compatible con la Convención. Valga señalar que este Tribunal ha reconocido como fines legítimos el asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá
la acción de la justicia; II) que las medidas adoptadas sean las idóneas para
cumplir con el fin perseguido; III) que sean necesarias, en el sentido de que
sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no
exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre
todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto. Por esta razón el Tribunal ha señalado que el derecho a la
libertad personal supone que toda limitación a éste deba ser excepcional,
y IV) que sean medidas que resulten estrictamente proporcionales, de tal
forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad
no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen
mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida.

La CSJN también sostuvo en “Estévez”, que
… adolece de graves defectos la resolución que sólo hace referencia a
la pena establecida por el delito por el que la persona ha sido acusada
y la condena anterior que registra, sin precisar cuáles son las circunstancias concretas de la causa que permitieran presumir fundadamente
que el procesado intentará burlar la acción de la justicia, pues ello no
constituye un fundamento válido de una decisión de los jueces que sólo
trasunta la voluntad de denegar el beneficio.9

Así enunciada, la tesis propiciada por el máximo Tribunal de la Nación, en consonancia con la jurisprudencia de la Corte IDH, admite la
privación cautelar de la libertad sólo cuando se configura alguna de las
circunstancias señaladas, en el proceso cuyos fines se intenta resguardar y, por ende, en la medida en que no se hayan verificado conductas
concretas que permitan colegir que habrá de sustraerse de la investigación, del juzgamiento o –después de producido éste– del cumplimiento
de la pena impuesta, corresponderá mantener al imputado en libertad.
Sin embargo, la jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia
del Chaco había consagrado como regla general la procedencia de la
privación cautelar de la libertad por el peligro de fuga en abstracto,
que se presume de la pena estipulada para el delito investigado. Así,
en el fallo “Ortiz” –citado supra– sostuvo que si se presenta la opción
prevista en el primer caso del artículo 280 –actual art. 289 del CPP–, es
9. CSJN, “Estévez, José L.”, LL 1997-F-832, rta. el 03/10/1997.
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decir, que se trate de un delito para el cual no aparezca procedente la
condena de ejecución condicional, la peligrosidad procesal es presumida por la ley y no cabe continuar la otra instancia de análisis.
La aplicación estricta de este criterio jurisprudencial, por parte
de jueces y fiscales amparados en el artículo 21 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial Nº 1-B, que sostiene la obligatoriedad de los pronunciamientos del Superior Tribunal de Justicia en cuanto determinen la
interpretación y aplicación de la ley, a los demás tribunales y jueces,
impactaba de manera directa en las causas de narcomenudeo, ya que
la pena establecida para el delito desfederalizado, contemplado en
el artículo 5 de la Ley N° 23737, es de 4 a 15 años, lo cual garantizaba el
encierro preventivo de los procesados, pese a que la mayoría de los
mismos son delincuentes primarios, no haciendo más que agravar el
problema de la falta de lugares de detención adecuados.
Cabe destacar que los ministros del Superior Tribunal de Justicia
participaron en reuniones realizadas durante el año 2019–2020 y escucharon las inquietudes de los otros actores respecto a esta cuestión.
Finalmente, en fecha 10 de septiembre del año 2020, la Sala Penal
del Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chaco, precisamente modifica el criterio sentado precedentemente en una causa de
narcomenudeo mediante sentencia N° 79 dictada en los autos “Ozuna,
Leandro Ezequiel s/ Infracción a la ley 23.737”, Expte. N° 5-11.878/19,
considerando que para el dictado de la prisión preventiva, además de
la escala penal aplicable en abstracto para el delito imputado, resultaba necesario la acreditación del peligro procesal.

Mujeres y narcomenudeo
Desde la adhesión de la provincia a la Ley N° 26052, se ha producido un aumento de la criminalización de mujeres, con variadas
consecuencias, que no fueron objeto de mayores estudios, ni monitoreadas con posterioridad a la innovación legal que representó la ley de
narcomenudeo y sin tener en cuenta el enfoque de género necesario
en el ámbito de las políticas públicas, conforme fuera sostenido en la
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995).
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Un dato objetivo surge de la cantidad de mujeres detenidas, que
se ha visto incrementada, como consecuencia de la absorción de la
persecución de los delitos asociados al tráfico de estupefacientes por
parte de la provincia.
De los datos obtenidos a partir de la actividad registrada por el
Defensor especializado en el fuero, hasta 7 de octubre de 2020, emerge
que, actualmente, se encuentran privadas de su libertad y siendo asistidas por la Defensa Pública un aproximado a veinticinco mujeres en
toda la provincia.
Del informe, surge que la cantidad de mujeres alojadas con
condena, es de quince, de las cuales doce se encuentran con prisión
domiciliaria y las demás con prisión efectiva.
Por otra parte, el número de mujeres alojadas, con prisión
preventiva, es de nueve, existiendo una única alojada en condición de
detención simple, a la espera de resolución de su situación procesal.
El informe citado no incluye la situación de las mujeres que agotaron su condena o que se encuentran en libertad, por distintos motivos legales e independientemente del beneficio (libertad condicional,
libertad asistida, etc.).
En 2014, la organización de Estados Americanos, a través del documento “Mujeres y Drogas en las Américas: Un diagnóstico en construcción”, sentenció que una alta franja de mujeres “se encuentran en la cárcel
debido a consecuencias directas o indirectas de pobreza absoluta y/o discriminación”. Las conductas de tráfico criminalizadas reconocen móviles
eminentemente económicos. Estos comportamientos están orientados a
satisfacer necesidades económicas primarias y son indicios de la infraestructura carencial del mundo social de la población penitenciaria.
En un relevamiento realizado por el Equipo de Trabajo de Género y Diversidad Sexual, de la Procuración Penitenciaria de la Nación,
incluido en el Informe Anual 2013, se señala respecto al perfil de las
mujeres detenidas por delitos de drogas que son “mujeres madres, en
su mayoría solteras, que se encuentran a cargo de la jefatura de sus
hogares”. A partir de ello afirma que
… la mayoría de las mujeres entrevistadas se encontraba a cargo del
sostén económico de su familia con anterioridad a su detención. Dicha
responsabilidad recaía sobre trabajos precarios, inestables y de baja remuneración, que las ubicaba en un lugar de desprotección, tanto a ellas
247

colección doctrina

como a sus familias. Las entrevistas realizadas expresan este nivel de angustia que experimentan algunas de estas mujeres, quienes se encuentran urgidas a dar respuestas a dificultades familiares y económicas. La
opción del tráfico se enmarca dentro de una estrategia de supervivencia
ejercida por este colectivo de mujeres.

Por otra parte, respecto de su peligrosidad y lo acertado de la política criminal desarrollada hacia ellas, se señala que
… el encarcelamiento de las mujeres las trasciende profundamente puesto que produce una ruptura en la estructura de las familias, provocando
así el desmembramiento del grupo familiar. Este impacto puede observarse también en el plano emocional, siendo que en la mayoría de los
casos son las mujeres quienes se encuentran al cuidado de sus hijos, lo
que conlleva una separación afectiva de este vínculo familiar.

Este perfil se repite con respecto a las mujeres encarceladas por
delitos de narcomenudeo en nuestra provincia, conforme las numerosas entrevistas y monitoreos realizados por integrantes del Ministerio
Público de la Defensa durante los últimos años.
Si bien en algunos casos, al tener hijos pequeños, pueden acceder
a la prisión domiciliaria, la tramitación de este beneficio puede ser engorroso –máxime en el interior provincial– y sufrir demoras teniendo
en cuenta, por ejemplo, que las madres, a veces ni siquiera tienen los
documentos que acrediten la minoría de edad de los niños.
Pero si bien es cierto que numerosas mujeres son alcanzadas por
el beneficio de la prisión domiciliaria, al tener hijos pequeños y tratarse de hogares monoparentales se acrecienta la vulnerabilidad de
las mismas, ya que tampoco pueden proveer a las necesidades básicas de sus hijos, al estar encerradas en sus casas, no poder trabajar,
llevarlos a la escuela, al médico, etc., afectándose el principio de intrascendencia de la pena.
Al respecto, el Comité de la ONU sobre los derechos del niño sostuvo que
… cuando la acusada tenga la responsabilidad de atender a un hijo, el Comité recomienda que profesionales competentes consideren cuidadosa
e independientemente, el principio de interés superior del niño (art. 3)
y que ello se tenga en cuenta en todas las decisiones relacionadas con la
detención, en particular la detención provisional y la condena.
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Por su parte, el artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos establece que “la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad
y del Estado”. En el mismo sentido, el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dispone que “se
debe conceder a la familia la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea responsable
del cuidado y la educación de los hijos a su cargo”.
La prisión domiciliaria es una de las medidas expresamente previstas en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas
no Privativas de la libertad (Reglas de Tokio).
Por otro parte, las reglas de Bangkok o Reglas de la ONU para el
tratamiento de reclusas y medidas no privativas de la libertad para las
mujeres delincuentes, aprobadas por la Asamblea de las Naciones Unidas el 21 de diciembre de 2010, disponen en la Regla Nº 57 que
… los Estados deberán elaborar medidas opcionales y alternativas a la
prisión preventiva y la condena, concebidas específicamente para las
mujeres delincuentes, teniendo presente el historial de victimización de
muchas de ellas y sus responsabilidades de cuidado de otras personas.

También se señala en la Regla Nº 64 que
… cuando sea posible y apropiado se preferirá imponer sentencias no
privativas de la libertad a las embarazadas y mujeres que tengan niños a
cargo, y se considerará imponer sentencias privativas de la libertad si el
delito es grave o violento o si la mujer presenta un peligro permanente,
pero teniendo presente el interés superior del niño o los niños y asegurando, al mismo tiempo, que se adopten disposiciones apropiadas para
el cuidado de esos niños.

Asimismo, el contacto de la mujer con el Estado, aunque sea con
su brazo punitivo, debería ser una oportunidad para ofrecer posibilidades de asistencia a sus necesidades, en su problemática de adicción
a las drogas y brindando ayuda en el ejercicio de su rol maternal.10
En efecto, el encarcelamiento de estas mujeres comporta un aumento en la vulnerabilidad de sus hogares, cuando no el desmembramiento
10. Naciones Unidas, Oficina contra la droga y el delito. Consumo de drogas en la
población privada de libertad y la relación entre el delito y la droga. Cuarto informe
conjunto, 2010.
249

colección doctrina

y el desamparo de los menores. Esto ha llevado a sostener la desproporción del castigo de las mujeres, que en la mayoría de los casos son encarceladas por delitos no violentos, como los de narcomenudeo.11
Es decir que, al momento de considerar las medidas preventivas
para el abordaje de delitos en mujeres, así como la pena que les correspondería para el caso, no se tienen en cuenta las condiciones especiales de vulnerabilidad en que se encuentran generalmente, por el
solo hecho de ser mujeres y, como tales, también sujetos a cargo del
cuidado de otras personas.
En el orden nacional y provincial, la regulación del arresto domiciliario para mujeres madres está prevista en los artículos 32 de la Ley
N° 24660, 10 del Código Penal y 285 del Código Procesal Penal de la provincia del Chaco. Pero para que su cumplimiento sea efectivo, resulta
necesario que dicha normativa sea aplicada por los jueces, mediante
una interpretación acorde a los tratados internacionales de derechos
humanos y desde luego, con una perspectiva de género.
En las reuniones mantenidas entre el Ministerio Público de la
Defensa, representantes del Poder Ejecutivo y los jueces de Ejecución
de la pena, de toda la provincia, en diálogo a través de las Mesas Interpoderes por la situación de hacinamiento carcelario, se consideró
especialmente viable la solución de las tobilleras electrónicas con geolocalización, que les permitiera a las mismas desarrollar sus actividades cotidianas dentro de cierto radio determinado, ello a fin de dar
una respuesta a la problemática de las mujeres privadas de su libertad.

Medidas de salud preventivas versus derecho punitivo
como forma de respetar los tratados internacionales
de derechos humanos
Lo hasta aquí expuesto se debe considerar también en el contexto
de los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que
desde 2009 viene estableciendo que es inconstitucional perseguir el
11. Centro de Estudios Legales y Sociales, Derechos Humanos en Argentina: Informe
2011, Siglo XXI editores, Buenos Aires, 2011. Disponible en: https://www.cels.org.ar/
common/documentos/CELS_FINAL_2011.pdf
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consumo. Así lo ha entendido, en particular, en el fallo “Arriola”,12 que
reconoce la inconstitucionalidad en el castigo de una persona adulta,
por tenencia de marihuana para consumo personal en el ámbito privado (conforme lineamientos del art. 19 CN).
El fallo asimismo exhorta:
… a todos los poderes públicos a asegurar una política de Estado contra
el tráfico ilícito de estupefacientes y a adoptar medidas de salud preventivas, con información y educación disuasiva del consumo, enfocada sobre todo en los grupos más vulnerables, especialmente los menores, a
fin de dar adecuado cumplimiento con los tratados internacionales de
derechos humanos suscriptos por el país.

Esta circunstancia exhibe, objetivamente, que el fuero de narcomenudeo, tal como se encuentra regulado y de por sí, se opone a los principios y líneas de acción que impulsan diversos sectores como las Naciones
Unidas, la Comisión Global de Políticas de Drogas, OEA y el SEDRONAR.
Los derechos humanos sostienen la idea de dejar de percibir y de
tratar al consumidor de sustancias ilegales, como un criminal y, por el
contrario, orientar el combate del narcotráfico hacia la despenalización del consumo.
En consonancia con todos los estudios realizados a nivel nacional
e internacional –y a los cuales nuestra provincia no es ajena–, los detenidos por narcomenudeo son, en su mayoría, consumidores o personas con pequeñas cantidades de estupefacientes.13
Conforme lo expuesto, el usuario o consumidor debe ser considerado como un problema de salud, y no como un problema penal. Por
este motivo, entre otros, la desfederalización va en contra de los consensos en materia de combate del narcotráfico, desde el punto de vista
de los derechos humanos, y fundamentalmente el derecho a la salud
entendida como el derecho de toda persona a gozar de un estado de
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente a ausencia
de afecciones o enfermedades.
12. CSJN, Fallos: 332:1963, “Arriola, Sebastián Eduardo y otros s/causa N° 9080”,
25/08/2009.
13. Corda, Alejandro, La estrategia fallida. Encarcelamientos por delitos relacionados con estupefacientes en la Argentina, Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires. Facultad de
Ciencias Sociales. Intercambios. Asociación Civil para el estudio y atención de problemas relacionados con las drogas, pp. 41-43.
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Las causas iniciadas contra usuarios o consumidores de estupefacientes, el contacto con las agencias del sistema penal, ya sea durante el tiempo de detención o por el hecho de tener un proceso penal
abierto, impacta sobre ellos de múltiples formas negativas, independientemente de su condena o absolución, además de convertirlos, en
potenciales víctimas de violencia institucional.
En efecto, el mero hecho de tener un proceso penal abierto, más
allá de cómo finalice, implica un estigma que, en ocasiones, dificulta la
obtención de trabajo o documentación.14
La promocionada “guerra contra las drogas”, es fiel reflejo de la
operatividad del sistema penal, con sus principales características selectivas, clasistas y racistas. Asimismo, pese a que se sostiene lo contrario por quienes fomentan e impulsan dicha guerra, los efectos para
combatir el narcotráfico son mínimos o nulos.
Primero en Estados Unidos, luego en Europa y América Latina, las
leyes contra el narcotráfico han terminado ubicando en situación de
prisión, a los últimos eslabones de la cadena de narcotráfico que, generalmente, son las personas en situación de mayor pobreza y vulnerabilidad social, y perfectamente sustituibles, y a drogodependientes que
debieran ser considerados, como las principales víctimas del narcotráfico, ya que tal como se desprende de estas observaciones, la idea de
un fuero contra el microtráfico, vulnera la situación de aquellos que a
la vez que se constituyen en responsables del delito, constituyen también las víctimas del propio delito cuyas consecuencias sociales se pretende combatir. De allí que el sentido del microtráfico, a estas alturas,
resulte imposible de justificar, al penalizar conductas de sujetos que,
frente a este delito, se encuentran de uno y otro lado de la vidriera,
como responsables, pero también como víctimas.
Está demostrado que perseguir a los eslabones más débiles de la
cadena de tráfico de estupefacientes, no impacta en los mercados, ya
que los actores menores son reemplazados ni bien son aprehendidos.
Por otra parte, se criminaliza a una población que suele encontrarse en
situaciones de vulnerabilidad y a la que el contacto con la cárcel finaliza
por agravar sus condiciones de precariedad vital y las de su entorno, extendiéndose los efectos de la respuesta penal en relación a los usuarios,
14. Ídem.
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más allá del resultado de la imputación y con ello, también se produce
la violación, en los hechos, del principio de intrascendencia de la pena.
El otorgamiento de relevancia jurídico penal a la simple tenencia de estupefacientes desliza la actividad de las agencias del control social y, específicamente, de la policía y las demás fuerzas de seguridad interna, a la casi
exclusiva detección e introducción en el sistema penal de usuarios lisos y
llanos de esas sustancias, generando en la ciudadanía la falsa sensación de
que se está actuando rigurosamente contra lo que todos visualizamos como
un grave problema social, cuando –en verdad– el personal y los recursos
materiales y técnicos asignados a ese rubro limitan su operatividad a la persecución de quienes no pasan de ser verdaderas víctimas del narcotráfico,
desguarneciendo simultáneamente el frente de prevención y represión de
este último, única modalidad de este universo pasible de criminalización,
en virtud de su objetiva lesividad de cara al bien jurídico de la salud pública.15

Se ha entendido también, que el problema de las drogas, al ser un
problema de salud, es de índole civil antes que penal. Y en este sentido,
algunos autores consideran que
Argentina ha asumido una política represiva en relación a los estupefacientes y los precursores químicos, por la regulación de la Ley nacional
Nº 23.737 y sus modificatorias. Haciendo un análisis somero de estas
normas se evidencia que en ellas se crea una variada gama de delitos que
tienen que ver con toda la secuencia comercial del circuito de los estupefacientes y la droga sintética. Se captan así producción, almacenamiento,
transporte, comercio y distribución, y la simple tenencia, como así también la organización y financiamiento de estas actividades. Claramente
dentro de esta política pública represiva no se aborda un tratamiento integral de las adicciones. Se afirma lo anterior pues no se toca el tema de
las adicciones comportamentales, ni se habla de adicciones tecnológicas
las cuales son reguladas de manera separada cuando implican la comisión
de un ilícito penal, como ocurre en el caso del ciberbullying o la regulación
del grooming, etc. Además el legislador penal y el ejecutivo, no incluyen
dentro de esta normativa nacional, otras adicciones o consumos problemáticos vinculados con sustancias de fácil acceso.16
15. Niño, Luis, Seminario “Estupefacientes y justicia penal”, “Régimen legal de drogas,
víctimas y victimarios”, Buenos Aires, 2010.
16. Rocca, Liliana, “Consumo problemático y adicciones de NNA relacionados con el delito”, Colección de libros de ponencias de Congresos de Derecho a la Niñez, Adolescencia y Familia,
Ponencias del XI Congreso Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia, 2019.
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Por otra parte, si bien la desfederalización se presentó como una
lucha contra los “quioscos” de la droga, es sabido que cuando se cierra
uno, automáticamente se “abre” otro.
Asimismo, la experiencia provincial de puesta en práctica del narcomenudeo, en la provincia del Chaco, no es aislada. De un informe
de relevamiento realizado por el Ministerio Público Fiscal de la CABA,
durante el año 2019, surgen datos similares. En parte pertinente del
informe que se cita, consta que
A nivel de ingresos, en el período indicado, el MPF recibió un total aproximado de ochenta y cinco mil (85.000) casos penales y contravencionales, de los cuales trece mil (13.000) correspondieron a narcomenudeo. De
modo que la nueva competencia representó el quince por ciento (15%)
del total de casos ingresados. Ahora bien; si se consideran exclusivamente los casos penales, se verá que el ingreso total fue de cuarenta y cinco
mil (45.000) casos. Así medido, el narcomenudeo representa el veintinueve por ciento (29%) de la carga de trabajo del MPF en materia penal.17

Situación actual y proyectos que sugieren derogación
del fuero de narcomenudeo
Existen proyectos que solicitan la derogación del Fuero de Narcomenudeo o desfederalización (Ley N° 26052) y la modificación de lo dispuesto por la Ley N° 23737 –particularmente en su art. 34–, con el fin de lograr
la restitución de la competencia originaria a la Nación, de los delitos desagregados que hoy conforman el fuero de lucha contra el microtráfico,
en aquellas provincias que han adherido a la ley de desfederalización.
En líneas generales, los distintos proyectos se centran, en sus fundamentos, en la ausencia de recepción provincial de los fondos presupuestarios que la Nación se encontraba obligada a aportar a las provincias
para la puesta en funcionamiento y desenvolvimiento del fuero de narcomenudeo, situación que tal como relatamos, no se materializó hasta
la fecha, resultando que las provincias adheridas, entre ellas, el Chaco,
debió hacer frente a una serie de costos millonarios para solventar las
problemáticas derivadas de la ejecución de la ley en cuestión.
17. Viña, Gonzalo, “Narcomenudeo. Gestión Judicial y desafíos en la Justicia Penal de
la CABA”, Revista de Derecho Penal y Procesal Penal de la CABA, N° 13, diciembre de 2019.
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También se ha hecho hincapié en que, a nueve años de la sanción
de la Ley N° 26052, esta ha obtenido un evidente fracaso. Esto surge,
por ejemplo, de la experiencia de distintas provincias y de los fundamentos de los proyectos de derogación, entre los que se señala que la
Provincia de Buenos Aires, dejó constancia de que las “cocinas” y el
tráfico de estupefacientes –no obstante las nuevas líneas de trabajo y
la asunción de competencias en el orden provincial– continuaron aumentando, a la vez que se reforzó la selectividad del proceso penal con
la criminalización o estigmatización de personas con adicción, pero
sin avanzar en el aspecto preventivo del flagelo, ni se facilitó la persecución penal del objetivo principal, que se encontraba dirigido a la
represión legal del narcotráfico a gran escala, a lo que se suma la saturación de los sistemas de justicia locales.
También se enfatizó en la ausencia de razonabilidad de que un
mismo delito corresponda a dos jurisdicciones –federal y provincial,
según los casos– y que, como consecuencia, se planteen dificultades
de las mismas.
Asimismo, las estadísticas oficiales de la provincia de Buenos Aires
que ilustran un proceso que, en el orden local, se reproduce en formas
más o menos similares en las provincias adheridas a la desfederalización, indican que siete de cada diez procedimientos, en materia de
estupefacientes, se inician por causas contra usuarios o consumidores
particulares de drogas.
Por otra parte, según opinión de la Comisión Interamericana de
Control del Abuso de Drogas, la descentralización de competencias es positiva, únicamente, desde la perspectiva de la prevención y tratamiento,
pero no en lo que respecta al control y aplicación de sanciones jurídicas.
Como se observa, el tema del microtráfico, termina decantando
como una cuestión de importancia mayor para la salud pública o de
índole civil que para el Derecho Penal.
Entre los fundamentos de los distintos proyectos, también se remarcaron otras consecuencias negativas de la desfederalización y consecuente adhesión, entre ellas que la sanción de la Ley N° 26052, en lugar
de implicar una mejora en la lucha contra el crimen, habría derivado
en un sospechoso aumento de delitos conexos como los homicidios por
encargo y venganza, vinculados o por causa del microtráfico.
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A las consideraciones efectuadas, tampoco escapa la existencia de
proyectos, cada vez más frecuentes, tendientes a legitimar y reivindicar el derecho al autocultivo o plantación de cannabis por particulares,
que no se asocian de por sí, a una finalidad de comercialización posterior, sino a las propiedades medicinales o curativas que se le atribuyen.
Todo lo cual evidencia una clara tendencia a la normalización social paulatina, de conductas que la ley de narcomenudeo regula, en detrimento de los pequeños consumidores, pero sin influir, en definitiva,
en la resolución eficaz y a gran escala del problema del narcotráfico.
Por otra parte, nuevos criterios jurisprudenciales, acompañan
también la problemática actual, en materia de estupefacientes, los que
desdibujan o modifican, fácticamente, los límites y presupuestos impuestos por el legislador, en la tipificación de conductas.
De tal forma, en un precedente reciente del Tribunal de la Plata,
de fecha 12 de mayo de 2020, se consideró que la tenencia de semillas y
cultivo de plantas de cannabis, para el caso, podría llegar a encuadrarse en una tenencia simple para consumo personal, habiéndose acreditado que el procesado padecía de dolencias clínicas que justificaban el
consumo y su autogestión, situación cuya revisión fue ordenada a la
Fiscalía interviniente, disponiéndose el reenvío de los autos.
Asimismo, en otro precedente paradigmático, correspondiente a
Tribunales de la provincia de Buenos Aires, de fecha 16 de Julio de 2020,
se ordenó, inclusive, la restitución de plantas al procesado, evidenciando con ello, la flexibilización en la práctica, de los criterios legales en materia de prevención de microtráfico lo que, sin duda, merece un análisis
y revisión de la legislación actual, a fin de corroborar su utilidad, eficacia
o idoneidad para hacer frente a los problemas tanto sociales, económicos, legales y, ante todo, de salud pública y privada, que ha suscitado el
establecimiento de la desfederalización del narcotráfico.

Conclusiones
Claramente, la promulgación de leyes penales duras fomenta el
encarcelamiento masivo sin que esto implique una efectiva resolución
al problema del delito, para la sociedad, además de agravar la situación
de vulnerabilidad de los sujetos involucrados.
256

ley nº

23737. delitos transferidos a la caba...

Se hace necesario entender que el narcotráfico y, más aún, el
microtráfico de estupefacientes, es un problema social-sanitario y
que algunas respuestas estatales pueden agravarlo. Por ello, debe ser
abordado desde sus causas estructurales (principalmente económicas,
pero también sociales y culturales), y no a través de la represión. Resulta imperativo que las autoridades destinadas a aplicar la ley, diseñen
programas orientados a la prevención del delito y del consumo problemático de drogas, escuchando a los excluidos y considerando a la
comunidad como eje central, generando las condiciones para que esta
pueda constituirse en soporte de los individuos.
Asimismo, las políticas de drogas deben desarrollarse respetando el
derecho a la salud de todas las personas afectadas o “principio del desarrollo centrado en las personas”, y su respuesta penal debe ser proporcionada en función del daño ocasionado y el rol dentro del tráfico.
Los programas de prevención, asistencia, rehabilitación y reinserción social efectivos, sobre todo en capacitación laboral y empleo para
los internos/as con consumo problemático de sustancias psicoactivas,
deberían ser objetivos prioritarios de las políticas públicas de las entidades provinciales involucradas en esta materia.
Para la implementación de dichos programas resulta fundamental conseguir no solamente el apoyo del Estado, sino también de la
opinión pública en general, divulgando a tal fin la eficacia de la rehabilitación en este tipo de delitos y cómo favorece no solamente a los adictos, sino que repercute de forma expansiva, en el bienestar general. En
este sentido, los medios de comunicación pueden contribuir a elevar
la calidad de la deliberación pública.
Como consecuencia de todo lo expuesto, el Ministerio Público de
la Defensa sostiene que la desfederalización ha acentuado la aplicación
de la ley penal sobre los actores vulnerables y fungibles del tráfico, sin
otorgar una solución efectiva, ni de fondo al problema de microtráfico
de estupefacientes. En efecto, la puesta en vigencia de la Ley N° 2304-N
produjo como resultado, en las estadísticas, más causas, más acusaciones y más detenidos, pero no se redujo el tráfico, no mejoró la prevención, ni se redujeron los delitos asociados a las drogas, sino que se
produjo una mayor saturación en el sistema judicial y penitenciario y
erogación de recursos, y contribuyó a que se dilapiden esfuerzos, persiguiendo al consumidor simple, en lugar de los narcos, que terminan
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viéndose beneficiados por esta situación, como ya ha sucedido en los
lugares donde este sistema se ha aplicado con anterioridad.
De tal modo, consideramos que el mantenimiento del fuero especial
de narcomenudeo no es una apuesta viable, ni jurídicamente –en tanto
penaliza la conducta de personas que ya se encuentran en una situación
de desprotección estatal y mayor vulnerabilidad social y económica–, ni
socialmente –al no resolver efectivamente el problema del microtráfico–.
No obstante, de mantenerse aquel, en primer lugar, se deberían
cumplir los pactos legales preexistentes y hasta ahora no ejecutados,
consistentes en el acompañamiento presupuestario por parte de la
Nación, para asegurar la ejecución de tratamientos de rehabilitación
para las adicciones de los condenados.
En segundo lugar, teniendo en cuenta que la desfederalización requiere una adecuada y específica infraestructura para el alojamiento
de los internos, de la cual la provincia carece, por sus propios medios
y acorde con la situación penitenciaria actual, cuyas carencias estructurales son ostensibles y preexistentes a la sanción de la ley de desfederalización, será necesario, dotar a la provincia de más defensores de
narcomenudeo o, en su defecto, de ayudantes para el único defensor
afectado a ese fuero, así como también, construir nuevos lugares de
alojamiento para los detenidos; implementar las tobilleras electrónicas para resolver, al menos parcialmente, prisión domiciliaria otras
alternativas menos gravosas a la prisión..
Los resultados positivos obtenidos a partir de la Mesa de Trabajo
a la que se hiciera referencia más arriba, nos conducen a seguir trabajando en un abordaje intersectorial e interpoderes para lograr que
tales medidas puedan llevarse a la práctica.
Pero más allá de las buenas intenciones, teniendo en cuenta que
la Ley N° 26052 establece expresamente la transferencia de parte de la
competencia y del presupuesto de las agencias penales de la administración nacional, a las provinciales, consideramos que, de no contar
con dichos fondos, sería necesario considerar seriamente la derogación de la Ley N° 2304-N (ex Ley N° 7573), ya que todos los objetivos
propuestos en la ley, no pueden ejecutarse sin las adecuaciones mencionadas, sin el abordaje interdisciplinario –jurídico y médico– para
este tipo de delitos en cuestión, y sin el presupuesto adecuado.
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Persecución penal inteligente de los
delitos de competencia local previstos en
la Ley N° 23737. Acciones emprendidas
por el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires
Juan Bautista Mahiques* y Martín López Zavaleta**

Consideraciones iniciales
La transferencia de la competencia para investigar los delitos cometidos en infracción a la Ley N° 23737 con el alcance previsto en su
artículo 34 (según Ley N° 26052) significó un desafío mayúsculo para la
Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, en función de la relevancia que
su abordaje presupone en términos sociales e institucionales.
En tal sentido, cabe recordar que, a partir del 1 de enero de 2019,
las conductas previstas en los artículos 5 incisos c), e) y párrafos penúltimo y último, 14 y 29 de la Ley N° 23737 pasaron a formar parte de
la competencia del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
* Abogado (UBA) y Magíster en Administración de Justicia (Unitelma Sapienza). Docente en la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) y en la Universidad Católica
Argentina (UCA), en la materia de Derecho Penal y Procesal Penal. En el 2015 ocupó los
cargos de Representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Nación y Subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y la
Comunidad Académica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Actualmente se desempeña como Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
** Abogado (UBA), posgraduado en Ciberdelincuencia (Universidad de Catalunya).
Posee una larga trayectoria en el Poder Judicial de la Ciudad como Fiscal Coordinador
de Investigaciones Complejas y Fiscal Especializado en Delitos Informáticos y Violencia de Género. A partir de 2018 ocupó el cargo de Secretario General de Gestión en
el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad. Y actualmente se desempeña como Fiscal
General Adjunto en lo Penal y Contravencional del fuero local. Es docente en el Instituto Superior de Seguridad Pública, y autor de distintos artículos y publicaciones.
Participó como expositor en numerosas charlas y capacitaciones.
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Aires para su investigación, en cumplimiento de lo dispuesto por la
Ley N° 26702 y la cláusula transitoria primera de la Ley local N° 5935.
En esta línea, corresponde señalar en primer término que el consumo de estupefacientes es un flagelo que atraviesa la realidad de diferentes sectores de la sociedad y por eso nos conmina a llevar adelante
acciones que progresivamente enfoquen la atención en el desbaratamiento de aquellas organizaciones criminales responsables de su propagación en la comunidad.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires contiene una multiplicidad de situaciones que la tornan compleja en cuanto a la evolución
del delito y su identificación de acuerdo a las zonas que integran su
territorio. Los delitos de comercialización, la entrega, el suministro y
la facilitación de estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor (arts. 5, inc. c y e, y 34, inc. 1, la Ley N° 23737)
constituyen factores incrementales del nivel de conflictividad social,
en tanto la vinculación de este tipo de sustancias ilícitas de fácil acceso
con otras conductas delictivas es preminente.
El preámbulo de la Convención de las Naciones Unidas contra el
Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas ratifica lo referido precedentemente, en tanto reconoce que “los vínculos que existen
entre el tráfico ilícito y otras actividades delictivas organizadas relacionadas con él, socavan las economías lícitas y amenazan la estabilidad, la seguridad y la soberanía de los Estados”.
Asimismo, con relación a la narcocriminalidad, también se afirma que
… la magnitud y la tendencia creciente de la producción, la demanda y el
tráfico ilícitos de estupefacientes y sustancias sicotrópicas […] representan una grave amenaza para la salud y el bienestar de los seres humanos
y menoscaba las bases económicas, culturales y políticas de una sociedad.

Las consecuencias de un consumo problemático de estupefacientes y/o de las circunstancias que rodean la circulación ilícita de
sustancias prohibidas, en algunas ocasiones, pueden generar mayor
predisposición en el ser humano a adoptar actitudes violentas o exacerbar comportamientos partiendo de un estado emocional diferente.
Por tal razón, las alteraciones derivadas de ese tipo de eventos
inciden en la conformación de un plan integral de investigación cri260
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minal, dado que el crecimiento progresivo del consumo y la actividad
ilícita que favorece su propagación, además de relacionarse intrínsecamente con el trasfondo de otros hechos delictivos, promueve un
aumento de la criminalidad para satisfacer la demanda. Y asimismo
constituye, en algunas ocasiones, una realidad adictiva de tipo social
que requiere un análisis jurídico diferencial.
El Informe Mundial sobre las Drogas (2018) elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODOC)
alertó sobre el crecimiento exponencial en la producción de drogas de
origen vegetal y cocaína, y un aumento en los índices de consumo por
parte de la población mundial en ambos casos.
Por otra parte, además de advertir que “la variedad de nuevas sustancias psicoactivas sigue ampliándose”, el referido informe indicó que
… las medidas aisladas que se centran en sustancias concretas o las respuestas individuales al problema de las drogas pierden eficacia o resultan contraproducentes si no se entienden bien y no se tienen en cuenta
la interconectividad entre los mercados de drogas y los diferentes tipos
de intervenciones.

En esta línea, al igual que se señaló en la Resolución FG N° 72/20,
es menester tener en cuenta que el artículo 3.6 de la Convención de
las Naciones Unidas contra el Tráfico de Estupefacientes y Sustancias
Sicotrópicas, ratificada por Argentina, postula que
Las Partes se esforzarán por asegurarse de que cualesquiera facultades
legales discrecionales, conforme a su derecho interno, relativas al enjuiciamiento de personas por los delitos tipificados de conformidad con lo
dispuesto en el presente artículo, se ejerzan para dar la máxima eficacia
a las medidas de detección y represión, respecto de esos delitos teniendo
debidamente en cuenta la necesidad de ejercer un efecto disuasivo en lo
referente a la comisión de esos delitos.

Con la premisa de afrontar satisfactoriamente esta responsabilidad, desde el Ministerio Público Fiscal se delineó una estrategia de
persecución penal tendiente a conseguir resultados superadores que
impacten directamente en la vida cotidiana de la ciudadanía. A lo largo del presente artículo se llevará a cabo una descripción del recorrido
realizado por el Ministerio Público Fiscal en virtud del plan de investigación criminal puesto en práctica en distintas etapas.
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Acciones
Frente a este panorama, el Ministerio Público Fiscal emprendió
rápidamente un camino de readecuación dinámica de su estructura.
Con el propósito de optimizar el rendimiento de los recursos disponibles y coordinar su funcionamiento se dispusieron una serie de medidas que posibilitaron desarrollar una persecución penal eficaz en
materia de narcocriminalidad.

Fiscalías de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y
de Faltas
El esquema diseñado para afrontar una investigación eficiente de
esta clase de delitos centró su atención principalmente en el esfuerzo
coordinado de las fiscalías de primera instancia en lo penal, contravencional y de faltas.
Para las fiscalías quedó reservada la atención de aquellos casos
iniciados por hechos cometidos en flagrancia durante los turnos policiales. Consecuentemente, la asignación de los casos se distribuyó
según el turno y el lugar donde ocurrieron los hechos, siendo que las
fiscalías receptoras se hicieron cargo de esas investigaciones hasta
su finalización.
En tal sentido, lo cierto es que las fiscalías hicieron frente a un
incremento sustancial del volumen de trabajo. Con su intervención
inicial en los casos de flagrancia, no sólo debieron gestionar un mayor
número de casos complejos con personas detenidas, medidas probatorias urgentes por disponer, efectos secuestrados y peritajes a realizar. También asumieron la tarea de evacuar un crecimiento notable de
consultas telefónicas provenientes de las fuerzas de seguridad, en función del nuevo ingreso de casos por actuación prevencional verificado.
En efecto, los nuevos delitos traspasados impactaron considerablemente en el caudal de trabajo gestionado por el Ministerio Público
Fiscal. Los datos estadísticos recabados dan cuenta de la magnitud de
la tarea afrontada, en tanto se verificó incluso un considerable aumento en la cantidad de casos ingresados durante 2019 en comparación
con 2018 cuando la competencia para investigar esta clase de conductas aún no había sido asumida.
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Según un Dossier elaborado por la Secretaría General de Política
Criminal y Asistencia a la Víctima del Ministerio Público Fiscal, publicado en la Resolución FG N° 72/20, los casos iniciados por presuntas
infracciones a los delitos previstos en el artículo 34 de la Ley N° 23737
durante 2019, es decir, bajo la competencia del fuero Penal, Contravencional y de Faltas, fueron un total de 25.772.
Mientras que, en 2018, cuando la investigación de esos mismos
delitos se encontraba a cargo del fuero Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, la cantidad de casos ingresados habían sido 11.810.
Esto quiere decir que la política criminal y los procesos de trabajo
explorados –y actualizados constantemente– por el Ministerio Público
Fiscal de la CABA lograron impedir un posible colapso operativo del
sistema, alentado por el crecimiento exponencial del volumen de trabajo entre un año y otro.
En pocas palabras, para tomar dimensión de lo que representó este
hito para la justicia local, lo cierto es que se recibieron y tramitaron más
del doble de casos vinculados con la Ley N° 23737 que los asumidos por
el fuero federal en 2018 con relación a las mismas conductas delictivas.
Ingreso de casos por Ley N° 23737 - Período 2018/2019
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La modalidad de inicio de las investigaciones refleja que en el
78,56% de los casos (20.248) se debió a intervenciones policiales directas, mientras que en el 19,38% (4950) y el 0,46% (120) restante,
correspondió a ingresos por denuncias y pesquisas iniciadas de oficio
por el Ministerio Público Fiscal, respectivamente.
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Modo de inicio de las investigaciones
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El gráfico precedente muestra con claridad el rol preponderante
que desempeñaron las fiscalías en el abordaje de este tipo de conductas. Nótese que asumieron la totalidad de los episodios ocurridos en
flagrancia, siendo que –como desarrollaremos más adelante– únicamente quedaron exceptuadas de intervenir, en un primer momento,
en aquellos casos iniciados por denuncia, es decir, en el 19,38% del
ingreso total. Estos últimos fueron asignados a las “Áreas de Casos
Especiales” con intervención en cada una de las cuatro zonas.
En sintonía con el análisis estadístico, cabe señalar que la división
del ingreso de casos en función de su calificación legal muestra una
preeminencia de los procedimientos realizados por presunta infracción al delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal,
artículo 14, segundo párrafo, de la Ley N° 23737.
Del total ingresado, el 74% por ciento de los casos corresponde
a esa calificación legal; el 6% pertenece a la tenencia simple de estupefacientes, artículo 14, primer párrafo, de la Ley N° 23737; y el 18%
se vincula con episodios sindicados como constitutivos del delito de
comercialización de estupefacientes.
La implementación de un mecanismo de trabajo coordinado
permitió al Ministerio Público Fiscal obtener resultados valiosos en
su lucha contra el narcomenudeo. Las estadísticas reflejan valores
esperables en términos de soluciones de calidad, dado que la estructura establecida cumplió con las expectativas apuntadas para una
primera etapa.
Pero un aspecto interesante a considerar tiene que ver con el
lapso de duración de las investigaciones que propiciaron esas soluciones de calidad alcanzadas. En períodos cortos, en el término de
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un año, se lograron resultados concretos que se traducen en suspensiones del proceso a prueba, condenas de ejecución condicional
e incluso de cumplimiento efectivo a sujetos que previamente contaban con una innumerable cantidad de ingresos en las comisarías
por delitos similares y no habían tenido consecuencia alguna por sus
acciones ilícitas.
En las investigaciones impulsadas por el Ministerio Público Fiscal durante 2019 –en el ámbito de las Fiscalías y las Áreas de Casos
Especiales– se contabilizaron 356 suspensiones del proceso a prueba
y 394 sentencias condenatorias. Este esfuerzo compartido por las
distintas áreas jurisdiccionales, pero realizado en mayor medida
por el personal de las Fiscalías, constituyó un sólido punto de partida en miras hacia nuevos objetivos a cumplir en materia de persecución penal.
Dentro del universo de casos correspondiente a la cantidad de
sentencias condenatorias conseguidas, y en el marco del funcionamiento estratégico-institucional previsto, los números estadísticos
recabados arrojan lo siguiente: a) el 78,9% de las condenas (311) fue
por la comisión del delito de tenencia simple de estupefacientes, b) el
14,4% (57) de las sentencias condenatorias fue por tráfico al menudeo,
c) el 3% (12) de esas sentencias tuvieron lugar por los delitos de entrega, suministro, aplicación o facilitación a otros de estupefacientes;
d) el 1% (4) tuvo respaldo en aquellas condenas por la comisión de los
delitos de siembra o guarda; e) y el 2% (8) guarda relación con los delitos de comercialización agravados en función de las circunstancias
que expone el artículo 11 de la Ley N° 23737.
Calificaciones legales de los casos ingresados por la Ley N° 23737 en 2019
74%
Art. 14,
segundo
párrafo

18%
Art. 5,
inc. c
6%
Art. 14,
primer
párrafo
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Sentencias condenatorias 2019 - Calificaciones legales
3% Art. 5, inc. e

78,9% Art. 14, primer párrafo

1% Art. 5, inc. a
14.4% Art. 5, inc. c
2% Art. 5, inc. c, agravado
por Art. 11

Frente a este escenario, cabe mencionar que oportunamente, a
través de la Resolución FG N° 478/19, se puso en funcionamiento el
Área de Atención de Casos de Flagrancia, integrada por un equipo de
funcionarias/os con rango mínimo de secretarias/os, con el propósito de colaborar con las Fiscalías en aquellos casos donde se realizara consulta telefónica con motivo de episodios flagrantes por delitos
de competencia local. Esta oficina fue creada como una herramienta de
apoyo facultativa para las/los titulares de las Fiscalías en turno, y su
posible intervención se delimitó a la franja horaria comprendida entre
las veintidós horas y las ocho horas del día siguiente.
Esta medida apuntó a prever el impacto por las nuevas competencias asumidas, en tanto en la práctica diaria funcionó como un instrumento de asistencia vital para sostener eficientemente la organización
jurisdiccional planteada. En tales supuestos, tras convalidar o no la actuación autónoma de las fuerzas de seguridad, los integrantes del Área
de Atención de Casos de Flagrancia se encargan de disponer las medidas
urgentes del caso conforme los lineamientos plasmados en la Guía de
Consulta –elaborada institucionalmente–, y aquellas directivas recibidas
previamente desde la fiscalía en turno; para luego proceder a comunicar
de inmediato la detención dispuesta a las autoridades pertinentes.
Lógicamente, esas detenciones incluyeron también episodios delictivos vinculados con la Ley N° 23737 que posteriormente debieron ser
gestionados por las fiscalías de primera instancia. En efecto, la totalidad
de las consultas telefónicas por hechos sucedidos en flagrancia –con la
asistencia de un área específica en un horario determinado– recayeron
exclusivamente en los integrantes de las fiscalías, al igual que la gestión
de las detenciones, las intimaciones, la resolución de la situación procesal de esos detenidos, y la investigación de este tipo de casos.
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Sobre este punto, cabe agregar que si bien aquellos casos iniciados
por tenencia de estupefacientes para consumo personal no implican
situaciones de detención ni son asignados posteriormente a las Fiscalías –como veremos a continuación–, lo cierto es que su incidencia en
el volumen de consultas telefónicas atendidas durante el turno es alta.
Esto se corresponde con el grado de penetración y circulación social que
detentan las sustancias estupefacientes, y los riesgos que esta realidad
representa por las actividades ilícitas que trae aparejado y el consecuente agravamiento de posibles situaciones de consumos problemáticos.

Área de Gestión de Casos de Tenencia de Estupefacientes para
Consumo Personal
Con el propósito de ejecutar una organización eficaz de los recursos disponibles, en un primer momento se optó por la creación del
Área de Gestión de Casos de Tenencia de Estupefacientes para Consumo Personal. Esta dependencia, que subsiste hasta la actualidad, tiene
como objetivo intervenir inicialmente en aquellos casos en que por las
propias circunstancias del hecho se pueda concluir inequívocamente
que la tenencia de estupefacientes es para consumo personal (art. 14,
párr. 2, Ley N° 23737).
Cabe señalar que la previsión de generar una oficina con estas
características reflejó resultados positivos, toda vez que impidió la
saturación de las fiscalías de primera instancia por el impacto de las
nuevas competencias, al contener el ingreso de numerosos casos que
por su volumen podrían haber afectado la gestión interna del resto de
las investigaciones en trámite.
Luego de que las fiscalías evacúan las consultas de rigor durante el
turno, en el Área de Gestión de Casos de Tenencia de Estupefacientes
para Consumo Personal, se efectúa un análisis de los casos ingresados
y se determina la procedencia de disponer un archivo temprano. Para
esto, se utilizan criterios y políticas de oportunidad previstos en el Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires (CPPCABA); en función de los reparos constitucionales que presenta la persecución penal
de la tenencia con fines de consumo a raíz del precedente “Arriola”.1
1. CSJN, Fallos: 332:1963, “Arriola, Sebastián Eduardo y otros s/causa N° 9080”, 25/08/2009.
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Sobre este punto, es importante recordar que el fallo citado solo
puede ser valorado cuando en el caso en particular no se verifiquen
circunstancias concretas que permitan presumir que el material estupefaciente no estuviese destinado para uso personal, y asimismo no se
vislumbre que la conducta investigada apareje peligro concreto o daño
a derechos o bienes de terceros.
Entre otras funciones, esta oficina se encargó de ingresar en el
sistema informático interno de gestión “Kiwi” los datos de los casos ingresados por intervención de las fuerzas policiales y demás fuerzas de
seguridad, por denuncias realizadas ante la Oficina Central Receptora
de Denuncias del Ministerio Público Fiscal, y de aquellos casos remitidos desde otros poderes judiciales.
Dicha tarea resulta esencial, toda vez que la correcta carga de la información permite que en esta área se detecten posibles vinculaciones
en el sistema que sugieran la necesidad de realizar una investigación
específica en algún caso en particular. Ello con motivo del entrecruzamiento de datos a partir del cual se distingue la existencia de un
denominador común que por su reiteración y/o peculiaridad justifica
la asignación del caso a la fiscalía que por turno corresponda.
Este lineamiento de política criminal escogido tiene como ventaja
operativa un direccionamiento más eficiente y organizado de los recursos humanos y materiales disponibles. La persecución penal inteligente se orienta a la captación y profundización de aquellos casos
cuyas particularidades excedan la presunción de una mera tenencia de
sustancias estupefacientes destinada para el consumo personal.
Esta distribución inicial del trabajo apuntaló el orden de prioridades establecido para la jurisdicción en materia de drogas, sin que
ello implique prescindir de la utilidad del Área de Gestión de Casos
de Tenencia de Estupefacientes para Consumo Personal para generar
una base de datos propia que aporte información a la creación de un
mapa de los delitos de drogas cometidos en la Ciudad de Buenos Aires.
Esta herramienta de investigación, como mencionaremos más
adelante, también cuenta con el aporte del Equipo de Análisis de Casos
de Comercialización (EACCE) del Ministerio Público Fiscal, y recibe
actualizaciones por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que a su vez tiene acceso a su contenido para la prevención del delito.
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La ejecución conjunta y coordinada del mapa en cuestión permite extraer conclusiones que facilitan la planificación estratégica
de las investigaciones, tales como: coincidencias entre los individuos involucrados, los roles que desempeñan en cada caso al momento de realizar las operaciones, los puntos de encuentro elegidos,
y acceder al conocimiento de la logística y la estructura de las organizaciones delictivas.

Áreas de Casos Especiales
Paralelamente, a partir de enero de 2019 se resolvió que las Áreas
de Casos Especiales de cada Unidad Fiscal (Norte, Sur, Este y Oeste) comenzaran a intervenir en la investigación de todas las denuncias ingresadas por presunta infracción al artículo 5, inciso c, de la Ley N° 23737.
Estas oficinas de investigación formaban parte de las Unidad de
Intervención Temprana de cada zona, y se encontraban bajo las órdenes de los Fiscales Coordinadores. Sus funciones originales fueron
incluidas en la Resolución FG N° 212/2017, oportunidad en la cual se
les asignó el abordaje de denuncias que involucraran actividades de
organizaciones delictivas, sucesos vinculados con la conflictividad endémica de la zona y presuntas infracciones a la ley penal tributaria.
Posteriormente, las Áreas de Casos Especiales asumieron un rol
preponderante en la investigación de conflictos zonales vinculados
con la ley de drogas (art. 5, inc. c, Ley N° 23737), cuya forma de iniciación del caso fuese por denuncia.
Por consiguiente, las Áreas de Casos Especiales iniciaron un proceso de especialización en la materia, recibiendo fundamentalmente
para su trámite las denuncias de las/los vecinas/os de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto de la utilización de espacios públicos o
privados para la comercialización de sustancias estupefacientes.
En consecuencia, las Áreas de Casos Especiales ejercieron la investigación de casos complejos sobre drogas conforme las características de cada zona en particular. En virtud de esta medida, las/los
vecinas/os de la Ciudad encontraron un mecanismo de interacción
por el cual canalizar sus reclamos, aportando con sus denuncias información que se fue incorporando y conectando a través de los sistemas
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informáticos internos de gestión para facilitar la identificación de los
núcleos del conflicto o puntos de venta en cada supuesto.
A partir del acceso a estos datos, y sin dejar de lado otros casos
puntuales, se desplegaron tareas de investigación de forma permanente en las zonas de mayor conflictividad. En tales ocasiones, se
coordinó satisfactoriamente la realización de las medidas probatorias
con el personal de las fuerzas de seguridad y la colaboración del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal.
En tal sentido, la capacitación de los integrantes del Cuerpo de
Investigaciones Judiciales en la realización de las tareas de campo y
el análisis de las evidencias recabadas fue indispensable para absorber el caudal de trabajo asumido en materia de drogas. La experiencia
adquirida a partir de esas intervenciones propició la incorporación
de conocimiento, capacidad de observación y seguimiento, técnicas de
planificación investigativas y detección de parámetros consistentes
con posibles actividades ilícitas, y la elaboración de conclusiones orientadas a una persecución penal eficiente.
Así las cosas, contar con un área específica funcionando como un
dique de contención para filtrar casos de menor entidad que por su volumen podrían haber alterado la gestión diaria de las fiscalías, sumado
a tener en funcionamiento cuatro Áreas de Casos Especiales distribuidas por cada zona del territorio de la Ciudad de Buenos Aires con el
objetivo de abocarse directamente a la investigación de las denuncias
de los vecinos que conocen las particularidades de la problemática instalada en sus barrios, y establecer que las fiscalías de primera instancia
asuman la investigación de los hechos en flagrancia hasta el final del
proceso, generó que el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, en un primer momento, pudiese responder institucionalmente conforme a la altura de la responsabilidad encomendada.
Sin embargo, durante el 2020 se advirtió que las funciones oportunamente asignadas a las Áreas de Casos Especiales sobrepasaron su
capacidad de respuesta para liderar investigaciones complejas; generándose una modalidad de trabajo reactiva frente al ingreso de casos por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y/o suministro.
La estadística repasada –correspondiente a 2019– indica que sin
tener en cuenta los casos subsumidos en la figura de tenencia simple
para consumo personal (art 14, párr. 2, de la Ley N° 23737), las Áreas de
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Casos Especiales asumieron el 80,4% de todos los casos ingresados por
supuestas infracciones a la Ley N° 23737.
En consecuencia, a partir del 2 de julio de 2020, mediante Resolución FG N° 72/20, se decidió circunscribir la intervención de las Áreas
de Casos Especiales únicamente para aquellos casos que resulten estratégicos en función de las características del comportamiento delictivo predominante –endémico– en cada una de las cuatro zonas del
territorio local.

Equipo de Análisis de Casos de Comercialización		
Al mismo tiempo que se adoptó tal medida, se procedió a la creación del Equipo de Análisis de Casos de Comercialización (EACCE) bajo
la dependencia funcional de los Fiscales Coordinadores de las Unidades
Fiscales Norte, Sur, Este y Oeste. A esta nueva oficina se le encomendó la
selección de los casos ingresados por denuncias cuya conducta configurase los delitos previstos en el artículo 5, incisos c y e, según los parámetros estratégicos de persecución criminal propios de cada zona.
Asimismo, dentro del esquema de abordaje inteligente del conflicto, al EACCE se le atribuyó la tarea de elaborar un mapa del delito
que visibilizara el nivel de conflictividad en materia de drogas en todo
el territorio de la Ciudad de Buenos Aires. Como se dijo anteriormente, se planificó que dicha función se complementara con el registro
llevado a cabo por el Área de Gestión de Casos de Tenencia de Estupefacientes para Consumo Personal con relación a los hechos calificados
bajo las previsiones del artículo 14, segundo párrafo de la Ley N° 23737.
Y, a su vez, que se coordinaran y actualizaran frecuentemente los datos
asentados con la información recabada por las autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Desde la nueva lógica de trabajo implementada, el EACCE centralizó la recepción de ese tipo de denuncias junto con la intervención
inicial del Cuerpo de Investigaciones Judiciales para sistematizar la
información allí incluida. Además de las funciones mencionadas precedentemente, el propósito del mecanismo descripto persiguió dotar
al EACCE de tareas consistentes en recomendar a los fiscales coordinadores el criterio a seguir de acuerdo al análisis inicial realizado. Es
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decir, sugerir el archivo temprano, profundizar la investigación o postular la declinatoria de competencia para intervenir en el caso.
Por consiguiente, a raíz de esta nueva forma de organización, las
Áreas de Casos Especiales quedaron a cargo de las investigaciones de oficio que impulsaron los fiscales coordinadores, y de aquellas denuncias
seleccionadas por el EACCE que de acuerdo al volumen de trabajo interno y por razones de estrategia de política criminal decidieran promover.
También, en cabeza del EACCE, y con la colaboración del Cuerpo
de Investigaciones Judiciales, se ideó la función de verificar la posible
existencia de vinculaciones entre los distintos casos ingresados en el
Ministerio Público Fiscal para evitar una superposición de investigaciones que pudieran frustrar su éxito.
Con relación a este punto, se consideró adecuado conferir al titular
del EACCE la tarea de llevar adelante las gestiones necesarias para garantizar la participación del Ministerio Público Fiscal en la “mesa de intercambio de información” creada por la Ley N° 27502 para las jurisdicciones
que ejercieron la potestad mencionada en el artículo 34 de la Ley N° 23737.
Visto que la investigación de estos delitos requiere una coordinación constante por sus propias especificidades, se planificó que esta
oficina (EACCE) actúe también como nexo de los fiscales de primera
instancia con el resto de las autoridades públicas con injerencia en la
investigación de los delitos previstos en la Ley N° 23737, para facilitar
la interacción entre los distintos actores comprometidos en la lucha
contra la narcocriminalidad.
En ese marco, el 9 de septiembre de 2020 se suscribió un acuerdo
de colaboración en materia de narcocriminalidad entre el Ministerio
Público Fiscal de la Nación y el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad,
el cual se registró mediante Resolución FG N° 93/2020. A través de
este Convenio Específico, ambas partes acordaron la conformación
de equipos conjuntos de investigación, con la finalidad de llevar a cabo
acciones que promuevan una persecución más eficaz de los delitos
vinculados con la narcocriminalidad.
Cabe remarcar que el desarrollo de una política institucional activa de persecución estratégica de esta clase de delitos requiere aunar
esfuerzos cooperativos en materia de intercambio de información, logística y capacitación técnica. De no ser así, se corre el riesgo de que
una posible descoordinación en la utilización de los recursos se trans272
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forme en una ventaja sustancial para quienes lideran organizaciones
criminales más sofisticadas. Y es por tal razón que desde el Ministerio
Público Fiscal de la CABA se emprendieron acciones orientadas a superar esa característica transversal propia del mercado de estupefacientes que complejiza el desarrollo de las investigaciones.
Estos cambios fueron introducidos para mejorar la calidad en la
resolución de los casos, teniendo en cuenta la situación de las Áreas de
Casos Especiales que –en virtud del cúmulo de casos ingresados– alcanzaron un límite en su capacidad operativa. Tal decisión institucional
implicó que, a modo de transición, aquellas denuncias seleccionadas
por el EACCE que los fiscales coordinadores optaran por no investigar
bajo la órbita de las Áreas de Casos Especiales, se asignaran a la fiscalía
de turno al igual que los delitos cometidos en flagrancia que ya contaban con su intervención inicial.

Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos
Vinculados con Estupefacientes
Como se dijo anteriormente, en el transcurso del año 2020 se observó que las Áreas de Casos Especiales se encontraban sobrecargadas
de trabajo, y su margen de acción comenzaba a enfocarse principalmente en un esquema de trabajo reactivo frente al crecimiento sostenido del caudal de ingreso de denuncias por presunta infracción al
artículo 5, inciso c, de la Ley N° 23737.
Por consiguiente, el compromiso institucional con la investigación
de esta clase de delitos derivó en la generación de una unidad fiscal única, especializada en estupefacientes, con intervención, desde el 1º de enero de 2021, en todos los casos que involucren delitos contenidos en la Ley
N° 23737 que sean de competencia local (según Resolución FG N° 109/20).
Tal decisión se respalda en el plan estratégico de gestión inteligente en materia de persecución de los delitos de drogas. La centralización
de los recursos en una oficina única con competencia para todo el territorio apunta, entre otras cosas, a elevar el volumen de respuestas de
calidad alcanzado hasta el momento. Pero, principalmente, su puesta en
marcha persigue generar las condiciones necesarias para desbaratar el
accionar de los grupos criminales organizados que se encuentran detrás
de la inserción social de las sustancias estupefacientes.
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En esta nueva etapa que atraviesa el Ministerio Público Fiscal, se
unen todas las oficinas que intervienen en las investigaciones por drogas,
con excepción de las fiscalías que atienden los turnos policiales. La totalidad del personal y la estructura del Área de Gestión de Tenencia para
Consumo Personal, las cuatro Áreas de Casos Especiales y el Equipo de
Análisis de Casos de Comercialización, se agruparon en una unidad especializada, reforzada con nuevas instalaciones y personal, y con la premisa
de actuar coordinadamente con el Cuerpo de Investigaciones Judiciales.
Esta nueva dependencia se denomina Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes
(UFEIDE) y –como se mencionó precedentemente– tiene competencia
única y exclusiva en todo el territorio de la Ciudad de Buenos Aires
con relación a los delitos previstos en la Ley N° 23737 cuya intervención
corresponda a este fuero Penal, Contravencional y de Faltas. Asimismo, la competencia de la UFEIDE comprende también la intervención
exclusiva para investigar las figuras previstas en los artículos 204, 204
bis, 204 ter y 204 quater del Código Penal.
Al igual que sucedía antes de su creación, los hechos ilícitos cometidos en flagrancia siguen siendo atendidos por las fiscalías con
competencia general que se encuentren de turno. Estos fiscales se
encargan de la gestión de los casos iniciados en flagrancia en lo que
respecta a la atención de las consultas telefónicas, la disposición de
medidas habituales con relación a la persona aprehendida, la intimación de los hechos, la adopción y solicitud de medidas cautelares, la
gestión de las audiencias de prisión preventiva, y otras medidas.
Asimismo, si el análisis estratégico del caso lo amerita, los fiscales
que se encuentren de turno pueden continuar promoviendo la instrumentación, en forma temprana, de acuerdos de suspensión del proceso a prueba o avenimientos.
Sin embargo, en este supuesto, antes de formalizar cualquier
tipo de acuerdo con la/el imputada/o, la/el fiscal que se encuentre de
turno debe establecer comunicación previamente con la titular de la
UFEIDE a fin de contribuir a la coordinación interna del trabajo, y evitar posibles intromisiones que frustren o afecten el resultado de otras
investigaciones más relevantes en trámite.
Un punto novedoso, en este sentido, es que una vez resuelta la
situación procesal del imputado (arts. 163, 172, 183, 184, 185 y cctes. del
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CPPCABA) sin haberse concretado algún tipo de resolución definitiva,
la investigación no continúa en cabeza de la dependencia que intervino en primer término, sino que se asigna también a la UFEIDE para
proseguir con su trámite.
En este orden de ideas, cabe señalar que, por cuestiones de especialidad o vinculación con un hecho anterior, la UFEIDE además tiene
la facultad de solicitar al resto de las dependencias su intervención en
casos no iniciados por flagrancia. Es decir, cuenta con la posibilidad
de disponer de todos los recursos y atribuciones necesarios para la elaboración del tipo de investigaciones complejas requeridas.

Proyección 2021
Con la creación de la UFEIDE, la persecución estratégica inteligente de los delitos de competencia local vinculados con la Ley N° 23737
se inclinó con mayor énfasis al desmantelamiento de las organizaciones criminales que –por cualquier medio– faciliten el acceso a sustancias estupefacientes.
En esta inteligencia, la aparición de la unidad especializada refleja
la voluntad del Ministerio Público Fiscal por cumplir con el compromiso
institucional asumido, erigiéndose la mentada dependencia como la herramienta principal que, conforme el diagnóstico previamente elaborado, facilitará la consecución de los nuevos objetivos de política criminal
propuestos en esta nueva etapa que nos encontramos transitando.
En tal sentido, la finalidad de la política criminal delineada, tomando como punto de partida el informe estadístico reseñado, apuntó a perseguir a los referentes de la actividad ilícita, optando por no concentrar
exclusivamente la atención en meros consumidores y/o en los elementos
fungibles del negocio como lo son, a modo de ejemplo, aquellos sujetos
que –ocasionalmente– pudiesen padecer también un consumo problemático de estupefacientes, y estuviesen vinculados con su facilitación.
Lo cierto es que un posible direccionamiento de la política criminal en el abordaje exclusivo de este último supuesto no impacta
considerablemente en la configuración actual del mercado de estupefacientes y su oferta, dado que este tipo de sujetos resultan fácilmente
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reemplazables en función de las habilidades requeridas para desplegar ese tipo de roles en la estructura delictiva.
Por ende, no corresponde criminalizar situaciones de adicción
y/o destinar recursos y esfuerzos en exceso para profundizar investigaciones cuyos responsables sean sujetos sin injerencia en la cadena
de decisiones de la organización criminal.
Los casos de tenencia de estupefaciente para consumo personal,
como se mencionó anteriormente, el Ministerio Público Fiscal –una vez
evacuada la consulta de rigor durante el turno– continúa gestionándolos con la disposición de archivos fundamentados en la aplicación de un
criterio de oportunidad, teniendo en cuenta el precedente “Arriola” por
el cual –bajo ciertas circunstancias– la Corte Suprema de Justicia de la
Nación desalienta la persecución penal de este tipo de casos.
En los supuestos calificados como tenencia simple, en la medida
de lo posible, se promueve como solución al caso la implementación
del instituto de la suspensión del proceso a prueba o la imposición de
condenas en suspenso. En tal sentido, al igual que sucede con la figura
penal prevista en el artículo 14, segundo párrafo, de la Ley N° 23737, se
distingue –en ocasiones– la existencia de una situación de dependencia al consumo de sustancias estupefacientes que requiere intervención especializada para lograr revertir esa tendencia.
Por ello, como regla de conducta, se promueve la inclusión de estas personas en programas asistenciales que alienten su recuperación,
en tanto se los vincula con los servicios públicos disponibles a tal efecto. Estas decisiones de política criminal permiten distribuir estratégicamente los recursos disponibles en otras investigaciones que por su
complejidad o impacto en el negocio lo requieren.
En el mismo sentido, es importante que las fuerzas de seguridad
se acoplen y trabajen coordinadamente bajo esta metodología, toda
vez que la circunstancia de enfocar la atención en objetivos criminales
más ambiciosos demandará un mejor aprovechamiento del capital humano y las herramientas laborales disponibles.
Por tal razón, el despliegue de las fuerzas de seguridad en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires no deberá concentrar sus esfuerzos
en hallar situaciones compatibles con un consumo problemático de
sustancias estupefacientes, sino orientarse principalmente al trabajo
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coordinado para perseguir a quienes dirigen el mercado y administran los puntos de venta.
La pretensión de persecución penal tiene por fin la promoción de
investigaciones más complejas que no se vean limitadas en su desarrollo inicial a raíz de la obtención de condenas tempranas por tenencia
simple. La reiteración sostenida de ese tipo de prácticas puede impedir, en algunos casos, la consecución de investigaciones que permitan
constatar la posible existencia de conductas ilícitas de mayor entidad.
En tal sentido, primariamente, y antes de optar por una resolución temprana del caso, se impone la conveniencia de descartar el potencial hallazgo de un mayor volumen de sustancias estupefacientes
destinado para su comercialización y esparcimiento social. El propósito de la política criminal perseguida será favorecer la continuidad de
las investigaciones para alcanzar a los líderes de los grupos delictivos,
y elevar los niveles de incautación y posterior destrucción del material
estupefaciente comercializado; así como también proceder al decomiso de otros bienes e instrumentos utilizados para la comisión del delito en cuestión (art. 30 Ley N° 23737, y 23 del CP).

Proceso de optimización de las herramientas disponibles
Para lograr los objetivos propuestos, y en virtud de los avances verificados, se encomendó a la unidad especializada que, previo a analizar
su viabilidad y/o conveniencia, ejecute con asiduidad las medidas especiales de investigación mencionadas en el artículo 153 del CPPCABA. La
utilización de estas medidas resulta esencial para el esclarecimiento de
sucesos delictivos complejos que entrañen múltiples acciones ocultas, y
distintos actores involucrados en la consumación del resultado ilícito.
En efecto, la consolidación de tales medidas en la práctica investigativa repercutirá en la identificación de los diferentes eslabones en
la organización criminal, posibilitando ejercer acciones más eficaces
para su desmantelamiento. En tal sentido, las figuras del agente encubierto, el agente revelador, el informante y la entrega vigilada, junto
con la trazabilidad de la información sistematizada a través de los distintos canales establecidos, darán lugar a investigaciones focalizadas
en alcanzar los nuevos objetivos de política criminal propuestos.
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En esta línea, como parte fundamental del plan de persecución
penal inteligente diagramado, se revaloriza aún más el aporte del
Cuerpo de Investigaciones Judiciales para este tipo de pesquisas. En
función de la experiencia, la preparación previa y los conocimientos
adquiridos, se asignaron más funciones a la policía judicial del Ministerio Público Fiscal –y las fuerzas de seguridad– en su vínculo con la
investigación de los delitos comprendidos en la Ley N° 23737 por el cual
este fuero resulte competente.
Su intervención no se limita únicamente a una fase inicial de la
investigación, sino que apunta también al análisis de la conflictividad
territorial y los datos incorporados, la detección de vínculos a nivel local y externo entre todas las denuncias y casos ingresados, y la recomendación a la UFEIDE respecto de la selección de casos a investigar
en base a los parámetros de persecución penal trazados.
No obstante, cabe resaltar que sobre el Cuerpo de Investigaciones
Judiciales sigue recayendo la realización de las tareas de campo y los
peritajes solicitados, la recolección de evidencias y la instrumentación
de todo tipo de medidas que, en el marco de sus atribuciones, puedan colaborar con el esclarecimiento de los sucesos investigados y la
validación de la hipótesis acusatoria pergeñada. En tanto, la labor de
las/los fiscales se dirige principalmente al análisis jurídico del caso y,
consecuentemente, a definir la estrategia a seguir.
Asimismo, corresponde señalar la eficacia que, previa autorización conferida por el Juez interviniente, ha demostrado el Cuerpo de
Investigaciones Judiciales para la extracción forense inmediata del
contenido de los teléfonos celulares y otros soportes informáticos
habitualmente secuestrados en el marco de estas investigaciones. El
análisis de la información inserta en los dispositivos aludidos permitió hallar comunicaciones vinculadas con la comercialización de estupefacientes, y otras evidencias digitales de interés para el éxito de
las investigaciones complejas; por lo que dicha tarea sigue estando a
cargo del personal calificado de la mentada dependencia.
En esta nueva etapa, dada la reorganización estructural proyectada, otra herramienta que se considera con especial atención es la
aplicación de la figura del colaborador. Se propenderá a agilizar el mecanismo de implementación otorgado por el ordenamiento jurídico vigente, brindando certezas respecto de la diferenciación procedimental
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aplicable entre aquella colaboración que deriva lógicamente en el archivo de una investigación (art. 199, inc. f, del CPPCABA), y aquel supuesto
donde la colaboración prestada se traduce en una reducción de pena
para el imputado (art. 41 ter del CP, incorporado por la Ley N° 23704).
Siguiendo esta tesitura, se promoverá el desarrollo de un programa institucional de protección al testigo, teniendo en cuenta el valor
y las implicancias de su participación en este tipo de investigaciones
donde existen múltiples intereses en juego. El sistema procesal acusatorio local compele al Ministerio Público Fiscal a proporcionar mecanismos de protección suficientes para garantizar el resguardo físico y
moral de los testigos involucrados en el proceso judicial.
Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 38 del CPPCABA, la especificidad del testigo que aporta su testimonio en investigaciones cuyo
trasfondo esconde el accionar de organizaciones criminales sofisticadas, sugiere extremar los recaudos al respecto. Del mismo modo,
asegurar su bienestar a lo largo del proceso resulta esencial para la/el
fiscal, toda vez que en función de la reproducción de su testimonio logrará afianzar su teoría del caso, y persuadir al juzgador a que resuelva
conforme a las evidencias recolectadas.

Creación de nuevos procesos de gestión con impacto en la
organización jurisdiccional
El mecanismo de asignación de casos para esta temática sufrirá
modificaciones en la nueva etapa planificada. En tal sentido, los casos
iniciados por hechos cometidos en flagrancia, en el futuro, y al igual
que sucederá con el resto de los delitos transferidos, dejarán de contar con la intervención inicial –en forma directa– de las fiscalías de
primera instancia.
Esto significa que la metodología de trabajo que comenzó con la
creación de la UFEIDE, y el abordaje inicial de las fiscalías de primera
instancia para los casos de flagrancia, sufrirá modificaciones en virtud de la próxima implementación de la Unidad Fiscal de Flagrancia
destinada a gestionar los sucesos detectados en flagrancia durante los
turnos policiales.
De esta manera, el surgimiento de esta nueva dependencia –que
contará con el liderazgo de fiscales de primera instancia y la colaboración
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de auxiliares fiscales–, absorberá la gestión de los casos por hechos cometidos en flagrancia, y trabajará de forma coordinada con la UFEIDE,
realizando las funciones inherentes a la administración de un turno policial en materia de intervención inicial por flagrancia.
La incorporación de la nueva unidad, y su interconexión con la
UFEIDE, dinamizará el cumplimiento de otro objetivo establecido por
la política criminal proyectada. Esto es, la generación de un mayor número de investigaciones iniciadas de oficio por el Ministerio Público
Fiscal como corolario de actuaciones de prevención propias.
Con respecto a la adopción de resoluciones tempranas, la futura
Unidad Fiscal de Flagrancia cumplirá el mismo mecanismo instituido para las fiscalías en cuanto a la interacción previa que debe existir
con la titular de la UFEIDE antes de concretar algún tipo de acuerdo
de suspensión del proceso a prueba o avenimiento. En efecto, como
se mencionó anteriormente, se persigue apostar por el trabajo coordinado de todos los operadores judiciales intervinientes, procurando
impedir la prevalencia de factores que puedan estorbar el desarrollo
de investigaciones complejas.
Otro aspecto interesante para remarcar guarda estrecha relación
con la experiencia adquirida hasta el momento al investigar este tipo
de fenómenos delictivos. En esta línea, un esquema de persecución penal eficaz no puede prescindir de la disponibilidad directa e inmediata
a las herramientas técnicas necesarias para realizar en tiempo real los
peritajes del material estupefaciente secuestrado en las investigaciones en trámite.
Por tal razón, se realizarán las gestiones necesarias para intentar incorporar un cromatógrafo a la estructura del Ministerio Público
Fiscal. De tal modo, se podrán superar las demoras advertidas para la
concreción de los peritajes, en tanto las fechas a largo plazo proporcionadas por las áreas pertinentes de las fuerzas de seguridad afectan la
celeridad y resolución de los casos.
El propósito de la pretensión aludida apunta a dotar de mayor autonomía al Ministerio Público Fiscal en la gestión de este tipo de casos,
con la premisa de obtener injerencia plena en la administración de
los tiempos que determinan el curso de las investigaciones. En efecto,
no resulta adecuado acumular legajos pendientes de resolución cuyo
trasfondo radique únicamente en las dificultades halladas para con280
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seguir una fecha disponible que posibilite el peritaje de las sustancias
incautadas; máxime teniendo en cuenta que dependiendo del resultado de tal medida se podrá acreditar fehacientemente la existencia de
la conducta ilícita investigada.
En otro orden, siguiendo con el desarrollo de las mejoras que se
buscarán obtener, cabe señalar que también se emprenderán las acciones necesarias a fin de restablecer las tratativas sostenidas oportunamente con el Consejo de la Magistratura de la Ciudad para la
suscripción de un protocolo de trabajo conjunto vinculado con la destrucción de estupefacientes secuestrados en las investigaciones por
infracciones a la Ley N° 23737.
Esta cuestión no es menor en el marco del abordaje integral de
la problemática analizada. La realidad indica que la entidad de los intereses involucrados sugiere extremar los recaudos para cumplir eficientemente con el proceso de destrucción del material estupefaciente
incautado. Por ello, es importante establecer un mecanismo de ejecución y control coordinado que asegure las condiciones que rodean a la
consumación del acto aludido.

Conclusiones
El impacto que significó haber asumido la competencia para investigar las presuntas infracciones a la Ley N° 23737 con el alcance previsto en su artículo 34 (según Ley N° 26052) se percibe fácilmente en
función de la restructuración sistemática que atravesó en sus diferentes áreas el Ministerio Público Fiscal desde aquel 1 de enero de 2019.
No debe obviarse que, dentro de la expansión del Ministerio Público Fiscal en términos de intervención por la transferencia de nuevas
competencias, la investigación de las conductas delictivas vinculadas
con la Ley N° 23737 no sólo reviste un alto impacto en la calidad de
vida de las personas en términos sociales. También representó una ardua tarea de organización y ejecución programática del plan de acción
ideado preliminarmente para hacer frente a este tipo de conflictos.
Sobre este punto, cierto es que además de la política criminal y
las estructuras organizativas proyectadas, la capacidad de los operadores del sistema de justicia resulta esencial para atravesar un
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proceso de tal magnitud. La persecución penal de estos delitos demanda una capacitación específica para su abordaje, y una actitud
proactiva al momento de investigar. Por tal motivo, desde el Ministerio Público Fiscal se realizaron numerosas actividades de formación
tendientes a perfeccionar las habilidades de los agentes. Y los resultados de gestión analizados demuestran cifras sumamente valorables que justifican el camino trazado.
Actualmente, la mayoría de los operadores que integran la jurisdicción y de aquellos que desempeñan funciones de apoyo a esta última,
poseen formación y experiencia en la gestión de casos asociados con los
delitos de competencia local que involucran sustancias estupefacientes.
Esta realidad avizora que, en lo sucesivo, y junto con las nuevas propuestas que se instrumenten, el Ministerio Público Fiscal seguirá elevando
su aptitud para responder a la demanda que esta problemática exige.
El abordaje del delito de comercialización de estupefacientes se
trata de uno de los objetivos centrales del plan estratégico de gestión
elaborado desde la Fiscalía General. Su relevancia social y la complejidad que algunas investigaciones pueden esconder en su entramado,
revitalizan los esfuerzos institucionales del Ministerio Público Fiscal
por llegar a los líderes de las organizaciones criminales que se encuentran detrás de la proliferación de estas sustancias prohibidas.
El reacomodamiento permanente de piezas y la experiencia ganada durante este tiempo, permiten descubrir que la dinámica que envuelve la investigación de esta clase de delitos demanda la elaboración
de diagnósticos precisos para poder contrarrestar su poder de diseminación en la estructura social.
El seguimiento en la gestión de los casos, el análisis estadístico de
los resultados obtenidos y el diálogo frecuente con los operadores del
sistema resultan elementales para corregir errores, modificar criterios
o pensar nuevos mecanismos de trabajo que otorguen solidez a la consecución de los objetivos propuestos.
Los delitos previstos en la Ley N° 23737 que resultan ser de competencia local involucran una diversidad de actores e intereses en diferentes órdenes. La sofisticación de las organizaciones criminales para
evadirse del accionar de las fuerzas de seguridad y la justicia requiere
redoblar los esfuerzos realizados hasta el momento para desmantelar
su funcionamiento.
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El compromiso institucional del Ministerio Público Fiscal puesto
de manifiesto en los lineamientos de política criminal trazados persigue focalizar los recursos en elevar la calidad de las respuestas brindadas a los casos de comercialización de estupefacientes, en términos de
obtención de un mayor número de condenas.
La pretensión no es antojadiza. No obedece meramente a una
cuestión estadística. Dado que los recursos orientados a esta nueva
transformación del esquema establecido apuntan a atacar el núcleo
duro que propaga el material estupefaciente en la sociedad.
Mejorar la calidad de las soluciones otorgadas a esta clase de delitos se traduce necesariamente en mejorar la calidad de vida de todos
aquellos que habitan la Ciudad de Buenos Aires y/o circulan diariamente por su territorio. Ello así teniendo en cuenta la degradación que
la distribución de sustancias estupefacientes genera en la reproducción de las relaciones sociales.
Por tal razón, los recursos internos destinados a tal fin requieren
una coordinación eficiente capaz de gestionar con suficiencia este
tipo de investigaciones. El intercambio entre los operadores del sistema judicial resulta primordial para establecer un accionar compacto
en la lucha contra la narcocriminalidad. Pero también lo es para coordinar políticas activas de intervención con las fuerzas de seguridad, y
de intercambio de información y utilización de recursos ante la posible existencia de investigaciones conexas en otras jurisdicciones.
En esta línea, la multiplicidad de factores intervinientes, las complejidades derivadas de su abordaje y el alto impacto social registrado
demandan una actitud proactiva en la búsqueda de nuevas propuestas
que pongan fin a las dificultades de gestión que puedan aparecer.
La puesta en funcionamiento de la UFEIDE, como última medida
adoptada por el momento, se trata de un nuevo paso en ese sentido.
Esta oficina concentra todos los recursos y las funciones para investigar los casos de drogas, entendiéndose esto como una ventaja operativa sustancial para el abordaje de la narcocriminalidad, toda vez que la
dispersión de funciones previamente advertida –y de acuerdo al análisis realizado– no permitía ejercer, mayormente, acciones integrales
de forma dinámica ni exprimir el máximo potencial posible conforme
los esfuerzos realizados.
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Por tal razón, consideramos que en este momento se encuentran
dadas las condiciones para que el Ministerio Público Fiscal siga profundizando su especialización en materia de drogas. En tal sentido,
entendemos que, entre otras cuestiones, el surgimiento de la UFEIDE
produce una recopilación, sistematización y entrecruzamiento de información más eficiente, permite unificar criterios para una persecución
penal inteligente, eleva el nivel de eficacia en la respuesta institucional a
este tipo de casos, y sirve como referencia del fuero local para la coordinación interna y con relación a otras jurisdicciones sobre esta temática.
En esta línea, la incorporación progresiva de recursos y las modificaciones realizadas con el propósito de obtener mejoras en los
procesos de gestión, tienen como objetivo cumplir con el compromiso
institucional oportunamente asumido en materia de drogas.
Pero si bien la creación de la UFEIDE representa un nuevo paso
hacia adelante dentro del plan de persecución penal eficiente esbozado, lo cierto es que seguramente no sea el último. El pasado reciente
indica que desde el 1º de enero de 2019 el Ministerio Público Fiscal se
encuentra en constante movimiento, generando nuevas plataformas
de trabajo y consolidando conceptos de política criminal esenciales
para orientar el propósito de las investigaciones.
Las readaptaciones permanentes que experimentan esta clase de
conductas ilícitas, favorecidas incluso por la aplicación de las nuevas
tecnologías, obligan al operador judicial a prestar especial atención a
los cambios introducidos en el comportamiento de las personas.
Por consiguiente, la persecución penal estratégica de estos delitos
consiste en aquel movimiento constante antes señalado. Es conveniente
intentar anticipar posibles dificultades de gestión, y predisponer al sistema de justicia y sus integrantes a enfrentar el desafío de modernizar las
estructuras vigentes para, de ese modo, alcanzar resultados superadores.
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En el siguiente trabajo se podrá encontrar un resumen y la referencia de los fallos que consideramos más relevantes en la temática que ha
sido objeto del presente libro. Como se observará intentamos marcar
aquellos que han sido dictados con mayor actualidad y que se han abocado a tratar inconvenientes procesales y posibles planteos nulificantes.
Estos han sido buscados a través de diversas plataformas online y en las
publicaciones oficiales de las páginas web del Poder Judicial provincial
de todo el país y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Nulidad de la requisa y del procedimiento (inicio de las
actuaciones por denuncia anónima)
El Tribunal en lo Criminal N° 2 de Mercedes decidió rechazar los
planteos de nulidad articulados por la defensa oficial, y condenar a S. A. E.
a la pena de cuatro (4) años y seis (6) meses de prisión, multa de cuarenta
y cinco (45) unidades fijas, accesorias legales y costas, por resultar autor
del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Tuvo por acreditada la siguiente materialidad infraccionaria:
Que el día 18 de noviembre de 2017, en horas de la tarde, en las calles Di
Marco y Castelli de la ciudad de General Rodríguez (B), un sujeto que se
* Silvia Romina Mihovilcevic, abogada (UBA), trabaja en la Justicia desde el año 2001,
actualmente cursando la carrera de Especialización en Derecho Procesal Penal que
dicta la UMSA.
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de la UBA en la materia Elementos de Derecho penal y Procesal Penal, cátedra SlokarFrontini. Trabaja actualmente en el Poder Judicial de la CABA.
*** Sabrina Giannotti, abogada (UBA), actualmente cursando la Maestría en Magistratura de la UBA, en el Poder Judicial de la CABA desde el 2007.
**** Juan Manuel Silveira, abogado (UBA). Colaborador docente en Facultad de Derecho de la UBA en la materia Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal, cátedra De
Luca - Lancman. Funcionario en el Poder Judicial de la CABA.
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encontraba circulando a bordo de un rodado marca Chevrolet modelo
Corsa, dominio […], haciéndolo en el asiento trasero, tuvo en su poder
tres envoltorios de pequeñas dimensiones que contenían cocaína por una
cantidad neta de 2.47 gramos, y un envoltorio con marihuana por un total
de 15.86 gramos de peso neto (v. fotografías de fs. 10, 11, 12 y 13; y pericia
química de fs. 164/171), sustancias estupefacientes prohibidas que detentó
con la finalidad de vendérselas a los usuarios de las mismas.

Por su parte, el Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires resolvió: “I. Hacer lugar, sin costas, al recurso de casación deducido.
II. Absolver a S. A. E. A. por el hecho que se le atribuyó en esta causa”,
por los siguientes fundamentos:
No comparto el razonamiento del señor juez de la instancia, pues en
mi opinión, existen una serie de circunstancias previas al momento de
la interceptación del rodado en el que se trasladaba el acusado, que le
quitan legitimidad a la actuación policial y en consecuencia imponen
una respuesta favorable a la pretensión de la defensa. […] En este orden
de ideas, es dable señalar que ni de las referencias volcadas en la denuncia anónima (recibida veinticuatro horas antes del procedimiento
en cuestión), ni de la información que revelaron en la causa los preventores, surgieron elementos que permitan encuadrar la interceptación del automóvil en el que se trasladaba el acusado, como uno de los
“casos de urgencia” que prevé el art. 293 del ordenamiento adjetivo. En
consecuencia, la omisión de los funcionarios policiales de comunicar
la existencia de la denuncia al Juez de Garantías, al Agente Fiscal competente y al Defensor Oficial en turno (conf. art. 296, Cód. Proc. Penal),
aparece como un primer elemento que pone en duda la legitimidad del
procedimiento policial, aunque como se verá, no es el único. V. […] En
este punto, el sentenciante ha reconocido en un pasaje del veredicto
en cuestión, que el funcionario policial que vinculó al acusado con los
hechos mencionados en la denuncia anónima, no pudo explicar cómo
estableció esa relación. […] La imprecisión que reconoce el juzgador
en el testimonio del suboficial M. no es un dato menor, ni puede ser
minimizada a la luz de la naturaleza de los planteos de la defensa, intrínsecamente ligados al respeto de garantías constitucionales. Si en
la denuncia anónima se aportaron únicamente la edad y el apodo de
una persona que comercializaría estupefacientes (veinte años de edad,
“P.”), más la marca y el color del vehículo que utilizaría (VW Gol negro), evidentemente el suboficial M. debió recolectar datos de otra u
otras fuentes de información, lo suficientemente precisos como para
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poder identificarlo en una situación como la que relató: lo vio por la
ventanilla del asiento trasero de un vehículo en movimiento, de una
marca distinta a la consignada en la denuncia. […] De todo lo anterior
se desprende que no solamente se desconoce la fuente de información
anónima con la que se dio inicio a las actuaciones, sino que también
permaneció oculta la fuente de información que le permitió al suboficial ayudante M. relacionar al acusado con la denuncia anónima. […]
Por otro lado, si el objetivo real de los investigadores era determinar
si el acusado estaba realizando la actividad ilícita que se mencionó en
la denuncia anónima, ya contaban con suficiente información como
para conocer el rostro del acusado, con lo cual podían efectuar un seguimiento en forma encubierta para establecer su domicilio, lugares
a los que concurría y en su caso, sitios o modalidad que utilizaría para
las maniobras de tráfico de estupefacientes. Este último es el camino
lógico de una investigación de estas características, tal como se verifica en las innumerables causas que llegan a conocimiento de este
Tribunal. En cambio, establecer el nombre y apellido aparece como un
dato secundario que no permitía un avance sustancial en la investigación, y, por el contrario, importaba asumir un riesgo importante de
frustrarla. […] VII. Las circunstancias relevadas hasta ahora indican
que los funcionarios policiales emprendieron una investigación por
iniciativa propia, incumpliendo con su obligación de comunicarla a las
autoridades judiciales (conf. art. 296, Cód. Proc. Penal), y en ese marco,
procedieron a detener la marcha del rodado en el que se movilizaba
circunstancialmente el imputado, sin razones plausibles que los habilitaran a proceder de esa manera.1

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Córdoba resolvió
condenar al imputado a la pena de cuatro años de prisión de efectivo
cumplimiento por considerarlo autor del delito de comercialización
de estupefacientes.
Inicialmente, se le imputaron dos hechos, calificados bajo la figura antes mencionada. No obstante, el Tribunal dispuso que
… respecto al hecho primero y segundo sólo en relación al material estupefaciente secuestrado en el domicilio de Agüero, se dictó su absolución
en orden a que un peritaje posterior determinó que los elementos secuestrados en esas oportunidades tenían una baja cantidad de cocaína.
1. Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I, “E., S. A. s/ recurso de casación”,
20/08/2019.
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Y se expuso que
… el nuevo informe pericial […], informa que la sustancia secuestrada
al imputado Fonseca contiene 0,03 gramos de cocaína lo que equivale
a un 0,84% de cocaína promedio; y la secuestrada en el allanamiento al
domicilio de Agüero, contiene 0,02 gramos de cocaína, lo que equivale
a 0,63% de cocaína promedio, siendo la dosis activa “media” de cocaína,
cien miligramos (100mg.). Por lo tanto, ambas cantidades secuestradas
no alcanzan a cubrir la dosis umbral mínima necesaria para calificar al
material secuestrado como estupefaciente.

Pese a ello, el juez Slokar, al sufragar en primer término, entendió
que no existía en la sentencia condenatoria elementos de prueba que
apoyaran la hipótesis acusatoria, pues en el allanamiento realizado en
el domicilio se halló una escasa cantidad de estupefaciente con una
baja graduación de cocaína, y ningún objeto vinculado con el comercio, como ser elementos de corte o balanzas. A su vez, el magistrado
indicó que:
… en cuanto a la labor investigativa realizada en solitario por el preventor Lischetti, no se adjuntó ninguna fotografía o filmación que
diera cuenta de los actos de compraventa que le atribuye al imputado.
En este punto debe atenderse que Agüero ha referido en el juicio que
el preventor mencionado lo conocía con anterioridad y que sufrió el
hostigamiento de Lischetti, pues era inocente. En esa línea, el propio
cabo refirió que, efectivamente, había tenido trato con el imputado en
el año 2008, oportunidad en la que había secuestrado marihuana en
posesión de Agüero. En efecto, en varias oportunidades a lo largo de su
relato, Lischetti refirió su conocimiento previo sobre particularidades
de la vida del encausado, como ser que había mudado de domicilio y de
actividad laboral. En suma, el inicio de la investigación fue impulsado
por una denuncia anónima que motivó las tareas investigativas en cabeza de Lischetti. Si bien se adujo que fueron ordenadas por el juzgado instructor, no hay constancia alguna de que se hubieran impartido
directivas ya sea de parte del juzgado o la fiscalía; tan siquiera hay un
sólo sello que indique que alguna de esas dependencias haya recibido
información sobre dicha investigación.

En definitiva, la mayoría de los jueces consideraron que las afirmaciones de la sentencia condenatoria resultaban pobres y no se
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condecían con sus conclusiones. Y, en virtud del principio favor rei, se
ordenó la nulidad de dicha pieza.2

Testigos con reserva de su identidad: valoración de
la prueba
El hecho endilgado al imputado fue calificado como tenencia simple
de estupefacientes, y no como tenencia con fines de comercialización,
debido a la valoración de la ultrafinalidad de comercio de las sustancias
secuestradas, la que sólo se encontró acreditada con la declaración de
testigos de identidad reservada como único elemento de cargo.
La reserva de identidad de los testigos de cargo cuya declaración se pretenda utilizar como sustento de la sentencia condenatoria es inadmisible,
pues si bien el ordenamiento permite que depongan bajo esa modalidad
por razones de seguridad, ello no implica que pueda exorbitarse su utilización a etapas del proceso legal caracterizadas por la plena contradicción.
En forma preliminar, debe decirse que la institución del testigo con reserva de identidad, surge como necesidad del Estado de instituir recursos
nuevos, para ciertas investigaciones, ante la existencia de nuevas formas
de delincuencia organizada (v. gr. narcotráfico/terrorismo, etc.), y que por
lo complejo de las relaciones de que se nutren, impiden su fácil visualización o acceso por parte de terceros imparciales, o implica, para estos, en
caso de revelar lo que saben o conocen, la existencia de un riesgo cierto de
vida o de integridad física, para sí y los suyos, y que por lo tanto, determinan la conformación de un individuo que por los temores consiguientes,
no habrá fácilmente de prestar su colaboración con la investigación criminal. Son recursos, a mi juicio, constitucionalmente válidos, y preeminentemente reservados a la etapa de la investigación criminal, a fin de que, a
partir de sus indicaciones, se conforme lo que habrá de resultar la prueba
que confirme la existencia de la hipótesis, de la investigación. Ello así porque, a mi modo de ver, la reserva de identidad del denunciante o del testigo pueden ser válidamente utilizadas a condición de que sus expresiones
únicamente sirvan de guía o de hilo conductor a la investigación de que
se trate, no pudiendo por lo tanto constituir prueba de cargo, a ningún
2. Cámara Federal de Casación Penal, Sala II, “Agüero, Juan Carlos s/recurso de casación”, voto del juez Slokar, al que adhirió la jueza Ledesma, 17/03/2014, Causa N° 15218,
Reg. N° 351/14.
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efecto, puesto que, en tal caso, se vería contrariado el derecho de defensa en juicio al impedirle al imputado el ejercicio del control de legalidad
sobre esa “prueba”. Es que, precisamente, no constituyen prueba en sentido técnico jurídico, sino un medio para arribar a la prueba, por lo menos
bajo la vigencia del estado de reserva de identidad, concedido en nuestra
provincia por el Ministerio Público Fiscal. […] Siempre, claro está, queda
facultado el Ministerio Público Fiscal a abrir para el juicio la identidad del
testigo, a los fines de que de ese modo sus afirmaciones puedan constituir “prueba”, ahora sí, en sentido técnico y legal, y entonces de subsistir
para el testigo los riesgos que lo llevaran a manifestarse con reserva de su
identidad, pase al Estado la obligación de incluirlo en los programas de
protección de testigos que se encuentran a cargo de la Procuración General de la Excma. Suprema Corte de Justicia Provincial (arts. 59 inc. 2, 286 y
concordantes del Cód. Procesal de la Provincia; 40 y 56 de la Ley 12.061). […]
La eficacia probatoria adjudicada en el veredicto a los testigos de identidad reservada, es suficiente para demostrar que la conclusión del Tribunal
no resulta ser derivación razonada de las circunstancias comprobadas, ya
que tales testimonios fueron los únicos elementos de cargo decisivos para
levantar la base fáctica puesta en cabeza de la acusada.3

Escuchas telefónicas: Valoración de la prueba y
materialidad de los hechos
Es que el sentido en el que el a quo interpretó el tenor de las escuchas telefónicas se vio en definitiva reafirmado por el secuestro en el domicilio
de la sustancia estupefaciente en una cantidad y calidad útil para generar
dosis destinadas a la comercialización y de pedazos de nylon recortados
de modo apto para convertirse en futuros envoltorios de este tipo de substancia, lo cual torna como de toda lógica la conclusión del juzgador en
cuanto a tener por acreditada en el caso la materialidad ilícita en los términos en que se lo hizo. En definitiva, el a quo ha explicado cuales fueron los
motivos que lo llevaron a adquirir certeza respecto de la totalidad de los extremos que se tuvieron por acreditados en el fallo, y en tal tarea no ha hecho
otra cosa que ejercer legítimamente la facultad que la ley otorga a los jueces
del juicio para establecer el mérito de las pruebas con la única limitación
de la razonabilidad en que funden su decisión, ello salvo que se demuestre
3. Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala IV, “O., R. B. s/ recurso de casación”, 15/08/2013.
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contradicción con las reglas de la lógica, el sentido común, el conocimiento
científico o aquellas que rigen el entendimiento humano, y ninguna de estas circunstancias se advierten en este caso aun habiendo realizado en esta
sede el máximo esfuerzo revisor de las constancias probatorias valoradas
con la limitación que impone a este Tribunal la falta de inmediación con la
prueba producida durante el debate oral. Las conclusiones del Tribunal en
cuanto a tener por acreditados los hechos y la autoría del imputado en los
mismos han sido obtenidas de acuerdo a las reglas que rigen la valoración
probatoria, fijadas en los artículos 210 y 373 del Código Procesal Penal, razón por la cual la alegación del recurrente deviene insuficiente como para
casar el fallo, por lo que propongo el rechazo de este motivo de agravio. […]
Tampoco puede ser acogido el planteo relativo a que la conducta del imputado C. habría quedado en grado de conato en base a que, a partir de la
rápida intervención policial, el nombrado no llegó a disponer del producido
de su conducta ni el coimputado V. de la droga. […] En la figura aplicada
en el caso el verbo típico es entregar, por lo que se trata de un delito instantáneo en el que la acción típica consiste en transferir la tenencia de los
estupefacientes que pasan así a poder del adquirente y ello en el caso sin
dudas ha ocurrido al punto que quien recibió esa droga debe responder por
su tenencia. La disponibilidad del dinero recibido a cambio de esa entrega
de ningún modo es exigible, como lo pretende la defensa, para considerar
consumada la figura, sino que tiene que ver en todo caso con lo que algunos
autores denominan agotamiento del delito, esto es con que el autor consiga
realizar la finalidad que perseguía con su comisión, pero la consumación se
abastece con la realización formal del tipo, que en el caso se ha verificado.4

Medidas investigativas realizadas por personal
policial. Nulidad de las declaraciones testimoniales
obtenidas por personal policial
Que a partir de lo expuesto corresponde señalar que el pronunciamiento cuestionado no se halla suficientemente fundado toda vez que la
4. Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala II, “D. M. V. y D. D. C.”, 15/06/2010,
LL online (referencia: AR/JUR/32206/2010). Ver también Tribunal de Casación Penal
de Buenos Aires, Sala I, “E., W. D.”, 2010/04/22, LL online; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala II, “Torrilla, María del Pilar”,
2009/12/16, DJ 09/06/2010, 1590; Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, Sala B
“Fiscal c. Flores Ailan, Alicia y otra”, 2009/08/10, LL online.
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incorporación, selección y valoración de la prueba para arribar a la condena de la imputada K.V. C. por el delito de tenencia de estupefacientes con
fines de comercialización agravada por la proximidad a un establecimiento escolar han sido realizadas en franca contradicción a lo dispuesto por las
normas del digesto procedimental aplicables a la materia, convirtiendo al
decisorio impugnado en arbitrario. […] Más allá de las severas contradicciones
referidas entre las declaraciones policiales de los testigos bajo simple promesa de
decir verdad (art. 239, inc. c, del C.P.P.) y los testimonios prestados por los supuestos compradores en el plenario, no puede sostenerse razonablemente
que las primeras revistan la naturaleza de declaraciones testimoniales en
razón de que fueron recepcionadas por el personal policial interviniente
en la etapa pre-procesal de investigación o pesquisa, y si bien pueden generar un grado de convicción suficiente a fin de que –eventualmente– el
fiscal requiera y el magistrado ordene la producción de ciertas medidas
probatorias o de coerción (v. gr. registro, secuestro, detención, etc.) durante la sustanciación de la investigación penal preparatoria, en ningún caso
puede predicarse que constituyan prueba en sentido estricto y posean –
por sí mismas– la aptitud de generar en el juez del juicio el grado de certeza requerida para fundar una condena en contra del supuesto infractor
de la ley penal, máxime cuando no fueron incorporadas al debate. Resta
señalar que estas reglas legalmente establecidas para posibilitar la incorporación de las actuaciones realizadas en el curso de la investigación penal
preparatoria por lectura al debate reposan en la garantía de defensa en
juicio de todo acusado; concretamente, atañen al control de su producción
(art. 1, inc. h, del C.P.P.) y, por lo tanto, su inobservancia acarrea la declaración de nulidad (arts. 221, inc. c, y 222 del C.P.P.). Por todo ello, le asiste
razón a la impugnante con respecto a este punto y, en consecuencia, deviene menester reputar como arbitrario el pronunciamiento atacado. 10)
Que, ahora bien, en el “sub examine” no se ha comprobado que la encausada C. sea consumidora de la sustancia estupefaciente secuestrada, puesto
que si bien se cuenta –en ese sentido– con sus manifestaciones y las de su
hija R.M.C., no se han incorporado elementos objetivos que acrediten tal
extremo, por lo que el requerimiento defensivo de cambio de calificación
jurídica del hecho por el de tenencia de estupefacientes para el consumo
personal no puede prosperar. En consonancia con lo antedicho, se impone
la sustitución de la calificación de tenencia de estupefacientes con fines
de comercialización agravada por la proximidad a un establecimiento escolar acogida en la sentencia de condena por la de tenencia simple (art.
14, primer supuesto de la Ley 23.737), al no haberse logrado acreditar con
certeza que la acusada haya tenido estupefacientes para comercializarlos,
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pero tampoco que se encontraban destinados exclusivamente a su consumo personal, sino que tenía el señorío o dominio de la sustancia que sabía
prohibida, meritando además la cantidad de estupefacientes secuestrada
–16.1 gramos de cocaína– y las demás circunstancias que rodearon al hecho
y que resultan idóneas para tener por configurado el riesgo que traspasa al
ámbito de la libertad de la imputada (cfr. esta Corte, Tomo 203:57). 11) Que,
en definitiva, corresponde acoger favorablemente el recurso de inconstitucionalidad incoado a fs. 786/792 y, en su mérito, declarar la nulidad de
la resolución de fs. 780/784 en función de los conceptos dados precedentemente y en tanto implican violación de normas constitucionales (art. 222
del C.P.P.), y ordenar que bajen los autos a la Sala del Tribunal de Impugnación que por turno corresponda a los fines de la emisión de un nuevo
pronunciamiento de acuerdo a las presentes pautas. (Voto de la mayoría).

Voto en disidencia del doctor Cornejo:
Que sentado lo anterior, amén de lo expuesto en el considerando 9°) del
voto que precede, resulta dable señalar, respecto a la validez legal del procedimiento, en virtud de que la causante fue detenida, requisada y aprehendida, que no puede pasarse por alto, bajo ningún punto de vista que
lo único que le está vedado a la justicia provincial en la aplicación de la
Ley 23.737, son los tipos penales que no fueron incluidos dentro de la Ley
26.052, pero de allí en más todas las pruebas especiales incorporadas por
la Ley 24.424 no sólo están permitidas sino que legalmente pueden ser utilizadas íntegramente, entre ellas, las filmaciones, los testigos de identidad
reservada, los agentes encubiertos, las entregas vigiladas y los arrepentidos. […] Al contrario de todo esto, no existe ninguna evidencia en la causa
que indique de manera fehaciente que a la encausada le hubiesen secuestrado elementos que inconfundiblemente acreditasen que al momento
de su detención hubiera estado vendiendo estupefaciente, sino que esta
confesa de ser dependiente a la droga, tal como surge del acta de debate de
fs. 698 vta. Es decir que si lo que se pretende es encausar a los adictos como
eslabones necesarios para llegar al auténtico vendedor de las sustancias
tóxicas para la salud, lo que se obtendrá inexorablemente como resultado
será una súper población carcelaria, sin otro resultado que la estigmatización de personas enfermas y la impunidad que otorga el anonimato de
quienes, siendo los responsables, nunca podrán ser enjuiciados.5
5. Corte de Justicia de la Provincia de Salta, “C. R.; C. N. A.; C. K. V. por tenencia de
estupefacientes con fines de comercialización agravada por la proximidad a un establecimiento escolar – Recurso de Inconstitucionalidad Penal”, 05/11/2018.
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La prevención decidió informar sus conclusiones al fiscal, sobre la
base de las tareas realizadas entre el 1 de agosto y aquella fecha, esto es,
más de dos meses de actividad completamente autónoma de la fuerza
de seguridad, sin control alguno de autoridad judicial competente,
… que esta forma de proceder resulta impropia e invertida respecto de
un desenvolvimiento regular del proceso donde la policía debe operar
como auxiliar de la justicia. En el sub examen, y al revés del derecho,
véase que la justicia federal funcionó como auxiliar de la policía. […] En
el caso se constata la reiteración de esta irregular inversión de los roles
asignados por la Constitución Nacional y el rito, con sólo reparar que el
informe presentado por la policía fue a los efectos de solicitar, en escrito
presentado el mismo día (3 de octubre), el allanamiento en la morada
dispuesto sin más y de inmediato por el juez formalmente asignado.
[…] Resultan nulas las actuaciones basadas en actividades prevencionales que suponen injerencias en la intimidad de las personas, realizadas
de manera autónoma, sin dirección ni control por parte del Ministerio
Público y el Poder Judicial en el ámbito de sus respectivas funciones de
conformidad con los arts. 18, 19 y 120 constitucionales.6

Valoración de la prueba para la calificación como
tenencia para comercialización o simple tenencia
Una persona fue imputada penalmente tras haber sido detenida
en el momento de proceder al intercambio de estupefacientes por dinero desde un automóvil. El tribunal de juicio condenó al imputado
como autor penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La Corte de Justicia provincial, por mayoría, compuesta por los doctores Vittar, Díaz, Kauffman
de Martinelli y Posadas, confirmó la decisión:
La condena como autor penalmente responsable del delito de tenencia de
estupefacientes con fines de comercialización –art. 5, inc. c), ley 23.737–
debe confirmarse si el tribunal de juicio analizó las declaraciones de los
efectivos policiales que llevaron adelante el procedimiento en el que fue
aprehendido el imputado, quienes advirtieron su conducta sospechosa,
6. Cámara Federal de Casación Penal, Sala II, “Molina, Karina Mabel s/ recurso de casación”, Causa N° 10218, 05/02/2013.
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considerándose debidamente acreditado el intercambio de dinero por
sustancia –pasamanos–, a lo cual se agrega la valoración de la cantidad
de sustancia secuestrada como indicativa de que no estaba destinada a
consumo personal ya que resultaba excesiva para ello, más el secuestro
varios billetes de baja denominación. […] Se valoró también la cantidad
de sustancia secuestrada y se entendió que era indicativa de que no estaba destinada a consumo personal ya que resultaba excesiva para ello,
además, el propio acusado dijo haber comprado una “tiza” y que cortó la
cuarta parte y la consumió, pero en el momento del operativo se secuestra
una “tiza” y una fracción de otra, cada una de ellas en bolsitas distintas y
ambas en una bolsa más grande. Se sumó el secuestro de $313 en billetes
de baja denominación y el haberlo sorprendido durante el intercambio de
sustancia por dinero. […] Por último, toda persona que consume en la forma que el acusado refirió haberlo hecho hubiera presentado un estado de
alteración manifiesto y en autos, pese a no haberse efectuado el examen
médico previsto por el art. 97 del C.P.P., el personal policial que participó
del procedimiento y declaró en el juicio refirió que R. S. C. aparentaba encontrarse normal y sin signos de haber ingerido sustancias, por lo que el
elemento subjetivo del tipo quedó fehacientemente demostrado. (Voto de
la mayoría doctores Vittar, Díaz, Kauffman de Martinelli y Posadas).

Voto en disidencia del doctor Cornejo:
Que sentado lo anterior, es menester abordar en primer lugar la validez
legal del procedimiento, en virtud de que el causante fue detenido, requisado y aprehendido sin la presencia de testigos hábiles que convalidaran
lo actuado por la policía. El único testigo hábil convocado al efecto, un joven de 18 años, que por sus propios dichos regresaba de divertirse, acudió
a la dependencia policial, donde el causante ya estaba detenido, y se le exhibieron los objetos incautados. Por otra parte, no puede pasarse por alto,
que el testigo fue reclutado en la calle Balcarce, y de allí conducido a la
seccional de policía, lo que no deja de llamar la atención, pues el procedimiento se realizó en un barrio distante de esa zona, y el testigo no observó
ni la detención, ni el secuestro de la droga. […] Respecto a la figura elegida
para condenar al imputado, con acierto, la jurisprudencia dejó sentado
que no es la interpretación aislada de los diferentes elementos de cargo
a valorar lo que da cuenta de la presunción del dolo específico que exige
la figura del art.5º inc. c) de la Ley 23.737, sino el análisis global del conjunto de ellos (C. F. S. M., Sala de Feria, 13/1/95, “in re” “C., L. O.”, J. P. B. A.
96-35). Este criterio resulta de primordial importancia para poder entender el delito al que se denominó tenencia con fines de comercialización
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de estupefacientes. […] Con la tenencia con fines de comercialización se
castigó un acto preparatorio, porque en el dolo del autor en los delitos de
tráfico subyace el propósito de lucro por encima de cualquier otra intención, razón por la cual, demostrar que la tenencia no era con estos fines se
torna particularmente complejo, en virtud de que la propia ley califica un
obrar de manera genérica, dando por sentado cuál es el fin que persigue
el autor. […] Para la posición que se transcribe, la tenencia con fines de
comercialización, es inconstitucional, por tratarse de la punición de un
acto preparatorio, debido a que no se está de acuerdo que una persona
sea 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, opinión con la que es dable
compartir (Arbeo, Pedro J., op. cit., ibídem, p. 31).

Votos en disidencia de los doctores Samsón y Catalano:
Que de acuerdo a lo expresado, en autos no ha logrado acreditarse con
certeza que el acusado haya tenido estupefacientes para comercializarlos, pero tampoco cabe afirmar en ese grado de convencimiento que se
encontraban destinados exclusivamente a su consumo personal. Ello es
así, en primer lugar, porque en la especie, la cantidad y la forma de la
sustancia secuestrada resultan datos equívocos, en cuanto pueden indicar cualquiera de las finalidades normativas en juego. En efecto, de los
testimonios reunidos en debate surge que el poco más de cuatro gramos
de cocaína base mezclada con fenacetina en una “pila” y una “coarta” (v.
fs. 72/79), es compatible tanto con la venta como con el consumo; a tal
punto que se afirmó que son susceptibles de ser racionados en numerosas dosis (v. fs. 125) –lo cual, de existir otros elementos, podría indicar el
fin de comercialización– pero que, sin embargo, es posible adquirirlos en
ese estado–completas– y conservarlos con miras personales (v. fs. 126 y
vta.). Por otra parte, la falta de secuestro de otros elementos aptos para el
fraccionamiento (v. gr. trinchetas o envoltorios), no permiten descartar
sin más el fin comercial, puesto que –según se ha declarado– es habitual
que esa operación de venta se realice utilizando “la uña” o “la hebilla”
para segmentar y la mano u otros objetos (p. ej. “blister de aspirinas”) que
usualmente aporta el comprador para trasladar (v. fs. 125 y vta. y 126 vta.).
[…] Que así las cosas, lo que se ha probado en autos es que R. S. C. portaba
estupefacientes por la calle y en horas de la noche con posibilidad inmediata de disposición; esto es, en términos de subsunción, que tenía el señorío o dominio de una sustancia que sabía prohibida y de la cual podía
decidir su destino. Dicha conducta, entonces, sólo puede ser encuadrada,
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en la figura básica de simple tenencia (art. 14, 1er. párrafo de la Ley 23.737),
cuya aplicación en autos merece algunas consideraciones. […] al tratarse
de un tipo de peligro y aun cuando este se proyecte a modo de presunción
legal, su aplicación, para no controvertir mandatos constitucionales, se
encuentra supeditada a que las circunstancias específicas de cada caso
demuestren que la tenencia crea un riesgo penalmente relevante a la salud pública que excede el ámbito de intimidad y puede afectar, al orden
público o a terceros. Esa es la situación que se presenta en autos, en tanto,
según lo ya expresado, la cantidad de estupefacientes secuestrada –más
de 4 gr. de pasta base–, el lugar –vía pública– y las demás circunstancias
que rodearon el hecho, resultan potencialmente idóneos para tener por
configurado el riesgo que traspasa el ámbito de libertad del acusado y legitima la aplicación del mencionado art. 14, 1er. Párrafo de la Ley 23.737.7
Que en las condiciones comprobadas de la causa, la decisión en orden
a la cual se rechaza el planteo nulidicente luce ajustada a los elementos
que le sirven de sustento y ha observado ampliamente las disposiciones
del art. 123 del C.P.P.N., dando sobrados motivos y fundamentos que la
ponen a resguardo de toda tacha de arbitrariedad. Que […] personal policial se encontraba realizando tareas de prevención en la Plaza Malvinas
sita en avenida Ituzaingó casi avenida San Martín de la ciudad de Posadas, en razón de haber recibido muchas quejas de los vecinos de la zona
en las reuniones del foro de seguridad en relación al consumo y venta de
estupefacientes. […] contrariamente a lo sostenido por el recurrente, ha
existido un escenario previo en el cual se inserta la actuación de la Policía de la Provincia de Misiones tal como surge del acta de procedimiento
de fs. 1/2, en concreto la existencia de reclamos o quejas de los vecinos
del lugar en las reuniones del Foro de Seguridad vinculadas a la venta y
consumo de estupefacientes en la zona.8
Se valora la prueba y, a partir de los elementos recolectados, se arriba a la
conclusión de que los imputados deben ser condenados por el delito de
tenencia simple de estupefacientes, reprimido por el 1er. párrafo del art. 14
de la ley 23.737; pues, aunque la sospecha inicial de la prevención estuvo
enderezada a presumir que los incursos podían haber estado comercializando, el cuadro probatorio reunido inhibe esta tipificación más gravosa,
ya que resulta insuficiente para acreditar que la comprobada tenencia de
la sustancia psicotrópica –LSD– secuestrada estuviera incardinada a la
7. Corte de Justicia de la Provincia de Salta, “C., R. S. s/ recurso de casación”, 02/12/2014.
8. Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, “Incidente de Nulidad en autos: R., M.
F. s/ infracción ley 23.737”, 18/05/2018, LL online (referencia: AR/JUR/16737/2018).
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ultrafinalidad de tráfico del art. 5°, inciso “c” de la mencionada norma. La
conformidad prestada por los imputados en el acuerdo para juicio abreviado no significa admitir, sin más, la confesión como probatio probatissima
ni el desplazamiento de la actividad probatoria, pues el tribunal conserva
la potestad de rechazarlo si no hay suficiente prueba del hecho.9
En el caso, corresponde confirmar la decisión del a quo en cuanto dispuso declarar la competencia de la justicia PCyF por el hecho consistente
en ingresar al Complejo Penitenciario Federal de Devoto estupefacientes en dos cajas de dentífrico, calificado como constitutivo de la conducta prevista en el art. 5 inc. “e” de la Ley 23.737 (entrega de estupefacientes)
en grado de tentativa (conf. art. 42, CP), agravado por el art. 11, inciso “e”
de la Ley 23.737, por haber sido cometido en un lugar de detención. Ello,
por no haberse advertido que el evento objeto de la investigación haya
afectado el normal funcionamiento del servicio, ni intereses federales.10
Los imputados fueron procesados por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La cámara consideró que la detentación de las dos plantas de marihuana estaba destinada a producción
de estupefacientes para consumo personal, principalmente por su exigua cantidad. Los comportamientos fueron desarrollados de modo que
pueden ser entendidos como acciones privadas, sin riesgo de afectación
a terceros, hallándose en consecuencia protegidos por el principio de
reserva consagrado en el art. 19, CN. Cambio de calificación a tenencia
para consumo personal. Inconstitucionalidad del tipo penal.11

Confirmación de procesamiento:
De acuerdo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales se
desarrolló el comportamiento analizado –el imputado se hallaba consumiendo la sustancia estupefaciente a las 18 hs. horas aproximadamente,
en el puente 4 de la terminal de ómnibus de Retiro– podría afectar derechos de terceros teniendo en cuenta la ubicación y el horario en el que llevó
a cabo el hecho descripto ya que es un lugar de constante movimiento de
personas, por lo cual no resulta de aplicación al caso el precedente “Arriola”
9. Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná, Entre Ríos, “M., F. M. y V., C. I. s/
infracción ley 23.737”, 15/05/2018.
10. Cámara de Apelaciones Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas. Causa
N°12615-2020-0, “A., L. C.”, Sala II, Dr. Fernando Bosch, Dr. Pablo Bacigalupo, Dr. José
Sáez Capel, 22/09/2020.
11. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala I,
“O.M. y otros s/procesamiento sin prisión preventiva y embargo”, 22/10/2019, LL online
(referencia: AR/JUR/49613/2019).
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de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para proceder a declarar la
inconstitucionalidad del art. 14, segundo párrafo de la Ley 23.737.12

Condena a cuatro años de prisión de efectivo cumplimiento
por comercialización de estupefacientes y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en concurso real. La Cámara
confirma parcialmente la decisión. Sin embargo, la fiscalía solicita la
inconstitucionalidad de la sanción impuesta por violentar el principio
de culpabilidad. Sobre el punto, el voto de la jueza Ledesma que lidera el acuerdo, consideró que, sin desconocer el tope mínimo previsto
en el artículo 5, inciso C, de la Ley N° 23737, existía un escollo insuperable para que la judicatura fije tal monto de pena, toda vez que el acusador público, ha entendido que una sanción ajustada a las exclusivas
circunstancias que toca decidir, teniendo en mira los principios rectores de proporcionalidad y culpabilidad, no debe superar los “tres años
de prisión, cuyo cumplimiento puede dejarse en suspenso…”. Se agregó que existía coincidencia con el señor Fiscal al considerar que las
particularísimas circunstancias verificadas en el caso, especialmente
la escasa afectación al bien jurídico tutelado por la norma, el tope mínimo indicado, excede la medida de culpabilidad, en franca violación
a los principios de proporcionalidad y de humanidad que proscriben la
imposición de penas inhumanas, crueles e infamantes.13
La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza resolvió hacer lugar
al recurso de apelación deducido por la señora Fiscal Federal subrogante únicamente en cuanto al cambio de calificación solicitado, debiendo
encuadrarse la conducta de ambas imputadas en la presunta infracción
al artículo 5, inciso c de la Ley N° 23737 en la modalidad de tenencia de
estupefacientes con fines de comercialización: “2) Revocar el auto de
procesamiento dispuesto a fojas 36/40 y vta. por la presunta infracción al
art. 14, 1° parte de la Ley 23.737 –dispositivos I y II–, debiendo adecuarse
el procedimiento a la nueva calificación dada”. En este sentido, evaluó
que la cantidad de droga secuestrada, la forma en la cual se encontraba fraccionada y la presencia de elementos vinculados usualmente al
12. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala I, “L. J.
D. s/ inf. ley 23.737”, 13/07/2018, LL online (referencia: AR/JUR/43882/2018).
13. Cámara Federal de Casación Penal, Sala II, “Ríos, Mauricio David s/recurso de
casación”, voto de la jueza Ledesma, al que adhirió el juez Slokar, 16/4/2013, Causa
N° 16261, N° Reg. 299/13.
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fraccionamiento de estupefaciente, permite afirmar que la tenencia por
parte del imputado de la droga incautada era con fines de comercialización, correspondiendo encuadrar su conducta en la figura penal prevista
por el art. 5 inc. c de la Ley Nº 23737. En el caso, puntualmente se tuvo en
cuenta la cantidad y diversidad del material secuestrado –cocaína y marihuana–, el fraccionamiento de dicho tóxico, la presencia de elementos de
corte y fraccionamiento, la existencia de un librillo para armar cigarrillos
y la cantidad de dinero secuestrado de distinta y baja denominación.
El Tribunal Oral Federal de Córdoba condenó al acusado por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La Cámara de Casación Penal declaró inadmisibles los recursos de casación
e inconstitucionalidad. Interpuesta la queja ante la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, el Alto Tribunal sostuvo la constitucionalidad del
tipo penal previsto en el artículo 5, inciso c de la Ley N° 23737, rechazando
los agravios deducidos. En el caso, el recurrente concentró el agravio a
la inconstitucionalidad de lo preceptuado por el citado artículo, respecto
de la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Concluyó que se está penalizando un mero estado subjetivo, al margen de
probanzas ciertas y evidentes, inconciliable con los principios de nullum
crimen sine actio o de exterioridad y de defensa en juicio.
La Corte analizó:
1. El artículo 5° inciso c) de la ley 23.737 establece que
Será reprimido con reclusión o prisión de cuatro a quince años […]
el que sin autorización o con destino ilegítimo: […] c) Comercie con
estupefacientes o materias primas para su producción o fabricación
o los tenga con fines de comercialización, o los distribuya, o dé en
pago, o almacene o transporte.

De tal forma, el legislador ha contemplado el delito como de
peligro abstracto, desvinculando la acción del resultado, en un
tipo penal complejo, que contiene un elemento subjetivo acerca
de la intención del agente –fines de comercialización–, referido
al elemento objetivo del tipo –tenencia de estupefacientes–.
2. La ley distingue la intención del agente del dolo específico de la
figura, diferencia que se advierte con claridad al apreciar que
la ley no expresa que el propósito de comercializar esté reservado únicamente al tenedor, sino que admite como posible que un
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tercero sea quien tenga ese propósito de comercio ilegal, bastando con que aquel sepa que esa es la finalidad de su tenencia.
3. Es constitucionalmente válida la existencia de figuras de peligro abstracto –en el caso, se rechazó el planteo de inconstitucionalidad del artículo 5° inciso c de la Ley Nº 23737 (Adla,
XLIX-D, 3692) que castiga la tenencia con fines de comercialización–, pues la acción reprochada consiste en la creación
de un peligro, ello con fundamento en la conveniencia de no
dejar librado al juicio individual la estimación de la peligrosidad de acciones que normalmente lo son en alto grado (del
dictamen del procurador fiscal que la Corte hace suyo).
Para finalmente decidir que el caso no se manifiesta como un
caso de ley irracional continente de un tipo donde el injusto
haya sido arbitrariamente captado por el legislador, huérfano de todo contenido axiomático de valores constitucionales,
como lo entiende el recurrente.14
El Tribunal de mérito calificó el hecho atribuido a Betanzo
como tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en concurso real con suministro de estupefacientes a
título gratuito:
Este último delito se acreditó, entendieron los magistrados de a quo,
por cuanto a Ibacache se le encontró un envoltorio con las mismas
características que el que Betanzo tenía en su bolsillo y los que se hallaban en la caja, lo cual revela que provenían de la misma partida, y
agregaron que no se probó ningún acto de comercio entre ambos, sino
que ambos imputados se hallaban –al momento del procedimiento–
detrás del mostrador del negocio, en un ámbito de confianza y amistad (fs. 259 vta.). […] Partiendo de la forma concursal escogida por los
sentenciantes, entiendo, contrariamente a lo sostenido por aquellos,
que tal conducta delictiva no se ha probado, por cuanto si bien cierta la
similitud de los envoltorios hallados en poder de ambos, no se ha descartado que hayan sido proveídos por un tercero, hipótesis que, además, fuera esgrimida por ambos imputados al momento de declarar
en el debate (conf. fs. 252 y 254). […] la cantidad de droga incautada
respecto de Betanzo no resulta reveladora por sí sola de la intención
14. CSJN Fallos: 323:3486, “Bosano, Ernesto Leopoldo s/ p.s.a. infracción a la ley 23.737”,
Causa Nº 73-B/98, sentencia del 09/11/2000.
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de comercialización, puesto que bien puede relacionarse con la que
habitualmente se destina al aprovisionamiento de un sujeto usuario
de drogas, como el antes nombrado […] la forma en que fue hallada
la droga (fraccionada, cerrada al calor, rebajada con dipirona) si bien
es el estado en que normalmente la expende quien las comercializa,
también es la forma en la que la adquieren los consumidores. Las observaciones efectuadas por la prevención, tal como se describiera en
el acápite anterior, no son en sí mismas idóneas para exceder la mera
sospecha que alimentó la orden judicial de allanamiento dictada por el
instructor, no pudiendo bastar para sustentar una condena.15

Valoración de la prueba para la calificación como
tenencia para comercialización o simple tenencia.
Sentencia con deficiente fundamentación
… asiste razón al titular de la vindicta pública en orden a que la sentencia
resulta arbitraria por la omisión de ponderar elementos dirimentes y de
responder planteos conducentes de la acusación, arribándose a una calificación legal arbitraria. Ello invalida a la sentencia recurrida como acto
jurisdiccional e impone su descalificación conforme a la doctrina de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de arbitrariedad (Fallos: 311:1438; 312:1150, entre otros), toda vez que exhibe defectos graves
de fundamentación y de razonamiento, que redundan en menoscabo del
debido proceso (Fallos: 315:801; 318:230; 317:832; 331:636).
Si bien los magistrados cuentan con margen de discrecionalidad a la hora
valorar la prueba y seleccionar aquella útil y conducente a los fines del proceso, tienen como límite la razonabilidad en la apreciación de la prueba
producida y en el valor que asume para la determinación de los hechos.
La irrazonable valoración de la prueba y la omisión de valorar elementos
determinantes constituye un caso típico de arbitrariedad.
En palabras de la Corte Suprema, resultan arbitrarias aquellas decisiones judiciales que se dictan sin considerar constancias o pruebas decisivas o conducentes para la adecuada solución del caso (cfr. Fallos 268:48;
268:393; 295:790), y cuya valoración puede ser de importancia para alterar el significado del juicio (Fallos 284:115; 324:915).
Esta Cámara sostuvo que “el tráfico de estupefacientes concebido en la
ley no es una acción única y específica, sino un proceso constituido por
15. Cámara Nacional de Casación Penal, Sala IV, “Betanzo, Ricardo G. y otros”, 13/03/2006.
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varios pasos sucesivos. En ese sentido, la ley 23737 constituye un tipo de
formulación casuística compleja, con hipótesis alternativas. En estos tipos, la ejecución de uno de los hechos previstos alternativamente basta
para la existencia del delito, pero la concurrencia de dos o más de los
descriptos en un mismo contexto de actuación no multiplica la imputación ni la pena […] tratándose en todo caso de una circunstancia que no
obstante que no multiplica el hecho, indudablemente podrá gravitar a la
hora de analizar el grado del injusto (cfr. CNCP, Sala III, causa n° FMZ
96002443/2012/TO1/3/CFC1, Garay, Lucas Sebastián y otro s/recurso de
casación, rta. el 20 de diciembre de 2018, Reg. Nro. 1747/18).16

Absolución por tenencia de estupefacientes para
consumo personal
En el expediente, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1
de Córdoba en el fallo del 10 de abril de 2012 resolvió absolver al señor M.O.M., quien había sido imputado por tenencia de estupefacientes para consumo personal mientras se encontraba cumpliendo
pena privativa de la libertad en un establecimiento de dicha provincia. Luego, declaro la inconstitucionalidad del artículo 14 de la Ley
N° 23737, fundando su postura en el criterio sentado por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Arriola”. En este precedente se trató la inconstitucionalidad de la escala penal prevista
para el delito de comercialización de estupefacientes (art. 5, inc. c,
Ley N° 23737) por considerarlo vulneratorio del principio de proporcionalidad. Esencialmente, argumenta el recurrente que la conducta
reprochada a su defendido en virtud de la aplicación de esa norma
(comercialización de estupefacientes) es semejante a la contemplada
por el código de fondo en los artículos 200 y 201 del CP, e incluso menos gravosa en cuanto a la afectación del mismo bien jurídico (salud
pública), no obstante lo cual se encuentra reprimida con una pena
mayor. Por todo lo expuesto, se resolvió que la escala penal prevista
por el artículo 5, inciso c, en función del artículo 34, inciso 1, de la Ley
N° 23737 resulta irrazonable por desproporcionada y desigual lo cual
16. Cámara Federal de Casación Penal, Sala II, causa Nº FBB 2799/2019/TO1/CFC1,
“Risueño, Gonzalo s/ recurso de casación”, 28/10/2020.
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torna aplicable al caso la regla de la clara equivocación y, en consecuencia, corresponde declarar su inconstitucionalidad.17
En el caso confirman el sobreseimiento del imputado, por cuanto se
aprecia que la cantidad de sustancia secuestrada –1,865 gramos– puede
reputarse escasa. Por otro lado, evalúan que la misma fue hallada en el
interior de la boca del imputado, por lo que su conducta ha sido debidamente calificada como incursa en las previsiones del artículo 14, segunda parte, de la Ley N° 23737. Lo que lleva a la mayoría a evaluar que en el
particular las circunstancias que rodearon el hallazgo revelan que dicha
tenencia fue ejercida en un ámbito de intimidad, sin ostentación, el bien
jurídico tutelado por la norma no ha sido puesto en peligro.18
En el caso, se evidencia aún más la situación de vulnerabilidad en que se encuentra la condenada […], no sólo por la pertenencia al colectivo de LGBT,
sino por su corta edad y conforme los informes obrantes en la causa, su
falta de adaptación y consecuente desmedro de su salud psíquica y posibles situaciones de violencia a las que pudo haber sido sometida. En este
sentido, en correlación a los instrumentos internacionales de Derechos
Humanos que fueran incorporados a nuestra Constitución Nacional y la
extensa jurisprudencia e informes emitidos por el Sistema Interamericano
de Derechos Humanos, entre otros, considerando por un lado, que la potestad de administrar justicia debe estar enmarcada dentro de los cauces
constitucionales, […] sosteniéndose que la justicia debe dirigir su atención
a equilibrar las desventajas de hecho, considerando especialmente la situación de vulnerabilidad de la encartada, es que debe concederse el beneficio
del arresto domiciliario solicitado. La discriminación contra las personas
privadas de libertad por motivo de su identidad de género u orientación
sexual no está justificada bajo ninguna circunstancia. De conformidad a
los Principios y Buenas Practicas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad de América de la CIDH, las personas privadas de la libertad
no deben ser objeto de discriminación por razones de sexo, género, orientación sexual, o cualquier condición social.19

17. Sala Penal, Tribunal Superior de Córdoba, “Loyola, Sergio Alejandro p.s.a. comercialización de estupefacientes, etc. –Recurso de Inconstitucionalidad–” (S.A.C. N° 1147952).
18. Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, Río Negro, “Recalde, Gustavo Antonio s/ Tenencia por consumo personal”.
19. Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, Misiones, “Incidente de prisión
domiciliaria de C., K.”, 11/09/2020, LL online (referencia: AR/JUR/41300/2020).
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El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca condenó al
imputado a la pena de un año y dos meses de prisión de ejecución condicional por considerarlo autor penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes (cfr. art. 14, 1 párrafo, Ley N° 23737). La defensa
del imputado dedujo recurso de casación al argüir que, debido a la cantidad de droga incautada, se trataba de tenencia para consumo personal.
No obstante, la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal
rechazó el remedio procesal por entender que
… el plexo probatorio arrimado al sumario debe permitir al tribunal, con
arreglo a las reglas de la sana crítica, concluir inequívocamente que el
tóxico se encontraba destinado al consumo personal; por tal virtud, si
el sentenciante abrigara dudas respecto del destino de la droga, la conducta deberá ser encuadrada en la figura básica prevista por la primera
parte del precepto.

A su vez, se agregó que “no existían otros elementos que aunados
a la escasa cantidad detentada permitieran establecer, con la certeza
que requiere la figura atenuada “inequívocamente” ese destino”.
En definitiva el caso arribó mediante un recurso de hecho a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación que, a pesar del dictamen
contrario del señor Procurador, entendió que el Tribunal estima que
la exigencia típica de que la tenencia para uso personal deba surgir
“inequívocamente” de la “escasa cantidad y demás circunstancias”, no
puede conducir a que si “el sentenciante abrigara dudas respecto del
destino de la droga” quede excluida la aplicación de aquel tipo penal y
la imputación termine siendo alcanzada por la figura de tenencia simple, tal como sostuvo el tribunal apelado. Y que ello implicaba vaciar de
contenido al principio in dubio pro reo:
… en función del cual cabe dilucidar si, con las pruebas adquiridas en
el proceso, puede emitirse un juicio de certeza sobre que la finalidad
invocada de ninguna manera existió. Lo contrario deja un resquicio a la
duda, tratándose, cuanto mucho, de una hipótesis de probabilidad o
verosimilitud, grados de conocimiento que no logran destruir el estado
de inocencia del acusado con base en aquel principio.

En ese sentido, los ministros entendieron que el in dubio pro reo
también alcanzaba a los elementos subjetivos del tipo penal y que el no
haberse acreditado la finalidad tampoco implicaba que no se pudiera
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acreditar que esa finalidad no existiera y que esa conclusión favor rei
impedía un juicio condenatorio. Por lo que, por mayoría, se decidió
revocar la sentencia recurrida.20

Suministro irregular de medicamentos
En una causa en la que se investiga la presunta comercialización
de un medicamento abortivo, la sentencia procesó a la directora técnica de un laboratorio por el delito de omisión de vigilancia en la venta
de sustancias medicinales sin receta médica. La Cámara la revocó y decretó el sobreseimiento. Pues, si bien no puede descartarse que desde
su inexperiencia pudo inobservar normas de su profesión, ello no tuvo
incidencia directa con la comisión del ilícito, dado que los hechos investigados se venían cometiendo previamente de su ingreso en el establecimiento y supusieron el despliegue de actos destinados a eludir toda
posibilidad de control. A su vez, con cita de doctrina, se destacó que, en
cuanto al resultado o nexo de evitación, la omisión del autor tiene que
posibilitar la comisión de uno de los hechos previstos en el artículo 204,
de allí que tiene que haber una relación objetiva, directa, causal entre la
omisión del agente y la realización del otro delito. Si alguno de los delitos del artículo 204 se comete por circunstancias ajenas a la omisión del
sujeto activo –por otra vía–, no podrá imputarse a este el hecho.21

20. Corte Suprema de Justicia de la Nación, V. 1283, XL, “Recurso de hecho, Vega Giménez, Claudio Esteban s/tenencia simple de estupefacientes”, causa Nº 660.
21. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala I, “P., A. N.
s/ procesamiento y embargo”, 04/12/2012, LL online (referencia: AR/JUR/64967/2012).
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Siembra o cultivo de plantas para
obtener estupefacientes para consumo
personal (art. 5, inc. a de la Ley N° 23737).
Su atenuación y su vinculación con el uso
medicinal del cannabis, aprobado por la
Ley N° 27350
Emiliano Montini*

A la memoria de mi héroe jurídico, el gran doctor Mario Juliano

Introducción
Sin lugar a dudas, la sanción penal para aquellas personas que, sin
autorización o con destino ilegítimo, sembrasen o cultivasen plantas,
o bien guardasen semillas, precursores químicos o cualquier otra materia prima para producir o fabricar estupefacientes, resulta uno de los
tipos penales más discutidos y analizados en la historia del Derecho
Penal argentino.
Si bien el legislador, al sancionar la Ley N° 23737 en el año 1989,
que reemplazó a la Ley N° 20771, intentó dar una respuesta “novedosa”
a la problemática del consumo de drogas, no hizo más que ampliar las
estadísticas de personas imputadas de delitos contra la salud pública,
y mucho más de aquellas que siembran y cultivan para su propio consumo recreativo o medicinal.
Resulta público y notorio que el delito organizado en nuestro
país, por fortuna, no presenta la relevancia en el cultivo y siembra a

* Abogado Defensor Penal. Especialista en Derecho Penal y Derechos Humanos.
Director de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional contra la Discriminación, la
Xenofobia y el Racismo, profesor de Derecho, y ex Asesor Parlamentario en la HCDN.
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gran escala como sí presentan otros países de nuestro continente;1 por
esa razón, el análisis casuístico de este tipo penal suele desarrollarse en aquellos casos “domésticos” que, en su gran mayoría, resultan
emprendimientos solitarios y presentan un nulo desarrollo logístico
y operativo, y por sobre todas las cosas, carecen de “ultra-intención”.
Es decir, si bien en el pasado reciente se han desarticulado diversas bandas criminales que sembraban o cultivaban plantas con el fin de
producir estupefacientes a gran escala, lo cierto es que la abrumadora
cantidad de casos ventilados en sede penal en nuestro país, se encuentra
relacionada con escasas cantidades secuestradas, en su mayoría, incautadas en el domicilio de los/as imputados/as, sin más tecnología que la necesaria para germinar un poroto, tal como nos enseñaban en la escuela.
Dicho de otra forma, la problemática jurídica de este tipo penal
se encuentra radicada en la posibilidad de imputarle el mismo delito a quien integra una red de narcotráfico internacional, que a un/a
vecino/a que tiene en un armario 15 semillas, o bien cultiva 4 plantas
de cannabis en su terraza, ya sea para consumo recreativo o medicinal
propio o de su familia y/o allegados.
Desde la propia sanción de la Ley N° 23737 el 21 de septiembre de
1989 este tipo de conductas, y mucho más después de su modificación
introducida en el año 1994 por la Ley N° 24424, se han visto atravesadas por una necesaria interpretación asociada al pleno goce de los Derechos Humanos, sobre todo, de aquellas personas que buscan paliar
síntomas o bien solucionar diversas patologías a través del uso terapéutico, paliativo y/o medico de cannabis y sus diversos derivados.
Asimismo, también se ha visto interpelada por los avances internacionales en materia de despenalización del consumo de drogas o la posesión y cultivo a pequeña escala de drogas para uso personal.2 3
1. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) indica en el
informe correspondiente al 2007 que Argentina había cobrado importancia como país
de tránsito, y que también había algunos indicios de producción local de cocaína (2007
World Drug Report, Naciones Unidas, Oficina de Drogas y Delito).
2. Para mayor información véase Shultz, George y Aspe, Pedro, “El fracaso de la guerra
contra las drogas”, en The New York Times (versión en español), 03/01/2018. Disponible
en: https://www.nytimes.com/es/2018/01/03/espanol/opinion/la-guerra-fallida-contra-las-drogas.html [fecha de consulta: 05/03/2021].
3. En ese sentido, vale destacar que la Suprema de Justicia de la Nación mexicana, en
el renombrado fallo “Smart” resuelto en noviembre de 2015, se pronunció a favor del
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Ese nuevo paradigma humanitario respetuoso de los Derechos
Humanos de consumidores/as, que comenzó a desarrollarse con fuerza a fines de la década del noventa en el mundo, vino a sumar una
nueva circunstancia en el análisis del tipo penal contenido en el inciso
a del artículo 5 de la Ley N° 23737, y ello puede advertirse incluso en la
gran cantidad de proyectos de ley presentados desde el año 2017 hasta
la actualidad en el ámbito del Congreso Nacional, todos ellos destinados a la modificación integral de la citada ley y, puntualmente, a la
despenalización de la tenencia con fines de consumo.
Así, desde los precedentes de nuestro más alto tribunal
“Bazterrica”4 y “Arriola”,5 pasando por sanción de la Ley N° 27350
de Investigación Médica y Científica de Uso Medicinal de la Planta de
Cannabis y sus derivados del 27 de marzo de 2017, y su última reglamentación a través del Decreto N° 883/2020 del 12 de noviembre de
2020, el análisis del tipo penal contenido en el artículo 5, inciso a, indefectiblemente se encuentra atravesado por dicha incidencia, siempre
que el caso en particular lo permita, lo cual, a tenor de los datos que
arrojan las estadísticas criminales asociadas al inicio de causas penales donde se investigan conductas relacionadas a la siembra, cultivo
o guarda de semillas, precursores químicos o cualquier otra materia
autocultivo de cannabis, determinó que “resultan inconstitucionales los artículos 235,
237, 245, 247 y 248 de la Ley General de Salud, en las porciones que establecen una prohibición para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para la realización de los
actos relacionados con el consumo personal con fines recreativos (sembrar, cultivar,
cosechar, preparar, poseer, transportar), en relación únicamente y exclusivamente
con el estupefaciente ‘cannabis’…”. El proyecto de sentencia fue aprobado el 3 de noviembre de 2015 con cuatro votos a favor y uno en contra, y tuvo por efecto revocar
la negativa de la autoridad sanitaria (COFEPRIS) para autorizar –únicamente– a los
cuatro quejosos sembrar y consumir cannabis con fines recreativos. Es importante
mencionar que, pese a que el amparo fue otorgado, el fallo de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación no tuvo efectos generales (es decir, no aplicó a toda la población)
ni generó jurisprudencia (de tal manera que la prohibición del cannabis seguirá vigente hasta que el Congreso modifique la ley, o hasta que se acumulen cinco sentencias
consecutivas en el mismo sentido y con el mismo número de votos, condición contemplada en la ley mexicana para que los fallos de una sala del máximo tribunal generen
jurisprudencia). Disponible en: https://www.mucd.org.mx/litigio-estrategico-politica-de-drogas/ [fecha de consulta: 05/03/2021].
4. CSJN, Fallos: 308:1392, “Bazterrica, Gustavo Mario s/ Tenencia de Estupefacientes”,
29/08/1986.
5. CSJN, Fallos: 332:1963, “Arriola, Sebastián Eduardo y otros s/causa N° 9080”, 25/08/2009.
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prima, pareciera estar relacionada con hechos domésticos, de nula incidencia en la problemática de las grandes organizaciones delictivas.
Nuestra Ley Fundamental y los Tratados Internacionales que integran el bloque constitucional, establecen en forma expresa y contundente el pleno derecho de toda persona a que privacidad y decisiones
de vida sean ajenas al poder de policía y sancionatorio del Estado.
Si la ley penal pudiese prohibir cualquier conducta que afecte a la moral
individual, el Estado estaría imponiendo una moral determinada, lo que
lo colocaría en los bordes del totalitarismo, ya que podría supervisar sin
límites la actividad de todos los habitantes, sea esta pública o privada…6

En ese sentido, según el Informe Mundial sobre las Drogas, emitido el 26 de junio de 2020 por la Oficina de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), alrededor de 269
millones de personas usaron drogas en todo el mundo durante 2018, lo
cual supone un aumento de 30% con respecto a 2009.7 Por su parte, en
nuestro país, según expresa el sexto “Estudio nacional sobre consumo
de sustancias psicoactivas en población de 12 a 65 años” (año 2017) elaborado por la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación
Argentina (Sedronar) a través de su Dirección Nacional del Observatorio Argentino de Drogas (DNOAD), la marihuana es la droga ilícita de
mayor consumo en el país, en tanto el 7,8% de la población declaró su
uso en el trascurso de los años 2016/2017 mientras que el consumo de
alguna droga ilícita pasó del 3,6% en el año 2010 a 8,3% en 2017.8
Como podemos observar a continuación, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el período comprendido entre el
mes de enero de 2011 y diciembre de 2019, según estadísticas de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), solo se registraron 65
causas iniciadas por artículo 5, inciso a Ley N° 23737.9
6. CSJN, Fallos 308:1392, op. cit.
7. Disponible en: https://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/es/webstories/2020/06_26_Informe_Mundial_Drogas_2020.html [fecha de consulta: 05/03/2021].
8. Disponible en: https://observatorio.gov.ar/media/k2/attachments/2018-10-05ZEncuestaZHogares.pdf [fecha de consulta: 05/03/2021].
9. Disponible en: https://www.mpf.gob.ar/procunar/plataforma-interactiva-de-informacion-estadistica/ [fecha de consulta: 05/03/2021]. La plataforma interactiva de
información estadística de PROCUNAR ofrece información descriptiva de las causas
iniciadas por estupefacientes desde el año 2011 hasta 2019 en el ámbito de la justicia
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Causas iniciadas por art. 5° A - Siembra, cultivo o guarda (semillas/materias
primas) según modalidad de inicio (%). Período 2011/2019
2%
Denuncia en
Fiscalía

35%
Prevención

23%
Otras
12%
Denuncia en
comisaría

28%
Denuncia ante
Poder Judicial

Total causas: 65

Ahora bien, si comparamos esos datos (enero 2011 - diciembre
2019) con las causas iniciadas en la provincia de Buenos Aires por el
mismo delito, podemos observar que dicho tipo penal tampoco posee
demasiado desarrollo casuístico.10
Causas iniciadas por art. 5° A - Siembra, cultivo o guarda (semillas/materias
primas) según modalidad de inicio (%). Período 2011/2019
15% Denuncia ante Poder Judicial

46% Otras

9% Denuncia en comisaría
4% Denuncia en Fiscalía
2% Fiscalía

25% Prevención

Total causas: 81

federal, tomando como base los datos registrados al momento de su ingreso al sistema
de administración de justicia, específicamente al ámbito del Ministerio Público Fiscal. Este conjunto de causas comprende aquellas investigaciones iniciadas por alguno
de los delitos establecidos en el Régimen Penal de Estupefacientes (Ley N° 23737), así
como aquellas investigaciones por el delito de contrabando de estupefacientes, tipificado en el artículo 866 del Código Aduanero (Ley N° 22415).
10. Disponible en: https: //www.mpf.gob.ar/procunar/plataforma-interactiva-de-informacion-estadistica/ [fecha de consulta: 05/03/2021].
311

colección doctrina

En definitiva, nos encontramos frente a una norma penal que a lo
largo de su existencia se ha visto atravesada en forma indirecta, en primer término por las decisiones el Supremo Tribunal y sus zigzagueantes definiciones en torno a los conceptos “acciones privadas” y “salud
pública” enmarcadas en el artículo 19 de la Constitución Nacional y
en diversos instrumentos internacionales, y luego por el desarrollo,
aún parcial e insuficiente, del pleno goce de los derechos humanos de
aquellas personas consumidoras de drogas, y sobre todo, de cannabis.
En definitiva, nos encontramos frente a un tipo penal expuesto a
diversos cuestionamientos a lo largo de la historia, y que aún hoy día,
sufre continuos debates en torno a su aplicación, e incluso, a su constitucionalidad tanto en su redacción original (art. 5, inc. a) como en su
forma atenuada (art. 5, inc. a, anteúltimo párrafo).

Definiciones del tipo penal. Su atenuación
El artículo 5, inciso a, de la Ley N° 23737 sanciona con prisión de
cuatro (4) a quince (15) años y multa de cuarenta y cinco (45) a novecientas (900) unidades fijas a la persona que sin autorización o con
destino ilegítimo, 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. Asimismo, el ante
último párrafo de dicho artículo, ordena que 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.11
Como previo, es preciso diferenciar que mientras en el inciso a del
artículo 5 se enumeran las conductas de siembra, cultivo de plantas y
guarda de semillas, o “elementos para producir o fabricar estupefacientes”, el inciso d, del mismo artículo, enumera las mismas acciones
del inciso c, es decir: “comerciar”, “tenencia con fines de comercialización”, “almacenar”, “distribuir”, etc., con plantas o semillas y para
“producir estupefacientes”.
Antes de adentrarnos en la literalidad del texto normativo, vale
recordar, una vez más, que la primera regla de interpretación de un
11. El resaltado me pertenece.
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texto legal es la de asignar pleno efecto a la voluntad del legislador,
cuya fuente inicial es la letra de la ley,12 debiendo evitarse asignar a la
ley un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las
unas por las otras y adoptando como verdadero el criterio que las concilie y suponga la integral armonización de sus preceptos.13
En este orden de consideraciones, el Máximo Tribunal ha señalado que debe indagarse el verdadero alcance de la norma mediante un
examen de sus términos que consulte su racionalidad, no de una manera aislada o literal, sino computando la totalidad de sus preceptos de
manera que guarden debida coherencia14 y atendiendo a la finalidad
que se tuvo en miras con su sanción.15
Alberto Binder nos enseña que
El tipo penal selecciona siempre un hecho, aunque se castigue una acción, como ya hemos dicho. Ello porque el valor de la acción debe surgir
siempre del marco de una interacción, y no puede sobrepasarlo. Por ello,
la primera función del concepto de tipo penal será definir con precisión
los elementos que componen ese hecho. Por supuesto, lo primero será
agregar un atributo más a la idea misma de acción. Si la hemos definido como un concepto-limite que surge de las ideas de trascender la,
evitabilidad y referencia cultural, ahora será necesario darles a esos tres
atributos una modalidad especifica.16

Dicho esto, partiendo de la base del texto de la ley, podemos
identificar rápidamente tres categorías para analizar, en tanto han
generado diversos cuestionamientos a lo largo de los años:
a. ¿Qué debe entenderse por siembra y cultivo?
b. ¿Qué debe entenderse en relación a la acción “guardar”?
c. ¿Qué entiende la norma por ilegitimidad en este tipo de casos?
La primera pregunta pareciera resultar tal vez la más sencilla de
contestar; según la Real Academia Española, sembrar significa “arrojar y esparcir las semillas en la tierra preparada para este fin” o bien
12. CSJN, Fallos: 297:142; 299:93; 301:460.
13. CSJN, Fallos: 306:721; 307:518 y 993.
14. CSJN, Fallos: 323:3289, consid. 4 y sus citas, entre otros.
15. CSJN, 793/2012 (48-B) /CS1 “Boggiano, Antonio c/ Estado Nacional – Ministerio de
Desarrollo Social s/ nulidad de acto administrativo – inconst. varias”.
16. Binder, Alberto, Introducción al Derecho Penal, Buenos Aires, Ed. Ad-Hoc, p. 138.
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“desparramar, esparcir”, o bien “poner microorganismos, células o tejidos en un medio de cultivo adecuado para su multiplicación”.
Por su parte el término cultivar, significa “dar a la tierra y a las
plantas las labores necesarias para que fructifiquen”, o en su defecto
“sembrar y hacer que se desarrollen microorganismos sobre sustancias apropiadas”.
Asimismo, también se ha dicho que
Sembrar es arrojar y esparcir las semillas en la tierra preparada para tal
fin, y cultivar significa dar a la tierra y a las plantas las labores necesarias
para que fructifiquen. La acción de sembrar se complementa para que
sea fecunda con la de cultivar.17

Por lo dicho hasta aquí, pareciera que estos dos términos no deberían otorgar mayores inconvenientes al momento de analizar la conducta de una persona que siembre semillas o cultive plantas con fines
de producción o fabricación de estupefacientes, más allá de la legitimidad, o no, que posea para llevar adelante tal actividad.
Ahora bien, como puede apreciarse, ambas definiciones resultan
amplias y genéricas, exigiendo el cumplimiento de tres aspectos objetivos para la configuración del tipo penal; el primero de ellos, es que la
siembra o cultivo efectivamente sea de plantas catalogadas legalmente como “estupefacientes”; y la segunda, que dicha actividad posea la
entidad suficiente para superar el umbral mínimo de razonabilidad
requerido por un delito de peligro como el presente.
Por otro lado, respecto a la acción “guardar”, y tal como lo estudiara el doctor Simaz,18 vale destacar que el legislador no ha estipulado
el significado del término “guarde”, razón por la cual, no puede deducirse de la ley un significado técnico específico, debiendo recurrir a su
significado semántico.
En tal sentido, la vigésimo segunda edición del Diccionario de la
Real Academia Española brinda las siguientes acepciones del vocablo
“guardar”: “Tener cuidado de algo, vigilarlo y defenderlo”, “poner algo
17. Cornejo, Abel, Los delitos del Tráfico de estupefacientes, Buenos Aires, Ed. Ad-Hoc,
1991, p. 78.
18. Simaz, Alexis, “La guarda de semillas utilizables para producir estupefacientes”,
en Suplemento Penal 2009 (octubre), 01/01/2009, 1; LL 2009-F-931; LL online (referencia:
AR/DOC/3303/2009).
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donde esté seguro”, “conservar o retener algo” y “preservar algo del
daño que le puede sobrevenir”, entre otras.
Entonces, “guarda semillas” quien le da al objeto poseído los cuidados necesarios para su conservación.19
Como puede advertirse entonces, nos encontramos frente a un delito de peligro, que representa una anticipación de la punibilidad que no
siempre encuentra legitimación constitucional, tal como veremos luego.
Según el doctor Roberto Falcone, “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”.
Se explica así la penalización de fases estrictamente preparatorias, como por ejemplo la guarda de semillas, o precursores o elementos para fabricar estupefacientes, aunque en si no tengan poder
psicotrópico considerados individualmente.20
Dicho de otra forma, en referencia al tipo objetivo requerido por
el tipo penal en cuestión, no solo la siembra o el cultivo deben realizarse basada en sustancias previamente catalogadas como “estupefacientes”, sino que, además, debe presentar la entidad suficiente para
afectar en forma objetiva el bien jurídico tutelado por la norma en
cuestión, es decir, la salud pública.
Y entonces, ¿qué debemos entender por ilegitimidad? Para contestar esa pregunta no debemos perder de vista que la Ley N° 23737 posee
como objetivo principal el de penalizar las conductas de tráfico de estupefacientes, y esa dinámica abarca desde la siembra hasta el consumo
propiamente dicho, razón por la cual la comisión de este delito también
requiere de la existencia del dolo exigido por el tipo subjetivo en cuestión,
19. Ver Simaz, Alexis, “La guarda de semillas utilizables para producir estupefacientes”, op. cit.; Laje Anaya, Justo, Narcotráfico y derecho penal argentino, Córdoba, Ed. Marcos Lerner, 1992, p. 77; Falcone, Roberto y Capparelli, Facundo, Tráfico de estupefacientes
y derecho penal, Buenos Aires, Ed. Ad-Hoc, 2002, p. 141; Lanzón, Román, “La guarda de
semillas para producir estupefacientes. Un fallo ajustado a la literalidad de la norma”,
LL 2007-F, pp. 643 y ss.; Cámara Criminal y Correccional de la Capital Federal, Sala VII,
c. 2320, “Rattoni, Hugo R.”, sentencia del 23/11/1982; Cámara Criminal y Correccional
Federal, Sala I, “Labougle, Rubén R.”, sent. 01/08/1991; Tribunal Oral Federal N° 1 de
Córdoba, “Yaber, Enrique J. y otro”, sent. 27/12/1995, La Ley Córdoba, 1996, p. 603 y ss.;
Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, c. 13.437, “Giustra, Ariel Martín”, sentencia del 27/11/2007, entre otros.
20. Falcone, Roberto; Conti, Néstor y Simaz, Alexis, Derecho Penal y tráfico de drogas,
Buenos Aires, Ed. Ad-Hoc, p. 201.
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es decir, el destino ilegítimo del cultivo de plantas destinadas a producir
estupefacientes en los términos del artículo 5 inciso a de la Ley N° 23737.
En ese sentido se ha señalado que el destino ilegítimo requerido,
puntualmente se refiere “… al llamado dolo de tráfico, es decir al propósito subjetivo de lucrar con la droga en sí y con el producto de su venta”.21
Según Falcone:
El tráfico es un tipo de recogida que absorbe un sin número de comportamientos que constituyen actos parciales, no autónomos, que se disuelven en él, como actividad en interés propio dirigida a fomentar o hacer
posible el negocio de la droga.22

Tal como lo expresara con toda nitidez el doctor Raúl Dalto en la
reciente sentencia de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal
de La Plata, Sala I en causa “Raña”, para el reproche de la infracción al
artículo 5, inciso a de la Ley N° 23737:
Debe suponerse una finalidad de comercio en el cultivo, siembra o guarda, o que estos comportamientos sean parte de un tramo de la cadena
de comercialización de estupefacientes. O sea que se trate de actos que
integren de algún modo la cadena de tráfico de estupefacientes. Y donde
el sujeto activo exteriorice un dolo de tráfico…

En este sentido se ha expedido la Cámara Federal de Casación Penal: “La siembra, cultivo o guarda tipificadas en la citada norma deben
estar acompañadas de un elemento subjetivo específico entendido
como la finalidad por parte del sujeto activo de que tales conductas
contribuyan a la cadena de tráfico de estupefacientes”.23
En el mismo rumbo, la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín sostuvo que las distintas acciones descriptas en los incisos de esta
norma, requieren su vinculación con el tráfico ilícito de estupefacientes.
21. Cornejo, Abel, Estupefacientes, Buenos Aires/Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, p. 39. En
igual sentido, Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, Sala I,
“Colombini, Gabriel Fernando s/ Recurso de Casación” de la Causa N° 68.597, sentencia del 23/04/2015. También, Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata,
Sala I, “Raña”, Causa N° 32.094, sentencia del 12/05/2020.
22. Falcone, Roberto; Conti, Néstor y Simaz, Alexis, Derecho Penal y tráfico de drogas,
op. cit., p. 203.
23. Cámara Federal de Casación Penal, Sala III, “Mansilla, Soledad Del Milagro”,
17/06/2008, LL online (referencia: AR/JUR/4586/2008).
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Asimismo, esta postura en relación al aspecto subjetivo del delito de cultivo de estupefacientes ha sido sostenida por la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata relativo a que para el reproche de la infracción al
artículo 5 inc. a de la ley federal, debe suponerse una finalidad de comercio en el cultivo, siembra o guarda, o que estos comportamientos sean
parte de un tramo de la cadena de comercialización de estupefacientes
(expediente nro. 2386, caratulado Dirección de Investigaciones de Alta
Complejidad y Narcotráfico, registro nro. 2305 de fecha 02/03/99).24

En tal sentido, se ha resuelto que “La siembra, cultivo o guarda
tipificadas en la citada norma deben estar acompañadas de un elemento subjetivo específico entendido como la finalidad por parte del
sujeto activo de que tales conductas contribuyan a la cadena de tráfico
de estupefacientes”.25
En forma similar, la Cámara Federal de San Martín sostuvo respecto al cultivo de marihuana que
Dicho cultivo resulta por el momento insuficiente para configurar la infracción prevista y penada en el art. 5°, inc. “a” de la ley 23.737, toda vez
que las distintas acciones descriptas en los incisos de esta norma, requieren su vinculación con el tráfico ilícito de estupefacientes. Es que, tales
figuras deben estar acompañadas de un elemento subjetivo específico,
entendido como la finalidad por parte del sujeto activo de que con estas
conductas se contribuya a la cadena de tráfico de estupefacientes…26

Cabe recordar que la intención de comerciar debe deducirse y
probarse a partir de elementos objetivos –indicios y circunstancias–
incorporados regularmente al proceso e invocados en la acusación,
que demuestren el propósito del sujeto.27
Así también, la Corte Suprema de Justicia de la Nación al hacer
suyos los fundamentos y conclusiones del Procurador Fiscal ha dicho
que: “El legislador no ha descuidado que se infiera la ultraintención
24. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata, Sala I, “Raña”, op. cit.
25. Cámara Federal de Casación Penal, Sala III, “Mansilla, Soledad Del Milagro”, op. cit.;
en iguales términos: “Rosito, Leonardo s/rec. de casación”, Reg. N° 59.07.03, 10/07/2013.
26. Cámara Federal de San Martín, Sala I, Sec. Penal N° 1, FSM 54073/2017/1/CA1 (12.293),
“Incidente Nº 1 - Imputado: Fernández, Lucas Cristian s/Incidente de excarcelación”.
27. Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV, causa 31: “Cantone, Aldo H. y Rojt, Julio
M. s/rec. de casación”, Reg. N° 91, 29/11/93; con cita de Francisco Soto Nieto: El delito de tráfico ilegal de drogas: Su relación con el delito de contrabando, Madrid, Trivium, 1989, p. 77 y ss.
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en base a datos objetivos, de características tales que conducen a descubrir inequívocamente la finalidad del agente. (cfr.: CSJN, “Bosano,
Ernesto L.”, 9/11/00)”.28
Podría decirse entonces que las conductas descriptas en el artículo 5, inciso a, de la Ley N° 23737, se encuentran directamente
vinculadas con la comercialización ilegal de drogas:
En una secuencia espaciotemporal, es decir, se trata de actos que integran
de algún modo la cadena de tráfico de estupefacientes; lo cual explica que
la escala penal establecida para todos los supuestos contenidos en dicho
artículo sea la misma. Es por ello que para encuadrar la conducta en cualquiera de las figuras allí previstas debe comprobarse, además del verbo típico, la existencia de esa “ultrafinalidad”, “elemento subjetivo distinto del
dolo” o más concretamente “dolo de tráfico” en el sujeto activo.29

Resulta evidente, a la luz de la jurisprudencia y doctrina invocada
hasta aquí, que ante un cultivo, por ejemplo, de marihuana, en la terraza de una persona, en la medida que no esté asociado al tráfico y no
produzca afectación alguna de bienes jurídicos de terceros, resultaría
atípico y ajeno al interés punitivista, puesto que
Subjetivamente la siembra debe tender a promover, favorecer o facilitar
el tráfico de estupefacientes; la siembra es un eslabón del tráfico y si se
siembra una sola semilla con esa finalidad estaremos en presencia de
tráfico ilícito, de lo contrario no.30

Es que, los delitos contra la salud pública previstos en el Código
Penal son figuras que protegen a la ciudadanía en general de situaciones de peligro, pero sin que ello permita dispensar ni el elemento
subjetivo del tipo penal requerido respecto al tráfico ilícito de estupefacientes ni la afectación al bien jurídico efectiva.31
28. Voto del Dr. Gustavo Hornos, Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV, causa
N° FCR 7324/2016/CFC1, “Bejar, Roberto Claudio s/recurso de casación”, 13/03/2019.
29. Voto del Dr. Marcelo Gonzalo Díaz Cabral, Tribunal Oral Federal de San Martín
N° 5, causa FSM 20895/2015 (RI N° 3562) “Brouchoud” y su acumulada FSM 28281/2015
(RI N° 3577), 01/08/2018.
30. Falcone, Roberto y Capparelli, Facundo, Tráfico de estupefacientes y Derecho Penal,
op. cit., p. 137 y ss.
31. En similar postura se ha expresado la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal
de Lomas de Zamora, Sala III, R. N° 453/17, 27/04/2017.
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Sepa el lector, que no es intención de este artículo adentrarse
en forma exhaustiva en la casuística para dinamitar el desarrollo del
tipo penal en análisis, razón por la cual no avanzaremos en su desarrollo por la extensión requerida por los responsables de esta publicación, dejando dicho análisis para el lector; no obstante ello, resulta
vital entender que la norma en cuestión resulta demasiado amplia
y por ello, poco eficaz en el respeto a los derechos humanos de los
justiciables dada la multiplicidad de variantes y circunstancias que
un hecho puede presentar.
Es que, tal como lo sostiene el doctor Lanzón, el artículo 5 de
la Ley N° 23737 constituye un pequeño monstruo jurídico de difícil
comprensión,32 en tanto resulta palmario que
Con la finalidad de abarcar todas y cada una de las actividades ilícitas
vinculadas con las sustancias tóxicas, el legislador, arribó a una enmarañada descripción de los tipos, agrupándolos sin efectuar una adecuada
discriminación por la gravedad de cada actividad y su consecuente punición, lo cual hubiese facilitado la labor de aquellos llamados a aplicarla.33

Por último, debemos recordar que el artículo 5, anteúltimo párrafo de la Ley N° 23737, establece que
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 será aplicables los artículos 17, 18 y 21.

Ergo, la presente figura atenuada requiere para su configuración, no sólo la siembra o el cultivo con el objeto de obtener sustancia
estupefaciente para el consumo propio, “realizando para tales fines
actos propios a la producción o fabricación de la droga”,34 sino que,
además, a priori, debería requerir un peligro concreto o un daño a
derechos o bienes de terceros.
32. Lanzón, Román, “La guarda de semillas para producir estupefacientes. Un fallo
ajustado a la literalidad de la norma”, en LL 2007-F-643, LL online (referencia: AR/
DOC/3635/2007).
33. Cámara Nacional de Casación Penal, Sala III, “Veisaga, José Antonio s/rec. de casación”, Reg. N° 91, 10/03/94, voto Dr. Tragant, LL 1995-B-59; DJ 1995-1-618.
34. En igual sentido, podemos remitirnos al voto del Dr. Grosso del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de General Roca, causa “M., J. E. s/ ley estupefacientes”, 25/11/2014,
LL online (referencia: AR/JUR/64393/2014).
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Dicho esto, tan solo queda preguntarnos entonces: ¿esta figura
atenuada, se asemeja a los parámetros establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Arriola”,35 en el cual se declaró la inconstitucionalidad del artículo 14, segundo párrafo, de la Ley N° 23737?
Desde ya adelanto que mi postura es que estamos en presencia de
idénticas circunstancias, en tanto, al comparar el texto de ambas normas, es decir, el penúltimo párrafo del artículo 5 que reza: “cuando por
la escasa cantidad sembrada o cultivada y demás circunstancias, surja
inequívocamente que ella está destinada a obtener estupefacientes para
consumo personal”, y el segundo párrafo del artículo 14 que expresa:
“... cuando por su escasa cantidad demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal”, evidentemente,
estamos en presencia de la misma conducta, con lo cual, no cabe otra
opción para jueces y juezas de todo el país, que dictar, incluso de oficio,
la inconstitucionalidad de la figura atenuada del artículo 5, inciso a, de
la Ley N° 23737, con fundamentos que estudiaremos a continuación.

Planteos de inconstitucionalidad.
Su desarrollo jurisprudencial
Como mencionara en el párrafo anterior, debemos analizar si
los lineamientos del fallo “Arriola”, como así también del precedente
“Bazterrica”, son aplicables a las conductas relacionadas a la siembra y
cultivo para producir estupefacientes destinados inequívocamente al
consumo personal.
Quienes sostenemos que el artículo 5, penúltimo párrafo, de la
Ley N° 23737 resulta inconstitucional, en cuanto pena a quien siembre
o cultive plantas o guarde semillas utilizables para producir estupefacientes para consumo personal, enfocamos nuestros fundamentos
en la circunstancia de que, a la postre, nos encontramos frente a una
conducta que no afecta a persona alguna a excepción de aquel o aquella quien explore el consumo de la sustancia que se trate, y, por dicha
razón, queda protegida por la letra y objetivo de la primera frase del

35. CSJN, “Arriola, Sebastián y otros”, op. cit.
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artículo 19 de la Constitución Nacional, el cual impide que las personas
sean objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada.
Por ello, debemos recordar que el Máximo Tribunal en el fallo
“Arriola” expresó, en relación al ámbito privado que
El artículo 19 de la Constitución Nacional constituye una frontera que protege la libertad personal frente a cualquier intervención ajena, incluida la
estatal. No se trata sólo del respeto de las acciones realizadas en privado,
sino del reconocimiento de un ámbito en el que cada individuo adulto es
soberano para tomar decisiones libres sobre el estilo de vida que desea.36

Además, señaló que
Los Tratados Internacionales, en sus textos, 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
[…] (art. 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y
Deberes del Hombre; art. 5° de la Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre; art. 12 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos y art. 17.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) […] y que además, siempre habrá de preferirse la interpretación
que resulte menos restrictiva de los derechos establecidos en ellos; […]
y siempre habrá de preferirse en la interpretación la hermenéutica que
resulte menos restrictiva para la aplicación del derecho fundamental
comprometido (CIDH OC 5-85).37

Entiendo que, a los fines de lograr una eficaz y sencilla expresión
de los fundamentos usualmente utilizados por los/as magistrados/as
al resolver esta cuestión, resulta promisorio analizar a continuación
lo resuelto el 13 de marzo de 2019 por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por el doctor Gustavo M. Hornos
como presidente y los doctores Mariano Hernán Borinsky y Juan Carlos Gemignani como vocales, en “Bejar, s/recurso de casación”,38 en
tanto confirmó lo resuelto por la Cámara Federal de Apelaciones de
36. Voto del Dr. Lorenzetti en “Arriola, Sebastián y otros s/ causa N° 9080” (A. 891.
XLIV), 25/08/09.
37. Voto de los Dres. Maqueda y Highton de Nolasco en “Arriola, Sebastián y otros s/
causa N° 9080” (A. 891. XLIV), considerando 23, 25/08/09.
38. Causa N° FCR 7324/2016/CFC1.
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Comodoro Rivadavia, que había declarado la inconstitucionalidad del
artículo 5, inciso a, anteúltimo párrafo de la Ley N° 23737.
Sepa el lector que la mencionada causa se había iniciado través
de una denuncia anónima en donde se informó que un hombre vendía sustancia estupefaciente. Por tal razón se dispusieron diversas
tareas de investigación que permitieron constatar que era consumidor de marihuana. Además, surgió que su proveedor era Bejar, quien
también ofrecía estupefacientes a otras personas. Sobre esa base,
el juzgado libró una orden para allanar su domicilio. En el procedimiento se secuestraron siete plantas de marihuana. Por ese hecho,
Bejar fue imputado por el delito de tenencia de estupefacientes con
fines de comercialización (cfr. art. 5, inc. c, de la Ley N° 23737). Al momento de prestar declaración indagatoria, sostuvo que cultivaba marihuana para consumo personal. El juzgado consideró que no existía
prueba que desacreditara la versión brindada por el imputado. En
ese sentido, señaló que la conducta podía ser encuadrada bajo la figura del artículo 5, inciso a, anteúltimo párrafo, de la Ley Nº 23737.
Además, indicó que, en el caso, la tenencia de las plantas no producía
ningún tipo de daño a terceros. Sobre la base de dichas consideraciones, declaró la inconstitucionalidad de dicha norma en los términos
del precedente “Arriola” y sobreseyó al imputado. Contra esa decisión, el representante del Ministerio Público Fiscal interpuso un recurso de apelación. La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro
Rivadavia confirmó la resolución. Entonces, la fiscalía interpuso un
recurso de casación, que finalmente fue rechazado por la Sala IV de
la Cámara Federal de Casación Penal.39
Para así decidir, el doctor Gustavo M. Hornos expresó que40
Cabe tener presente que el fallo “Arriola”, de la Corte, no ha constituido
una declaración general y “erga omnes” de inconstitucionalidad, con directo efecto derogatorio del art. 14, párrafo segundo, de la ley 23.737, sino que
requiere el examen de las circunstancias del caso de que se trate a fin de
39. Disponible en: https://jurisprudencia.mpd.gov.ar/Jurisprudencia/Forms/DispForm.
aspx?ID=2639&source=https://jurisprudencia.mpd.gov.ar/Jurisprudencia/Forms/
Voces.aspx?Voces=CULTIVO%20DE%20ESTUPEFACIENTES [fecha de consulta:
11/03/2021].
40. Voto que contó con la adhesión de los Dres. Juan Carlos Germignani y Mariano
Borinsky.
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determinar si la tenencia de estupefacientes para uso personal que constituye el objeto del proceso se realizó en circunstancias o condiciones tales
que no aparejaban peligro concreto o daño a derecho o bienes de terceros.
En efecto, a pesar de la existencia de múltiples votos individuales concurrentes, puede reconstruirse una opinión común en el sentido de que no
se ha declarado de modo general, y para todos los casos, la existencia de
incompatibilidad entre el art. 19 C.N. y el art. 14, segunda parte, de la ley
23.737, sino solo en casos en los que la tenencia del material estupefaciente, en las circunstancias del caso, no haya aparejado un peligro concreto o
daño a derechos o bienes de terceros (confr. voto de los jueces Highton de
Nolasco y Maqueda, consid. 36; voto del juez Lorenzetti, consid. 18; voto
del juez Fayt, consid. 16; voto del juez Petracchi, consid. 27; voto de la jueza
Argibay, consid. 11). En consecuencia, aplicando ese criterio rector actual y
último, con leal acatamiento, corresponde analizar las circunstancias fácticas acaecidas en las presentes actuaciones con respecto al encausado, de
conformidad con los lineamientos allí expuestos.
Como se adelantó, en el caso no existen elementos suficientes para sostener que la acción atribuida a Bejar haya trascendido el ámbito de autonomía personal protegido por el art. 19 de la Constitución Nacional,
ni ha generado una situación de daño o peligro a derechos o bienes de
terceros. Es que, corresponde recordar, el material estupefaciente se encontraba en poder del encausado sin que se evidencie su ostentación ni
actos de exhibición al consumo. En virtud de lo expuesto, entiendo que
la sola afirmación del señor Fiscal en el sentido de que el encausado tenía en su poder el material estupefaciente con la intención de producir
el mismo a escalas superiores de su propio consumo personal, no logra
demostrar que el comportamiento que se le imputa hubiese colocado
en peligro concreto o causado daños a bienes jurídicos o derechos de
terceros, línea demarcadora que protege constitucionalmente el hecho
investigado (art. 19 de la C.N.), así como tampoco permite suponer que
el destino del estupefaciente secuestrado no tenía otro que su consumo.

Similar razonamiento llevó adelante la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, el 21 de noviembre de 2012, en la causa “M., M.A.; Z., M. M. s/inf. ley 23.737”, al sostener que el artículo 5,
penúltimo párrafo, de la Ley N° 23737 es inconstitucional, en cuanto
pena a quien siembre o cultive plantas o guarde semillas utilizables
para producir estupefacientes para consumo personal, pues es una
conducta que no afecta a nadie más que a su autor y, por ende, queda
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protegida por la letra y objetivo de la primera frase del artículo 19 de la
Constitución Nacional.
Por tales razones y entrando a la cuestión planteada en este apartado entiendo que en realidad el tema no es nuevo y no debe darse a su respecto
una decisión contradictoria con la asumida al tratar la cuestión de la tenencia para uso personal. Se exige en este tipo penal, el del artículo 5to,
que la sustancia esté destinada inequívocamente a consumo personal.
Este es el punto preciso desde donde debemos partir.
Al así hacerlo podemos observar que el texto es prácticamente similar
al 2do párrafo del artículo 14 de la ley 23737, como lo hemos bosquejado
en el punto II. En conclusión, en una primera aproximación, a la que
por cierto nos hemos referido, indica que en orden a la coherencia analítica no resulta posible proponer soluciones diversas respecto de un
mismo postulado. […] La norma cuestionada, no cumple ni siquiera mínimamente este último presupuesto. Esto es así ya que expresamente
la fórmula utilizada: “... surja inequívocamente que ella está destinada
a obtener estupefacientes para consumo personal”, no deja lugar a dudas respecto a la inexistencia de interferencia alguna con ámbitos de
organización ajenos y a la vez afirma contundentemente que estamos
en presencia de conductas no riesgosas para terceros, toda vez que los
estupefacientes obtenidos son para consumo personal.
No es, de ninguna manera, compatible con la letra y el objetivo de la primera frase del artículo 19 CN, que se imponga una sanción por tal conducta.41

Incluso antes del fallo “Arriola” ya contábamos con sentencias donde, tímidamente, algunos jueces se animaban a cuestionar la validez
constitucional de lo incorporado por la Ley N° 24424. Así, la Sala I de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal,
el 3 de junio de 2008 en la causa “B. R., R.”, resolvió que correspondía:
… declarar la inconstitucionalidad del art. 5 inc. a, anteúltimo párrafo,
de la ley 23.737 (Adla, XLIX-D, 3692) –texto según ley 24.424 (Adla, LV-A,
27)– en cuanto reprime el cultivo, la siembra, la guarda de semillas o de
elementos destinados a la producción de estupefacientes, cuando tales
actividades estuvieran destinadas al consumo personal en tanto, resultan aplicables al caso los argumentos vertidos en los precedentes “Cipolatti” y “Velardi” para fundar la inconstitucionalidad del art. 14 apartado
segundo de la citada ley....
41. Voto del Dr. Álvarez.
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En el mismo sentido resolvió el Juzgado Federal N° 4 de Rosario
el 9 de agosto de 2016, en los autos “Molina, Juan Alfredo y Otros s/
infracción Ley 23.737”, expte. N° 6/2016.
Por último, podemos mencionar lo resuelto por el Tribunal Oral
en lo Criminal Federal de San Luis, el 17 de febrero de 2017, en los autos
caratulados: “S.S. s/ Infracción Ley 23.737”,42 donde expresaron:
… concluimos que el anteúltimo párrafo del artículo 5 con remisión
al inciso a) de la Ley 23737 debe ser invalidado toda vez que conculca el
artículo 19 de la Constitución Nacional, en la medida en que invade la esfera de la libertad personal excluida de la autoridad de los órganos estatales.
Por tal motivo se declara la inconstitucionalidad de esa disposición legal
en cuanto incrimina el cultivo y siembra de estupefacientes para el auto
consumo que se ha realizado en condiciones tales que no ha aparejado
un peligro concreto o daño a derechos o bienes de terceros.

En definitiva, entendemos que en la figura prevista en el artículo 5,
inciso a, anteúltimo párrafo de la Ley N° 23737 (cultivo para consumo
personal), en la medida que no se adviertan la existencia de peligros
concretos, o bien, daños a derechos o bienes de terceros, resulta una
norma inconstitucional a la luz de lo resuelto por la CSJN en la causa “Arriola”, ello en tanto “Establecida la irrazonabilidad o inequidad
manifiesta de las decisiones de quienes ejercen el Poder Legislativo,
corresponde declarar su inconstitucionalidad”.43

Su vinculación con el uso medicinal del cannabis,
aprobado por la Ley N° 27350
En el mes de marzo del año 2017 el Congreso de la Nación Argentina sancionó la Ley N° 27350, que regula la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo, del dolor de la planta
de Cannabis y sus derivados, ello bajo control médico.
En sus artículos 2 y 3, la citada Ley creó el “Programa Nacional
para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de

42. Causa Nº FMZ 45192/2014/TO1.
43. Conf. Fallos CSJN: “Cuvillana”, “Martínez” y “Gómez”, 312:809, 826 y 851.
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Cannabis, sus Derivados y Tratamientos no Convencionales”, en la órbita del Ministerio de Salud y estableció sus objetivos.
Luego se dictaron las normas reglamentarias necesarias para su
efectiva implementación a través del Decreto N° 738/17, pero lamentablemente, a poco de andar pudimos advertir que dicha reglamentación regulaba con un sesgo notablemente restrictivo para quienes
necesitaban acceder al aceite de cannabis, ello en tanto sólo podían
acceder quienes se incluyeran a protocolos de investigación en epilepsia refractaria, entre otras disposiciones que sólo lograron complicarle
aún más la situación de cientos de personas y familias que necesitan el
aceite para poder mejorar su calidad de vida.
Sin dudas, esa reglamentación generó un retroceso más que un
alivio para aquellas personas o familias que necesitan acceder a su medicación en forma eficaz.
Si bien es cierto que la sanción de la Ley N° 27350, había traído
esperanzas a quienes necesitaban acceder al aceite de cannabis y sus
derivados para tratar sus afecciones de salud sin ser imputadas penalmente, lo cierto es que nada de ello ocurrió y un gran número de
personas en todo el país siguieron expuestas a la ilegalidad y a la criminalización, tan solo por pretender mejorar la vida, a través del cultivo de cannabis con fines medicinales, de un familiar o una tercera
persona, sin perjuicio de que en paralelo fue avanzando en algunas
provincias la constitución de emprendimientos públicos y privados
orientados al cultivo de cannabis con fines medicinales.44
Producto de ello, tres años después, más precisamente el 11 de noviembre de 2020, se dictó el Decreto N° 883/2020, mediante el cual se
derogó el Decreto Nº 738 del 21 de septiembre de 2017 y se reglamentó
la Ley Nº 27350.
Así, se resolvió que los y las pacientes que tuvieren indicación
médica para el uso de la planta de cannabis y sus derivados podrán
adquirir especialidades medicinales elaboradas en el país, importar
especialidades medicinales debidamente registradas por la autoridad
44. Ver: https://www.pagina12.com.ar/322648-cannabis-medicinal-autorizan-unproyecto-de-investigacion-en; https://laverdadonline.com/el-inta-pergamino-producira-cannabis-medicinal/ y https://www.ambito.com/informacion-general/cannabis/
el-gobierno-aprobo-dos-proyectos-investigacion-cultivo-medicinal-n5167841 [fecha
de consulta: 11/03/2021].
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sanitaria o adquirir formulaciones magistrales elaboradas por farmacias autorizadas u otras presentaciones que en el futuro se establezcan
y que, aquellas personas que, además, no posean cobertura de salud y
obra social, tienen derecho a acceder en forma gratuita, conforme la
presente Reglamentación (art. 7). Asimismo, el Registro creado en el
ámbito del Ministerio de Salud se denomina “Registro del Programa
de Cannabis” (REPROCANN) y posee el objetivo de emitir la correspondiente autorización, a los y las pacientes que acceden a través del
cultivo controlado a la planta de cannabis y sus derivados, como tratamiento medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor. Los y las pacientes podrán inscribirse para obtener la autorización de cultivo para sí,
a través de un o una familiar, una tercera persona o una organización
civil autorizada por la Autoridad de Aplicación.
Tal como lo sostienen en forma magistral Mariano Fusero y
Marcos Antonini:
El autocultivo como vía de acceso para los fines terapéuticos se presenta
como absolutamente necesario en el reconocimiento de una realidad y
un derecho. Son varias las personas usuarias terapéuticas de cannabis
que brindan testimonio respecto de la necesidad de ir cambiando sucesivamente las cepas de las plantas a utilizar (variedad en sus compuestos
psicoactivantes), motivo de desarrollar gradualmente una tolerancia a
tales compuestos durante consumos medianamente prolongados. Muchos/as otros/as han atestiguado sobre la necesidad de utilización de
la planta en su estado natural, ya que les brinda mayores beneficios terapéuticos que el consumo de componentes cannábicos sintetizados o
aceites estandarizados (Fusero, Mariano, 2016b, “Debate sobre cannabis
medicinal. Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan”,
Revista Pensamiento Penal, 19 de junio).
La industria farmacéutica o producción estatal, por su falta de dinamismo, no podrá abastecer tal demanda y necesidad en lo inmediato, motivo
de la imposibilidad de ir rotando los compuestos cannábicos conforme
a la necesidad terapéutica individual de cada solicitante y/o la necesidad
de consumir la sustancia en su estado natural.
Respecto a esta cuestión, a nivel nacional, un grupo de médicos/as psiquiatras nucleados/as en la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA)
desarrolló un informe en el que afirman la urgente necesidad de regular la producción en el país, para quitar de la ilegalidad a las familias
que cultivan plantas y producen el aceite artesanalmente. Por su parte,
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265 jueces/as, fiscales y defensores/as oficiales de todo el país se han manifestado a favor de no criminalizar la conducta de “autocultivo” para
uso personal, en la “Declaración de Magistrados por una Política de Drogas respetuosa de los Derechos Humanos” en el contexto del 30 aniversario del fallo “Bazterrica” (2016).
Asimismo, diversos organismos a nivel internacional también han recomendado la no criminalización directa o indirecta de personas usuarias de sustancias prohibidas, como el Comité Científico de la Oficina de
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), la
Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización Mundial
de la Salud (OMS), el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre
el VIH/ Sida (ONU-SIDA), ONU-Mujeres, la Universidad de las Naciones
Unidas (UNU-UNESCO) y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR),
entre otros. A nivel local, cabe destacar las recomendaciones en idéntico
sentido realizadas por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la
Xenofobia y el Racismo (INADI) y el Comité Científico Asesor en Materia de Control de Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Criminalidad Compleja (Fusero, 2017).45

Como puede advertirse, el autocultivo de cannabis con fines medicinales le permite a gran cantidad de personas acceder en forma
directa, personalizada y segura a la preparación del aceite necesario
para mejorar sus condiciones de vida, a mejorar su integridad física, y
su autodeterminación, todo ello mediante un proceso medianamente
simple y ajeno a la injerencia de las bandas criminales relacionadas
con el tráfico de drogas.
Recordemos, que el derecho a la salud, encuentra reconocimiento
y protección en diversos instrumentos internacionales en materia de
Derechos Humanos, que gozan de jerarquía constitucional conforme
lo establecen el artículo 75, inciso 22, de nuestra Carta Magna; la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículos 3 y 8; Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 12,
45. Fusero, Mariano y Antonini, Marcos, “La ley de cannabis para uso medicinal,
entre la criminalización y la salud. Consideraciones básicas y jurisprudencia loca”,
en Cannabis Medicinal. Una cuestión de derechos, Defensoría General de la Nación, Ed.
digital, 2019, p. 41 y ss. Disponible en: https://www.mpd.gov.ar/index.php/bibliotecampd-n/libros/5252-cannabis-medicinal [fecha de consulta: 11/03/2021].
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incisos 1 y 2, apartado d; Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 4, incisos 1.5, 1 y 26, entre otros.
Dichos derechos han sido receptados por la CSJN en el fallo
“Baldivieso”46 al sostener que
Es difícil concebir un ámbito más “privado” que el propio cuerpo. Precisamente, si los constituyentes encontraron serios motivos para prodigar
protección contra las injerencias del Gobierno a la intimidad que esta
resguardada “en un sobre” […] más fundamento hay para entender que
esa protección alcanza al mismo cuerpo de la persona. En efecto, el derecho de cada persona a excluir interferencias o invasiones de terceros en
su cuerpo es un componente necesario de la vida privada en la que rige
el principio de autonomía personal.47

En ese camino, el pasado 2 de diciembre de 2020, la ONU quitó al
cannabis y su resina (hachís) de las listas más restrictivas de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961. Entre las recomendaciones sobre las que opinaron los 53 Estados Miembros de la Comisión
sólo se aprobó la remoción del cannabis de la Lista IV de la Convención Única de 1961. Esto significa que la OMS reconoce formalmente
la utilidad medicinal del cannabis (incluyendo la hierba), y facilitará el
suministro y la investigación sobre el mismo.48
Es por ello, que de a poco, van surgiendo fallos que consideran
que el autocultivo para consumo personal con fines medicinales, no
afecta ni lesiona derechos de terceros, por lo que no es viable su prohibición, como la ha sostenido reiteradamente la CSJN y los tribunales
de grado; la persecución a autocultivadores/as, constituye un dispendio de recursos estatales, policiales y judiciales, que tiene por único
resultado la afrenta de derechos humanos más elementales como ser
la salud y vida digna de las personas sufrientes.49
Por lo dicho hasta aquí, vale destacar un fallo del Juzgado Federal
N° 1 de la Ciudad de Córdoba, en los autos caratulados “Asis, J. A.; Laje,
C. F.; Mariño, H. W.; Moroni, F. y Otros, sobre Infracción Ley 23.737”
46. CSJN, Fallos: 333:405.
47. Voto de la Dra. Carmen Argibay.
48. Disponible en: https://www.cels.org.ar/web/2020/12/cannabis-voto-en-la-onu-sobre-sus-usos-medicos/ [fecha de consulta: 11/03/2021].
49. Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, causa 95494 “Funaro Adriana
s/Recurso de Casación interpuesto por el fiscal general”, 16/07/2019.
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(Expte. Nº 15621/2018) del 29 de julio de 2020, mediante el cual resolvió
sobreseer a las 8 personas imputadas en el año 2017 de integrar las llamadas “clínicas del cannabis”, siendo por ello acusadas de los delitos
de “comercialización de estupefacientes”. Para llegar a dicha solución
el juez federal Ricardo Bustos Fierro, afirmó, entre otras trascendentales cuestiones, que
Como se ha dicho, los derivados de esa droga, entre otras propiedades,
resultan ser muy efectivas para mitigar el dolor de distintas enfermedades graves, y aun terminarles como el cáncer, por lo que inclusive hay
muchos pacientes, que han reclamado públicamente, que les sea otorgada la posibilidad de adquirir estos productos en nuestro país, en lugar de
tener que recurrir a solicitar envíos a través de internet, a países como
Uruguay o EE. UU., por ejemplo, donde la elaboración de estos productos si estaba permitida.
En síntesis, la sanción de la ley que autoriza la producción y comercialización de medicamentos derivados del cannabis, al entender del suscripto, excluye de la tipicidad de la conducta penal que implica la venta
o confección de medicamentos en base a esos productos, ya que, según
el principio de taxatividad de la ley penal, no se podría castigar a quien
realiza conductas que están permitidas por las normas.
No es la idea afirmar, que quien realice confección o venta de medicamentos en base al cannabis, sin respetar a rajatabla los lineamientos administrativos que establece la ley 27.350, por ejemplo, sin autorización del
Poder Ejecutivo para funcionar, no sea pasible de sanciones administrativas. Sino que lo que se pretende, es recalcar, que sancionar una ley penal
que castiga ciertas conductas en función de proteger la salud pública, y
sancionar otra ley posterior que autoriza algunas de dichas conductas, a
modo de excepción, para beneficio de la salud, implica que éstas no pueden ser castigadas penalmente, ya que no vulneran el bien que protege la
Ley 23.737 (la salud), sino por el contrario, contribuyen a mejorarla.

Es decir, resulta palmario que el doctor Bustos Fierro en su sentencia manifiesta con toda contundencia que, en materia de cannabis
medicinal, no pueden coexistir dos normas, y menos aún, cuando una
de ellas castiga con penas de prisión (Ley N° 23737) la misma conducta
que la otra (Ley N° 27350) autoriza.50
50. Para más datos y fundamentos utilizados por el Dr. Bustos Fierro, puede consultarse:
http://resetdrogas.com.ar/index.php/2020/09/10/clinica-del-cannabis-comentario-alfallo-del-caso-laje/ [fecha de consulta: 11/03/2021].
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Pese a la sanción de la Ley N° 27350, la ley penal vigente, sigue
resultando la herramienta para perseguir penalmente a quienes cultiven cannabis con fines medicinales y tan sólo pretendan mejorar su
calidad de vida o la de sus amigos/as o familiares.
Como corolario, entiendo muy importante destacar la opinión del
doctor Mariano Fusero, una de las voces autorizadas para entender
esta problemática y buscar su pronta solución:
Desde el derecho, se deben remarcar todos aquellos aspectos positivos
que surgen de la jurisprudencia del país, dado que los fallos que emanan de distintos tribunales de la Argentina permiten observar el respeto que merecen los derechos de los pacientes en casos donde se ve
afectada su salud y su vida, derechos reconocidos y protegidos por la
Constitución Nacional, las leyes naciones y los instrumentos internacionales de derechos humanos.
De esta forma, la Argentina debe ser receptiva de todos los avances que
se realizan internacionalmente en relación a la regulación de la planta
de cannabis para distintos usos, no solo por la obligación contraída por
los distintos tratados y pactos internacionales a los cuales ha suscripto,
sino para no quedar aislada y con el fin de poder nutrirse de ellos, ya
que nos encontramos ante una cuestión de humanidad y respeto de los
derechos humanos de las personas.51

Convoco a jueces, juezas, empleados/as judiciales, fiscales, defensores, abogados particulares y a todos/as aquellos/as que directa o indirectamente resultan operadores o colaboradores en la administración
de justicia, comprender que el acceso al cultivo controlado de la planta
de cannabis, así como a sus derivados, para fines de tratamiento medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor, implica cumplir el objeto de la
Ley N° 27350, de garantizar y promover el cuidado integral de la salud, y
el acceso gratuito al aceite de cáñamo y demás derivados del cannabis.
Detrás de una necesidad de salud, existe una persona que sufre, y que de ninguna manera puede ser criminalizada por el solo
hecho de buscar vivir una mejor calidad de vida, autoabasteciéndose
su propia medicina.
Para finalizar, vale destacar las precisas palabras del doctor Carlos
Alberto Magdalena, Médico Neurólogo Infantil del Hospital de Niños
51. Fusero, Mariano y Antonini, Marcos, “La ley de cannabis para uso medicinal, entre
la criminalización y la salud. Consideraciones básicas y jurisprudencia local”, op. cit.
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Ricardo Gutiérrez de la Ciudad de Buenos Aires. Jefe a cargo de la Sección de Neurofisiología de la UBA. Director de la Carrera de Médico
especialista en Neurología Infantil de la UBA, Cátedra del Hospital de
Niños R. Gutiérrez, quien sostiene que
El Estado debe dejar de perseguir, allanar y encarcelar, como hoy sucede, a
cannabicultores solidarios, familiares y pacientes que cultivan sus plantas
para proveerse de la sustancia de cannabis que alivia su padecimiento, y
comprender que el derecho a la salud está por encima de cualquier ley local
ya que está dentro de los tratados de Derechos Humanos con rango constitucional, ya que nuestro país los suscribe […] el Estado argentino debe
entender que cuando hablamos de cannabis, hablamos del derecho a la
salud. Y Salud Pública jamás debe confundirse con narcotráfico.
Hay mucho todavía para hacer. Solo estamos en un inicio en esta vocación.
Nuestra expectativa es aportar a la construcción de un proyecto de vida y
un mañana para esa población que reclama calidad de vida en su dolor.
El dolor no puede esperar.52

52. Magdalena, Carlos Alberto, “Aplicaciones medicinales del cannabis. Una historia
milenaria y actual”, en Cannabis medicinal: una cuestión de derechos, op. cit., p. 89.
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La persecución penal estratégica de
los fenómenos criminales vinculados a
drogas ilícitas en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Tamara Peñalver* y Lucía Orsetti**

Introducción1
En el presente artículo compartiremos algunas ideas sobre lo
que, desde nuestra perspectiva, implicaría diseñar la persecución penal estratégica de los fenómenos criminales vinculados a las drogas
ilícitas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante CABA).
Hacemos referencia aquí a fenómenos criminales porque entendemos
conveniente que los asuntos penales relacionados con las drogas sean
abordados como problemas públicos, como veremos más adelante, y
no únicamente como figuras típicas o delitos.
De esta manera, proponemos que se observen en forma holística,
como parte de un entramado social complejo que excede por mucho
* Abogada con orientación en derecho penal por la Universidad de Buenos Aires.
Maestranda en Políticas Públicas por la Universidad de San Andrés. Directora Ejecutiva del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED).
** Abogada con orientación en derecho penal por la Universidad de Buenos Aires. Especialista en derecho, crimen organizado, corrupción y terrorismo por la Universidad
de Salamanca, España. Especialista y Maestranda en Derecho Penal por la Universidad Torcuato Di Tella. Funcionaria de la Justicia Federal en lo Penal de la CABA.
1. Para el desarrollo de este artículo, procuramos utilizar un lenguaje no excluyente y
así desalentar marcas de género discursivas. También, para facilitar la lectura, limitamos el uso de barras “as/os” y otros recursos como “@” o “x”. En aquellas partes en las
que no ha sido posible aplicar recursos de lenguaje inclusivo, deseamos que se tenga
en cuenta nuestra intención no sexista. Por otro lado, destacamos que, más allá de
nutrir este artículo a partir de diversas personas que han trabajado estos temas desde
distintos enfoques, cuyas citas han sido señaladas, vamos a desarrollar opiniones y
premisas fundadas en nuestra visión profesional sobre el sistema penal y nuestras
propias experiencias de trabajo. Esto es, no nos consideramos ajenas a los problemas
que planteamos aquí, sino críticas de nuestras propias prácticas.
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a las meras categorías jurídicas, y que exige buscar formas de innovación en estrategias y articulaciones estatales. En este sentido, pretendemos hablar desde un enfoque de políticas, orientándonos al
desarrollo de conceptos y de acciones frente la necesidad de definir o
redefinir la política criminal a ser desplegada en el marco de la Ley de
Desfederalización implementada en CABA.2
Para alcanzar estos objetivos, en primer lugar, acercamos una
descripción teórica sobre de lo que implicaría definir la política criminal, conocer los fenómenos criminales y desarrollar investigaciones
desde una perspectiva político criminal, lo que se conoce como persecución penal estratégica. En segundo lugar, desarrollaremos algunas
de las características que posee el despliegue de la política criminal
actual, en función de información pública obtenida de fuentes primarias y secundarias de organismos públicos y de la sociedad civil. En
tercer lugar, nos enfocaremos en señalar algunas de las posibles acciones que podría contemplar un plan de política criminal3 para abordar
los fenómenos criminales en cuestión. Por último y, en cuarto lugar,
reflexionaremos sobre las ideas centrales de este trabajo y los desafíos
que tenemos desde el Estado para intervenir la criminalidad.

La política criminal, los fenómenos criminales y la
investigación penal
Aproximaciones a la política criminal y sus organizaciones
La definición de política criminal y de sus objetivos es, en la actualidad, de difícil consenso ya que es una política pública, en términos
generales, no centralizada, diversificada en varias instituciones, y sin
una lógica de coordinación interinstitucional. Producto de ello, se la
suele confundir con la política de seguridad, con el derecho penal y/o
con la criminología, entre otras. Esto es fácil de advertir tanto en la
2. Ley N° 5935 (BOCBA N° 5286 del 3/01/2018).
3. Un plan político criminal es la estrategia integral de abordaje de determinado fenómeno criminal, organizado y articulado con diversos actores, acciones y objetivos.
Dentro de él, se desarrollan las investigaciones penales estratégicas, así como otro
tipo de acciones, como más adelante veremos. Es el modo de bajar a tierra la política
criminal de manera racional.
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literatura como en los discursos de personas con capacidad de decisión política. Sin embargo, la política criminal es una política pública
que se vincula con ellas, desde distintos ángulos, pero que las desborda
ampliamente en sus ámbitos de intervención.
La política criminal es la política pública que administra las organizaciones más violentas del Estado para abordar problemas públicos
cuando, por diversos factores, no fuera posible resolverlos por políticas alternativas y/o menos violentas. Básicamente intervendrá en lo
que se defina como problemas públicos criminales.
Entonces, la política criminal es la política pública más agresiva ya
que tiene la facultad de gestionar el poder punitivo estatal a través de
diversas organizaciones: los Ministerios Públicos Fiscales (en adelante
MP), las fuerzas de seguridad en su fase investigativa,4 las cárceles y las
oficinas de medidas alternativas al proceso penal.5 Cada una de estas
organizaciones debe tener sus propias estructuras y especialidades en
función de los objetivos de política criminal que pretendan cumplir.
De tal modo, en términos de políticas públicas, no es posible disociar
lo organizacional y funcional de los objetivos establecidos.
En primer lugar, las estructuras de los MP y toda su lógica organizacional, deberían obedecer a decisiones de política criminal en función de los problemas públicos sobre los que deban incidir. Es por ello
que, la definición de su competencia territorial; las fiscalías especializadas por tipos de fenómenos criminales; la constitución de direcciones u oficinas focalizadas en diversas temáticas que sirven de apoyo a
las fiscalías (por ejemplo, análisis criminal, apoyo técnico en investigaciones complejas, atención a víctimas, desempeño institucional, entre
otras); y la organización interna en diversas jerarquías y funciones,
debieran estar pensadas en función de los objetivos político criminales
que se quieran alcanzar en un tiempo y espacio determinado.

4. Sobre las fuerzas de seguridad cabe hacer una aclaración, ya que, en sus fases preventivas, conforman un elemento de la política de seguridad. Más adelante veremos
que la política criminal debe articular con la política de seguridad para lograr objetivos
políticos criminales, como así, con otras políticas públicas.
5. Binder, Alberto, Derecho Procesal Penal. Dimensión político criminal del proceso penal. Eficacia del poder punitivo. Teoría de la acción penal y de la pretensión punitiva, Buenos Aires,
Editorial Ad Hoc, 2014, T. 2, pp. 249-262.
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No parece posible lograr en un MP con mirada estratégica sobre los
problemas criminales por fuera de objetivos políticos criminales. Para
ello se torna necesario que produzcan y adquieran información empírica
sobre los delitos y fenómenos criminales bajo su competencia. No basta
con información cuantitativa (básicamente, la estadística que suele producirse), deben profundizar el conocimiento a partir de información cualitativa sobre cómo se desarrollan esos delitos y fenómenos criminales.
Esta información se puede obtener tanto de fuentes internas (datos
provenientes de casos) como externas (producciones académicas, entrevistas en territorio, noticias periodísticas, etc.). Cabe tener presente
que, los MP como gran parte de las organizaciones, cuentan con muchos
datos que no son analizados y/o no se utilizan para la producción de información, sino que quedan allí almacenados sin fines concretos.
En esta línea, los MP debieran poseer las herramientas legales necesarias que les permitan generar estructuras organizacionales y funcionales flexibles, ya que los objetivos de política criminal pueden variar
en función de las fluctuaciones de la criminalidad sobre la que debe operar. Para desarrollar una política criminal que tienda a la eficiencia, se
quiere de un MP dinámico, con capacidad operativa y en permanente
vinculación con la sociedad y con diversos actores con los que, necesariamente, deberán trabajar en la implementación de la política criminal.
En palabras de Bruzzone,6 la cuestión que se encuentra en la base
del rol del MP, atiende a quien debe ser el responsable de la selección de
las conductas criminales sobre las que habrá de destinar todos los recursos humanos y materiales con los que cuenta el sistema de administración de justicia para perseguir. En este esquema los fiscales penales son
una de las piezas más importantes de todo el andamiaje de órganos que
alguna influencia tienen para implementar políticas criminales estatales.
En segundo lugar, tenemos a las fuerzas de seguridad como organización, tanto en su fase de fuerza directa (como detenciones), como
en su fase investigativa criminal. Aquí, urge la necesidad de diseñar
policías especializadas en investigaciones que puedan trabajar coordinadamente con el MP en el despliegue de la política criminal. Actualmente las policías no poseen entrenamientos específicos para el
6. Bruzzone Gustavo, “Fiscales y política criminal. Una aproximación al proceso de
selección de delitos que llegan al juicio oral” en AA. VV., El Ministerio Público en el Proceso
Penal, Buenos Aires, Ed. Ad-Hoc, 1993, pp. 157-158.
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mejor desarrollo de las capacidades institucionales, sino que realizan
tareas administrativas, preventivas y de investigación sin forjar una
carrera orientada a funciones profesionalizadas. Esto, junto con las
condiciones de gestión internas muchas veces arcaicas y rudimentarias, además con serios déficits de equipamientos y tecnologías, debe
formar parte de la implementación de una reforma integral al sistema
de investigación penal. Cuando los sistemas de justicia se reforman,
pasando a sistemas adversariales se dejan al margen a las fuerzas de
seguridad, y esto es un error que debemos revertir para mejorar, incluso, la vinculación entre la política criminal y la política de seguridad.
Así, para lograr cumplir con objetivos de política criminal, se torna estratégico generar enlaces profesionales y permanentes entre el
MP y la policía de investigaciones. Lo que sucede es que las fuerzas
policiales, en términos amplios, forman parte de la política de seguridad. Es decir, de una organización ajena a la política criminal. Sin
embargo, la política criminal y la política de seguridad deberían estar
en permanente diálogo y, particularmente, avanzar hacia objetivos comunes sobre los fenómenos criminales.
Por eso, aclaramos que las policías tienen diversas funciones, algunas vinculadas a lo preventivo (propio de la política de seguridad) y
otras funciones vinculadas a la investigación y detención (propio de la
política criminal). Esta distinción es necesaria, ya que nos permitirá
identificar actores, acciones y objetivos a cumplir en el marco de un
plan político criminal para la intervención de un determinado fenómeno criminal. Este es, sin dudas, uno de los principales desafíos7.
Por otro lado, cabe hacer mención, a una de las más interesantes reformas en materia de seguridad que se está desarrollando en el
país, con impacto en la política criminal, la experiencia de la provincia
7. La política criminal tiene diversos desafíos aún pendientes. Uno de ellos, es identificar responsables de su diseño y de su coordinación con otros actores intergubernamentales que intervienen directa o indirectamente en su desarrollo y ejecución. En
esta lógica, consideramos que la planificación y coordinación de la política criminal,
en términos generales, debería estar a cargo de los ministerios de justicia, articulando
con las organizaciones propias de la política criminal. Si bien esto está muy alejado de
la realidad, es lo deseable, ya que el Poder Ejecutivo tiene más margen de ejercer funciones de gestión y de supervisión. Sin embargo, habrá que atender a la realidad local
de cada territorio, como así, los tipos de fenómenos criminales a abordar, pudiendo en
algunos casos ser el MP quien asuma esa función.
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de Santa Fe. En uno de los proyectos presentados ante el Congreso
provincial,8 que forma parte de un plan integral de reforma, establece
la creación de una Agencia de Investigación Criminal que depende administrativa, funcional y orgánicamente del Ministerio de Seguridad
de la provincia de Santa Fe, pero que debe cumplir con las diligencias
ordenadas por MP provincial en materia de investigación criminal.
Dentro de su estructura se organizan direcciones especializadas
en análisis criminal y en investigación de diversos fenómenos criminales (entre ellas, narcotráfico), las cuales deben contar con personal
profesionalizado en la temática concreta. A su vez, dicho proyecto crea
el escalafón especializado en investigación criminal para el ingreso a
la agencia, con su carrera correspondiente. Este es un modelo adecuado para el trabajo coordinado en materia de política criminal y como
modelo moderno de organización policial.
En tercer lugar, las cárceles son instituciones de la política criminal y deberían estar diseñadas con el fin de contribuir a los objetivos
político criminales. El encierro en sí mismo contribuye a neutralizar la
participación de determinadas personas en los fenómenos criminales.
Sin embargo, desde una mirada político criminal, el encarcelamiento
debe indefectiblemente impactar en el control del fenómeno criminal
vinculado al caso por el cual una persona fue condenada.
Este norte, contribuye con la idea democrática de la “cárcel como último recurso de violencia estatal”, ya que se debería de aplicar la pena de
prisión a personas que realmente deban estarlo en función del impacto
político criminal, dejando para las demás, salidas menos violentas y otro
tipo de controles que, por supuesto, deben funcionar eficazmente.
Es muy difícil pensar en un modelo democrático de justicia penal
si no se trabaja en el diseño de herramientas alternativas a la cárcel
que permitan generar un equilibrio entre la eficacia investigativa y el
respeto de los derechos constitucionales. Una investigación penal estratégica no es sinónimo de cárcel sino de lograr un efecto positivo
sobre un fenómeno criminal, sea en su control, su reducción, su transformación en una manifestación menos violenta o en su extinción.
8. Expediente N° 40695 16/10/2020. Disponible en: https://ilsed.org/novedades/leyesde-reforma-del-sistema-de-seguridad-y-policial-santafesino/ [fecha de consulta:
12/03/2021].
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Para ello se requiere de un cuerpo de organizaciones activas y
coordinadas y no únicamente la cárcel como respuesta. Ejemplo de
ello es el permanente aumento de mujeres encarceladas por delitos
drogas, situación que no ha demostrado generar ningún efecto positivo en dichos fenómenos criminales.9 Este es un dato esclarecedor,
cerca de la mitad de las mujeres detenidas lo están en Argentina por
infracciones a la ley de drogas.10 Sin embargo, al indagar sobre esta
realidad, es posible observar que pertenecen a segmentos en los cuales
las personas son plenamente fungibles y vulnerables por condiciones
vinculadas al género y a la pertenencia de clase social.
Asimismo, las penas debieran de tener algún tipo de perspectiva de
política criminal y con incorporación de planes de cumplimiento según
el fenómeno criminal que se encuentra detrás del caso. Esto es determinar la pena de forma tal que tenga un efecto sobre el fenómeno criminal a
partir de programas específicos, capacitaciones, acciones positivas, prohibiciones, etcétera. Esto es algo que requiere de una coordinación entre
diversos organismos del Estado para que pueda ser viable, por supuesto.
En cuarto lugar, la política criminal siempre debe ser pensada
como la política pública a ser utilizada cuando otras políticas públicas relacionadas a la gestión del conflicto no hayan resultado efectivas
(como la justicia vecinal, la civil, etc.). Pero, también, dentro de la propia política criminal existen diversos niveles de intensidad punitiva
que pueden ser aplicados, siendo la cárcel el elemento más violento y
última opción conforme a lo dijimos en el párrafo anterior.
Para colaborar con ello, existen oficinas que se encargan de controlar las salidas alternativas al proceso que contribuyen también con
los objetivos político criminales a partir de incidencias menos violentas.
Algunas experiencias que podemos encontrar en Argentina, son las Oficinas de Medidas Alternativas y Sustitutivas (OMAS), creadas para brindar herramientas para un mejor control sobre este tipo de decisiones.
9. Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Cap. 3, “Encarcelamiento”, en La guerra contra el narcotráfico, 2018. Disponible en: http://cels.org.ar/drogas/capitulo3.html
[fecha de consulta: 12/03/2021].
10. Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Mujeres privadas de la libertad en
Argentina. Presentación al Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la
mujer en conflicto con la ley penal, 2018, p. 1. Disponible en: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WG/DeprivedLiberty/CSO/Centro%20de%20Estudios%20
Legales%20y%20Sociales.pdf [fecha de consulta: 12/03/2021].
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Ahora bien, al momento de diseñar un plan político criminal, entendido como el modo de bajar a la práctica las decisiones de política
criminal, no solo se deben tener en cuenta las organizaciones propias
de la política criminal, sino que también se deben identificar actores
que, desde diversas políticas públicas, contribuyan a lograr objetivos
político criminales. Algo que quizás parece obvio es que las políticas
aisladas no resuelven en forma integral los problemas, sino que requieren, en su gran mayoría, de la multiagencialidad.

Violencia, delitos y fenómenos criminales: conceptualizaciones
de referencia
La criminalidad, en tanto problema público, debe ser conocida,
definida y abordada por el Estado. Sin embargo, esta tarea no es sencilla ya que es un objeto de estudio complejo11 y multifactorial que requiere ser observada empíricamente desde diversas aristas.
Es aquí que, para contribuir al conocimiento de la criminalidad
–concepto que se torna abstracto al momento de diseñar política criminal– es preciso robustecer marcos conceptuales que permitan, por un
lado, consolidar un lenguaje propio entre quienes, desde diversos espacios, nos ocupamos de ella, y por el otro, generar un esquema analítico
de referencia para abordarla.12 Es por ello, que compartimos una serie de
definiciones de base que pretenden sernos de ayuda, para separar sobre
qué y cómo intervenir. Veamos a continuación cada una de ellas:
• Violencia: siguiendo a Carrión13 la violencia no debe ser entendida como una patología social, captada a partir de ciertos eventos
calificados como delitos o como criminalidad. Por el contrario,
la violencia nace de una compleja construcción social y se expresa a través de diferentes dimensiones: política, estructural, simbólica y cotidiana. Por lo tanto, la criminalidad hace referencia
11. Sozzo, Máximo, Inseguridad, prevención y Policía, Quito, Flacso, 2008, p. 26.
12. En general se suele escribir sobre los delitos desde la dogmática penal, el derecho
procesal penal, desde la sociología y la criminología crítica, pero poco se escribe desde
la evidencia empírica y las políticas públicas. Por lo tanto, creemos que hacía allí debemos abrir camino empezando a definir al menos algunos esquemas conceptuales.
13. Carrión, Fernando, “Barajar y dar de nuevo: hacia una nueva comprensión de la
violencia y la seguridad”, en Carrión, Fernando y Dammert, Manuel (comps.), Economía Política de la Seguridad Ciudadana, Ecuador, Flacso. 2009, pp. 9-10.
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a aquellos actos de violencia que se encuentran considerados y
tipificados por la ley penal y asumidos por ciertos actores estatales y no estatales, como delitos. Pero violencia y criminalidad
no son símiles, en tanto la primera contiene a la segunda, pero
la supera. Pueden existir violencias que no formen parte de la
criminalidad y, por lo tanto, quedarán por fuera de los objetivos
políticos criminales y serán abordadas desde otras políticas. Sin
embargo, si dichas violencias forman parte de los fenómenos
criminales, esto es, si conforman regularidades dentro de ellos,
sí deberán ser objeto de incidencia de la política criminal.
Delito: es la conducta humana que se encuentra criminalizada
por una decisión política. Delimitan el marco de actuación de
la política criminal, ya que solo puede existir poder punitivo
sobre conductas delictivas.14 El proceso de criminalización de
conductas, genera la autorización parlamentaria para ejercer
violencia estatal en un área determinada de problemas.15 Por
fuera de esta autorización se estaría desarrollando una política criminal ilegal. Incluso en el contexto de conductas delictivas se pueden aplicar otras políticas públicas, menos lesivas,
pero nunca al revés: donde no existe habilitación legal, repetimos, la política criminal se torna ilegal.16 Cabe mencionar que,
en algunos casos, existen conductas humanas que aunque se
encuentren criminalizadas legalmente, han perdido relevancia y sentido social, en términos de lesividad, a lo largo de los
años. Quizás por esquemas y espíritus legislativos sin vigencia
bajo nuevos paradigmas, quizás por desuetudo. Lo cierto es
que los procesos de reformas de leyes y de toma de decisiones

14. Arts. 18 y 75 inc. 22, CN; art. XXV DADDH; art. 11,2 DUDH; art. 15.1 PIDCP;
art. 40.2. a CDN.
15. Binder, Alberto, Derecho Procesal Penal. Dimensión político criminal del proceso penal.
Eficacia del poder punitivo. Teoría de la acción penal y de la pretensión punitiva, op cit., p. 20.
16. Esto que quizás parece una obviedad no lo es cuando observamos una tendencia
hacia la judicialización penal de conductas que no son delito: casos de víctimas de
trata que cometieron delitos en el marco de dicha explotación que no son punibles,
anteriormente casos de abortos habilitados por la propia legislación penal, cuestiones
vinculadas al derecho de familia, es decir, conflictos que podrían ser resultados por
otras políticas se llevan al campo de lo punible. La tendencia hacia la penalización de
la conflictividad social, solo produce mayor violencia estatal.
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por parte de la judicatura, suelen ser más lentos que la evolución social. La política criminal, sin embargo, debe contar con
herramientas que le permitan ser racional, en términos de reducir el nivel de violencia estatal, en estos casos.
Llegado este punto, vale decir que el concepto delito no nos
permite diseñar un plan de política criminal, sólo nos habilitaría a hacerlo, en caso de observar fenómenos criminales
detrás de ellos. Es por ello que es importante que conozcamos
más sobre los delitos a partir de diversas categorías que nos
ayuden a contextualizarlos y a detectar si constituyen problemas públicos o si son hechos aislados.
Los delitos suelen transformarse en casos que se trabajan en forma fraccionada dentro del sistema de administración de justicia.
No se suele cruzar información que permita identificar patrones
comunes entre ellos. Así, la mirada la centramos en la resolución
única del caso como si, desde esta lógica, realmente pudiéramos
tener influencia sobre problemas públicos criminales.
Consideramos, como contracara, que la política criminal debe tener efecto sobre el problema que se esconde detrás de esos casos que
ingresan al sistema, por lo que es necesario observarlos y trabajarlos
de otra manera.17 Es por ello que, compartimos también algunas breves conceptualizaciones que nos invitan a pensar desde este enfoque:
• Fenómeno criminal: los fenómenos criminales son fenómenos sociales que involucran acciones humanas criminalizadas, como también, pueden incluir acciones humanas no
criminalizadas. El fenómeno criminal excede a los casos que
lo conforman, presentando manifestaciones propias, con regularidades penales y no penales, que pueden ser observables
como patrones comunes entre un universo determinado de
casos. Es decir, un delito no es un fenómeno criminal, pero
sí puede formar parte de uno o más, esto es, que puede desa17. La mayoría de los casos que ingresan al sistema de justicia se encuentran inmersos
en un fenómeno criminal o en varios en simultáneo. Por supuesto, puede suceder que
constituyan hechos aislados, por fuera de fenómenos criminales. Allí el sistema de
justicia debe abordarlo y gestionarlo, pero no será objeto de un plan político criminal.
La política criminal se ocupa de lo que constituyen problemas públicos criminales o
fenómenos criminales. Aquí ambos conceptos se utilizan como sinónimos.
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rrollarse conforme a un determinado fenómeno que lo excede
como caso particular. La política criminal debe apuntar hacia
la gestión del fenómeno criminal oculto detrás de los casos.
Manifestación: es la forma y la dimensión en que se desarrolla y
exterioriza un fenómeno criminal. Solemos hablar de fenómenos criminales en términos generales, sin embargo, cada uno
de ellos presentan diversas manifestaciones que los hacen diferentes y requieren de intervenciones focalizadas: pueden estar
vinculadas al tipo de estructura lícita sobre la que se despliega, al
territorio en el que se desarrolla, al tipo de violencia que incluye,
a las personas que involucra tanto como víctimas como autores o
autoras, al tipo de bienes, entre otras condiciones. En definitiva,
cuando hacemos referencia a la manifestación de un fenómeno
criminal debemos atender a todas sus especificidades (lugares,
personas, violencia, modalidades, actores, bienes, etc.).
Las manifestaciones deben ser estudiadas para comprender
sobre qué condiciones debemos tomar decisiones. Es, lo que
en políticas públicas se menciona como la definición del problema que se quiere abordar en un tiempo y espacio delimitado.
Cuando se hace referencia al término “el problema de las drogas” si no se trabaja concretamente en las manifestaciones en
que esta abstracción se desarrolla, será muy difícil lograr efectividad en su intervención. Los fenómenos criminales, en tanto problemas públicos, deben ser definidos en profundidad.
Para poner un ejemplo, una manifestación vinculada a los fenómenos criminales vinculados con drogas ilícitas, podría ser
que se traslada cocaína en barcazas hacia países limítrofes,
siendo transportada en contenedores de productos agrícolas,
compartiendo rutas de distribución.18 Algo que es muy diferente, por ejemplo, al traslado en aviones privados, cuyos bultos son arrojados en zonas descampadas, envueltos en bolsas
de consorcio. A simple vista y con pocos datos –dado que es
un breve ejemplo– vemos que en ambos escenarios los actores intervinientes de un posible plan político criminal serán

18. Garat, Guillermo; Budasoff, Eliezer y Galiendo, Jorge, “La cocaína universal”, en
El País. Internacional, 13/12/2020. Disponible en: https://elpais.com/internacional/2020-12-12/la-cocaina-universal.html [fecha de consulta: 12/03/2021].
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distintos y las decisiones que se tomen necesitarán de diversos niveles de coordinación con agencias puntuales dado que
uno se solapa con el mercado legal de transporte y exportación de alimentos, y el otro no, entre otras divergencias.
Estructura: cada manifestación de los fenómenos criminales
puede poseer una estructura que la respalda, que le permite
desplegarse y permanecer en el tiempo, sobre la que debemos incidir para lograr efectos. Aquí mencionamos quizás
las tres más representativas, pero las diversas estructuras
pueden variar en función de las realidades locales y las transformaciones sociales.
Mercado: estructura en la que prima el intercambio de bienes y servicios, en el que confluyen personas y dinero. En un
sentido amplio, un mercado es cualquier conjunto de mecanismos mediante los cuales las personas compradoras y vendedoras de un bien entran en contacto para comercializarlo.19
Existe una oferta y una demanda de abastecer que, por diversos motivos, habilita el entramado de la criminalidad, sea
porque abarata costos y/o porque no es posible conseguir los
bienes de otra manera. En cualquier mercado, el objetivo es
generar ganancias. Los bienes circulantes pueden ser lícitos
(aquí el modo de circulación e intercambio es lo ilegal) y/o
ilícitos (aquí es el propio bien lo que no está permitido circular). Esta estructura es la que contiene, por ejemplo, a las
diversas manifestaciones de los fenómenos criminales vinculados a drogas ilícitas, a la explotación laboral o sexual de
personas, a la venta ilegal medicamentos, entre otras.
Patriarcal: Segato20 afirma que el patriarcado es una estructura de relaciones entre posiciones sociales jerárquicamente
ordenadas en función del género. Es la estructura inconsciente que distribuye valores entre los personajes del escenario social, en el cual el estatus o posición jerárquica es la masculina.

19. Rodríguez, Esteban, “La sustracción de vehículos y el tráfico ilegal de autopartes
usadas en Argentina. Delitos de pobres, poderosos y sectores medios” en Delito y Sociedad, Nº 35, 2013, p. 54.
20. Segato, Rita Laura, Las estructuras elementales de la violencia. Ensayos sobre el género entre
la antropología, el psicoanálisis y los derechos humanos, Buenos Aires, Prometeo, 2013, p. 14.
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La violencia que esconde el patriarcado, en todas sus formas
de manifestación, funciona como consolidación del rol subordinado (o desaventajado) de la mujer frente a lo masculino.
Esta estructura es la que contiene, por ejemplo, a las diversas
manifestaciones de femicidios, de agresiones sexuales contra
mujeres cis y trans, entre otras.
Social–Clasista–Étnica: así como el patriarcado genera una
estructura de violencia en razón del género, esta estructura genera estereotipos y valores de estatus de determinadas
pertenencias culturales y socioeconómicas por sobre otras.
La violencia aquí se reproduce y sostiene en función de dicha
subordinación, en la que los lazos sociales son inequitativos.
Esta estructura es la que contiene, por ejemplo, manifestaciones de los fenómenos criminales vinculados a la servidumbre,
a la violencia institucional, a las agresiones físicas basadas en
grupos de pertenencia, entre otras.
Por supuesto, las manifestaciones de los fenómenos criminales
pueden encuadrarse en el marco de más de una estructura. Ejemplo de ello puede ser el transporte de drogas, dentro del cuerpo,
por parte de mujeres migrantes. Allí es posible observar las tres
estructuras mencionadas que confluyen y hacen viable dicha
manifestación dentro de los fenómenos criminales vinculados a
drogas ilícitas: mercado, patriarcal y de pertenencia étnica.
La idea de la estructura como marco de referencia podría ayudarnos a diseñar diversas líneas de intervención que impacten en el corto, mediano y largo plazo, dado que facilitan la
previsión de hechos en función de las condiciones estructurales permanentes en el tiempo.
Regularidades: cada una de las manifestaciones de los fenómenos criminales presentan, a su vez, regularidades que
las hacen observables y en algunos casos permiten prever el
comportamiento que tendrá. Binder21 sostiene que detrás de
las regularidades de los fenómenos, existen racionalidades
que permiten identificar acciones previsibles sobre las que es

21. Binder, Alberto, Análisis Político Criminal. Bases metodológicas para una política criminal minimalista y democrática, Buenos Aires, Ed. Ad-Hoc, 2011, p. 266.
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posible intervenir, así como el conocimiento de las estructuras.
Llevado al mismo ejemplo de las barcazas, las mismas se desplazan por zonas conocidas, con puestos de control determinados,
y en general suelen tener fechas de traslado emparentadas a las
diversas producciones agrícolas que transportan. Estas regularidades podrían permitir anticiparse a cuándo y dónde podría
estar ocurriendo dicha manifestación del fenómeno criminal.
• Segmentos: cada una de las manifestaciones de los fenómenos criminales pueden poseer segmentos que deben ser conocidos para tomar decisiones de intervención. Esto es, por
ejemplo, en materia de drogas y su estructura de mercado, un
segmento es la obtención de materia prima para su confección, otro segmento puede ser la producción de la droga, otro
segmento puede ser su traslado, y así hasta llegar a la venta directa. Existen personas y actores que van a intervenir específicamente en diversos segmentos de la manifestación, esto no
podemos perderlo de vista, porque si no cometemos el error
de solo mirar lo fácilmente observable que, como ya sabemos,
recae en las acciones más rudimentarias. Además, los recursos estatales nunca abundan y una decisión eficiente incluso
podría ser la intervención penal en uno de los segmentos que
mayor dimensión posea o mayor violencia represente. O contrariamente, decidir que un segmento no será intervenido.
Estas son algunas de las definiciones que creemos necesarias considerar al momento de abordar un problema público criminal o, en otras
palabras, de conocer un fenómeno criminal. Identificar sus manifestaciones, estructuras, regularidades y segmentos contribuye a tomar decisiones dentro de un plan político criminal22 y a dilucidar si estamos
realmente frente a un fenómeno criminal y no ante hechos aislados.

Plan político criminal y persecución penal estratégica
Un plan político criminal exige tomar decisiones y planificar acciones de forma estratégica, sabiendo el por qué y el para qué de cada
22. Sin dudas se irán complementando y mejorando, estas son simples aproximaciones sobre las que hemos reflexionado para empezar a construir un marco conceptual
de referencia.
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cosa que haremos. Así, cuando hablamos de plan hacemos referencia
a la necesidad de desarrollar una visión integral del abordaje del problema público esto es, conocer todas las referencias que más arriba
mencionamos, no solo para poder definir el fenómeno criminal, sino
para identificar fuentes de información, actores con quienes será necesario trabajar y coordinar los pasos a seguir y, también, asegurar su
permanente supervisión. Esto es, abandonar la intuición como guía de
trabajo para pasar a la planificación.
Subirats23 afirma que planificar implica la capacidad de fijar los
objetivos de la acción de los poderes públicos. Para poder definirlos, es
preciso contar con información y saber qué queremos lograr y cómo
pretendemos lograrlo. Por su lado, en materia de planificación estratégica se indica que esta es una herramienta de gestión que permite
apoyar la toma de decisiones de las organizaciones en función al camino que deben recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios y a
las demandas que les impone el entorno y lograr la mayor eficiencia,
eficacia, calidad en los bienes y servicios que se proveen.24 Básicamente, la planificación estratégica es un modo de trabajo de las organizaciones modernas que deben cumplir con determinados estándares de
eficacia, eficiencia y transparencia.
Estas breves aproximaciones se enrolan con los planes político
criminales que en función de las demandas sociales actuales sobre
la criminalidad debieran empezar a brindar respuestas. Así, un plan
debería de considerar: una definición del problema conforme a lo
descripto más arriba; la identificación de las fuentes de información
disponibles; la fijación de objetivos; la proyección de acciones de persecución penal, de prevención y de disuasión; la implementación; y la
evaluación de las acciones.
En sintonía, lo que llamamos persecución penal estratégica es aquella que se despliega dentro de un plan político criminal, como parte de un
conjunto de acciones que pretenden incidir en el corto, mediano y largo
23. Subirats, Joan, Análisis de políticas públicas y eficacia de la administración, Madrid, Ministerio para las administraciones públicas, Colección Estudios, 1992, p. 36.
24. Armijo, Marianela, Manual de Planificación Estratégica e Indicadores de Desempeño en
el Sector Público. Área de Políticas Presupuestarias y Gestión Pública, ILPES, CEPAL, 2019,
p. 5. Disponible en: https://www.cepal.org/ilpes/publicaciones/xml/8/44008/SM_69_
MA.pdf [fecha de consulta: 12/03/2021].
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plazo en las diversas manifestaciones de los fenómenos criminales, sea
para lograr por su transformación, control, reducción y/o extinción.25
Entre las antípodas de la investigación penal estratégica se encuentra la visión de lograr resultados sobre la criminalidad a partir del caso a
caso en forma aislada, diseminada, sin entrecruzamiento de información
previa que nos permita dirigir las acciones investigativas o enmarcarlas
en un plan de acción integral que garanticen que mi persecución penal
–mi caso o conjuntos de casos, en términos amplios– tendrá un efecto
permanente en el tiempo que impacte sobre el fenómeno criminal.
Esto sucede básicamente, en gran medida, porque el flujo de casos
y el tipo de casos que ingresan a los MP, lo determinan las fuerzas de
seguridad, cuando debiera ser al revés. Es casi una regla que el trabajo de la administración de justicia la guían los ingresos de las fuerzas
de seguridad –o las denuncias recibidas– antes que las investigaciones
con impulso propio. En materia de drogas, es aún más evidente, en
diversos territorios del país.
Para ser concretas, toda persecución penal se transforma en un
caso que se litiga dentro del sistema de administración de justicia. Lo
que marca la diferencia de la investigación penal estratégica es que
busca, a partir de decisiones previas, y de la permanente producción
de información, seleccionar qué investigar y cómo investigar. A su vez,
que los resultados que se obtengan tengan respaldo en otras esferas
–civiles, administrativas, sociales, securitarias, etcétera– para intervenir en un fenómeno criminal en forma permanente, no solo desde la
persecución penal, sino desde la prevención y la disuasión.
La visión del caso, como una mera investigación aislada de todo
lo que implica el plan político criminal, a lo sumo y con suerte nos permite lograr una condena o una salida alternativa, pero es muy poco
probable que impacte en el fenómeno criminal, por ejemplo, si luego
no garantizo que esas personas no sean reemplazadas, que el territorio en conflicto no sea nuevamente intervenido, si no se robustecen
las inspecciones en determinados segmentos, si no conozco todo el
circuito de los bienes demandados, si no tengo en cuenta las econo-

25. Binder, Alberto, Análisis Político Criminal. Bases metodológicas para una política criminal minimalista y democrática, op. cit., p. 288.
348

ley nº

23737. delitos transferidos a la caba...

mías informales que podrían derivar de un subconjunto de actividades ilícitas,26 entre otras cuestiones.
En definitiva, la visión del caso y su resolución –de la cual luego me
olvido y paso al siguiente– nos hace girar en círculos y falsamente en
forma constante sobre la criminalidad, sobre la que poco conocemos
y pocos resultados eficientes podemos mostrar a pesar de que gran
parte del sistema de administración de justicia penal ponga todos sus
esfuerzos en trabajar y resolver los casos que le ingresan.
Esto no quiere decir que los casos no deban ser atendidos, lo que
quiere decir es que debemos pensar qué casos deben ingresar al sistema, cuáles deben tener salidas alternativas, cuáles son casos aislados
y cuáles forman parte de fenómenos criminales que requieren de un
plan político criminal ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, para los fenómenos criminales vinculados a la producción y venta cocaína tener
200 casos en curso de forma unilateral por tenencia para el consumo?
La respuesta la conocemos, el resultado en términos político criminales será nulo, y en términos de violencia estatal, será alto.
Plantear nuevas metodologías de trabajo, cuando sean viables, y
estemos ante la presencia de fenómenos criminales, nos facilitan mayor creatividad y búsquedas de alternativas permanentes utilizando la
menor violencia posible. Algo que es necesario profundizar y explorar
es lo que Binder27 ha esbozado, en su tesis doctoral, como Análisis Político Criminal, definiéndola como la disciplina que debe estudiar la
política criminal y debiera ser parte de la formación de profesionales
que deseen dedicarse a ella.

La política criminal en materia de drogas en CABA a
partir de datos públicos
En este apartado brindamos una reseña de la información correspondiente al año 2019, obtenida de fuentes públicas, a modo de
referencia y como puntapié para ver, en lo sucesivo, cuáles son las necesidades que podría requerir un plan político criminal en los términos
26. Dewey, Matías, El orden clandestino, Buenos Aires, Katz Editores Cullen, 2015, p. 142.
27. Binder, Alberto, Análisis Político Criminal. Bases metodológicas para una política criminal minimalista y democrática, op. cit.
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que proponemos, para el territorio de la CABA.28 Con ese propósito,
vamos a desarrollar: (a) cuestiones atinentes a la competencia investigativa de CABA, (b) datos de fuentes públicas de información sobre
hechos de infracciones a la Ley N° 23737 y, finalmente, (c) conclusiones
que consideramos relevantes sobre la información obtenida.

La competencia investigativa de la CABA
Con arreglo a la llamada Ley de Desfederalización,29 que modificó el artículo 34 de la Ley N° 23737, la investigación y juzgamiento de
determinadas conductas previstas en esta última norma pueden ser
asumidos por las autoridades judiciales locales –no federales–, previa
ley de adhesión.
Dentro del ámbito de la CABA, el proceso de desfederalización se
implementó en enero de 2019.30 Así, las autoridades judiciales locales
asumieron competencia sobre las siguientes infracciones, detalladas
en el artículo 34 de la Ley N° 23737: 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 y
6. artículos 204, 204 bis, 204 ter y 204 quater del Código Penal.
El narcomenudeo o microtráfico de estupefacientes está contemplado en el artículo 34, inciso 1, de la Ley N° 23737. Son denominaciones
que se refieren a las actividades de comercio, intercambio, entrega y/o
tenencia de sustancias que se encuentran dirigidas a la persona consumidora final. Es decir, al último o últimos segmentos de las diversas
manifestaciones de los fenómenos criminales emparentados con drogas. Las conductas de tráfico con arreglo a la norma son: comerciar,
distribuir, dar en pago, almacenar, transportar, entregar, suministrar,
aplicar y facilitar a título oneroso y/o gratuito.31
28. Seleccionamos el año 2019 porque es el año en que se desfederalizan algunas conductas de la Ley N° 23737 y pasan a ser competencia del MP de la CABA. No tomamos
el año 2020, porque no se han encontrado estadísticas publicadas correspondientes a
este período.
29. Ley N° 26052 (B.O. 31/8/2015).
30. Ley N° 5935, enero de 2019.
31. La descripción se remite a las tipificaciones del art. 5, incs. C y e, de la Ley N° 23737.
En este punto, nos parece importante aclarar que la conducta comprendida en el art. 14
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Según la redacción de la norma, los objetos comercializables son:
sustancias estupefacientes, precursores químicos o cualquier otra
materia prima propia de su producción o fabricación. Sin embargo, la
naturaleza del consumo personal, en términos generales, se encuentra
más bien relacionada a las sustancias estupefacientes y no tanto a sus
precursores químicos y/o materias primas de fabricación.
En principio, se ha sostenido que los procesos de desfederalización
de la competencia para la investigación de dichas conductas delictivas,
se gestaron como herramientas para que las autoridades locales pudieran trabajar focalizadamente en la reducción de los niveles de violencia asociados al incremento del comercio ilegal de estupefacientes
–en modalidad menudeo–, en particular en el ámbito de la provincia
de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires. Parecería entonces,
que surge como una herramienta pensada para otorgar competencia
o poder de actuación en la materia a la justicia local y provincial, y descomprimir a la vez áreas de trabajo de la Justicia Federal, para que esta
pueda centralizar sus esfuerzos en las organizaciones criminales que
comercian a gran escala32 o a diversos niveles intergubernamentales.
Ahora bien, más allá de que la competencia investigativa de la
CABA concierna a determinadas conductas delictivas correspondientes a los últimos segmentos de los fenómenos criminales –tal vez los
más observables o rudimentarios– es fundamental que se diseñe un
plan político criminal destinado a conocer en profundidad los fenómenos criminales que se esconden detrás de esos casos y, de ser necesario, se diseñe una intervención en conjunto con actores de otras
jurisdicciones que podrían formar parte del entramado delictivo.
En definitiva, la competencia no puede ser un impedimento para el
párr. sdo. de la Ley –tenencia de estupefacientes con fines de consumo personal– no
debe ser enmarcada en el estudio del narcomenudeo, porque no describe conductas
de tráfico, ni se refiere a eslabones presentes en una la cadena de narcotráfico. Por su
parte, la conducta comprendida en el art. 14, párr. 1 –tenencia simple– es una figura
compleja residual, cuya posibilidad de investigación dependerá de su correspondencia o no con un segmento dentro de una manifestación de un fenómeno criminal.
32. Farber, Ernesto, “Breve reseña estadística y de implementación de la ley de desfederalización en la Provincia de Buenos Aires”, en Infojus, p. 1. Disponible en: http://
www.saij.gob.ar/ernesto-farber-breve-resena-estadistica-implementacion-ley-desfederalizacion-provincia-buenos-aires-dacf150504-2015-09-15/123456789-0abc-defg4050-51fcanirtcod [fecha de consulta: 12/03/2021].
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abordaje estratégico de los fenómenos criminales, sino una condición
para pensar las articulaciones y acciones más eficientes, en función,
por supuesto de las leyes que la ordenan.

Información disponible sobre los fenómenos criminales
Para la elaboración del artículo, como hemos mencionado, se utilizaron fuentes de datos públicas del MP de CABA, en complemento con
noticias e informes de otros organismos y/o instituciones.33 Entre dichas
fuentes, se destaca el “Duodécimo Informe de Conflictividad” del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante MP CABA),
correspondiente al año 2019. Se trata de un documento elaborado por la
Secretaría de Información Estadística y Análisis de Datos,34 que abarca
recopilaciones de la totalidad de ingresos penales y contravencionales a
las Unidades Fiscales del MPF CABA, durante el año 2019.
Corresponde aclarar también que, de acuerdo a los criterios de medición aplicados en el “Duodécimo Informe de Conflictividad”, los datos
se corresponden con hechos y sus respectivas calificaciones jurídicas,
no a la individualización de casos. Es así que la cantidad de casos ingresados es inferior al total de hechos analizados, porque por cada caso
pueden existir uno o más hechos o figuras penales por investigar.35
Veremos en lo que sigue la información disponible en relación a las
infracciones a la Ley N° 23737 en la CABA, a partir de la implementación
de la Ley de Desfederalización, de acuerdo a los siguientes parámetros:

33. La recopilación que hicimos es simplemente un muestreo de los datos disponibles
que pueden servir de base para un plan de política criminal. Seguramente exista información producida que no es pública, sino que se encuentra almacenada dentro de
la institución y es fundamental tenerla en consideración a tales fines.
34. Ministerio Público Fiscal de la CABA, Secretaría de Estadística y Análisis de Datos,
“Duodécimo Informe sobre Conflictividad”, 2019. Disponible en: https://mpfciudad.
gob.ar/storage/archivos/6693d117e5326beede8e2622cf3d419c.pdf
35. De aquí en adelante nos vamos a referir a los delitos cuya competencia ha sido transferida a la jurisdicción de las autoridades judiciales de la CABA, conforme a las Leyes
N° 25752 (B.O. 28/07/2003), N° 26357 (B.O. 31/03/2008) y N° 26702 (6/10/2011), y las respectivas adhesiones de la Legislatura local. Cabe tener en consideración que aún no se
ha completado el traspaso de delitos de la justicia nacional a la CABA, por lo que no
poseen competencia sobre todos los delitos del Código Penal de la Nación Argentina.
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Hechos y calificaciones

Del Duodécimo Informe de Conflictividad del MP CABA, del año
2019, surge que las infracciones a la Ley N° 23737 se encuentran en la
segunda posición de figuras de mayor frecuencia en el período, con un
cómputo total de 25.934 hechos ingresados.36 Esto equivale al 27% de los
hechos. El siguiente gráfico muestra la distribución de ingresos según las
diez figuras penales de mayor frecuencia, a las unidades del MP CABA.
Distribución por hechos según categorías generales
4% Delitos contra la integridad
sexual de menores
(18, 14 y 13 años)

27% Estupefacientes
4% Atentado o
resistencia a la autoridad

14% Amenazas /
Amenazas coactivas

7% Daños

16% **

28% Lesiones

**
2% Impedimento de contacto de
menor con su padre no conviviente

10% Otros delitos

1% Usurpación
2% Maltrato o actos de
crueldad contra animales
1% Falsificación doc.
público o privado
Total de hechos: 25.934
Fuente: Duodécimo Informe de Conflictividad del MP CABA, p. 53.

Entre los 25.934 hechos ingresados como infracciones a la
Ley N° 23737, de acuerdo a las calificaciones penales consideradas
36. La clasificación más alta de delitos corresponde a lesiones leves, graves, gravísimas,
culposas y en riña, con un cómputo de 26.886 casos. Como se observa, la diferencia entre ambas es ínfima.
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para la medición, hubieron: 19.272 delitos de tenencia simple de
estupefacientes para consumo personal;37 4.707 delitos subsumidos en
el artículo 5, inciso c, de la Ley N° 23737;38 1.592 delitos de tenencia simple de estupefacientes;39 y, 363 categorizados como “otros”.40
Distribución por hechos según calificación
6,1%
Art. 14 párr. 1ro.

74,3%
Art. 14 párr. 2do.

18,1%
Art. 5 inc. c
1,4%
Otros
Total de infracciones a la Ley N° 23737: 25.934
Fuente: Duodécimo Informe de Conflictividad del MP CABA, p. 137.

Como expresa el gráfico, del total de delitos ingresados al MP CABA
según las figuras penales, el 74,3% –19.272 casos– corresponde a hechos
de tenencia simple de estupefacientes para uso personal. Es decir, a conductas cuya calificación ha sido declarada inconstitucional, tanto por la
Corte Suprema como por las Cámaras de Apelaciones y Tribunales inferiores de nuestro país, en reiteradas y sucesivas oportunidades.41
Ello ha sido básicamente por tres condiciones: por consideraciones fácticas que atañen a la ausencia de lesividad y daño hacia terceras
personas a partir del consumo personal de bajas dosis; por la enorme
37. Art. 14, párr. segundo, de la Ley N° 23737.
38. Según el informe en estudio, los ejes o segmentos tomados en cuenta dentro de
esa calificación, serían: comercio de estupefacientes o tenencia con fines de comercialización (ver tabla N° 3 de la pág. 8 del Duodécimo Informe). No podemos saber
si se han excluido las demás acciones, por cuestiones metodológicas, o simplemente
no se han registrado hechos sobre ellas.
39. Art. 14, párrafo primero, de la Ley N° 23737.
40. Se han incluido aquí los restantes delitos nombrados en el art. 34 de la Ley N° 23737,
a saber: arts. 5, inciso e, pen. y últ. párr., y 29 de la Ley N° 23737, y arts. 204, 204 bis, 204
ter y 204 quater, del Código Penal de la Nación.
41. CSJN, Fallos: 308:1392 (“Bazterrica”), 332:1963 (“Arriola”), 329:6019 (“Vega Giménez”), entre otros.
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problemática de salud pública que entraña la criminalización de personas adictas a diversas drogas; y, además por los bajísimos niveles
de eficacia, en términos de persecución penal, sobre los fenómenos
criminales vinculados a las drogas ilícitas. Se mantiene, sin embargo,
la redacción de la norma penal sobre la que como vemos, opera gran
parte del sistema de administración judicial.42
En segundo lugar, el 18,1% de las infracciones gestionadas durante el 2019 en CABA –es decir, 4.707 hechos–, fueron reconocidas como
artículo 5, inciso c, de la ley. El informe aclara –tal como se referenció–,
que esto contemplaría acciones de comercio y tenencia con fines de comercialización. Como vimos, es una figura que abarca múltiples conductas, como: comerciar, tener con fines de comercialización, distribuir, dar
en pago, almacenar y transportar. Aquí cabe señalar que, la importancia
de contar con detalles específicos de cada hecho según la conducta verificada, finca en la posibilidad de establecer distinciones en relación a las
manifestaciones, estructuras, regularidades y segmentos del fenómeno
criminal. Por poner un ejemplo, no es lo mismo que un territorio concentre hechos de almacenamiento que de transporte de drogas, al momento
de tomar decisiones dentro de un plan político criminal.
En tercer lugar, el 6,1% de los hechos –esto es, 1.592 hechos– fueron
de tenencia simple de estupefacientes.43 Esta categoría delictiva, es de
aquellas que se utiliza para llenar el vacío investigativo cuando no se encuentra la forma de endilgar fines de comercialización o consumo personal; es, en palabras de interpretaciones jurisprudenciales reiteradas, una
figura residual.44 Esto debe ser atendido, ya que podría estar encubriendo la penalización de tenencia para consumo, engrosando la estadística
sobre una conducta reconocida como no punible por vía jurisprudencial.
La cuarta categoría en orden de frecuencia clasificada como
“Otros”, representa el 1,3% restante de los hechos ingresados, es decir,
un total de 363 figuras penales.45
42. El art. 14 de la Ley 23.737, indica: “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”.
43. Art. 14, párr. 1, de la Ley N° 23737.
44. Romero Villanueva, Horacio, Código Penal de la Nación y Legislación Complementaria
Anotados con Jurisprudencia, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2015, pp. 1019-1020.
45. Se mencionan, entre otras: art. 5, incs. a, b, d y e.
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Formas de ingresos de hechos

Se discriminaron tres tipos de canales de ingresos de infracciones
a la Ley N° 23737 durante el 2019: canales propios del MPF, Fuerzas
de Seguridad, y Derivaciones de otros organismos y jurisdicciones. De
acuerdo a las categorías jurídicas tomadas como parámetros de medición, se vio la siguiente distribución de ingresos:
Distribución por vías de ingresos
Infr. Ley N° 23737

Canales
propios
del MPF

Fuerzas de
seguridad

Derivaciones
de otros
organismos o
jurisdicciones

Total

Art. 5, inciso c

1867

2510

330

4707

Art. 14, 1º párr.,
Tenencia simple
de estupefacientes

333

1223

36

1592

Art. 14, 2º párr.,
Tenencia para
consumo personal

2660

16593

19

19272

OTRAS
Otros POSICIONES

141

192

30

363

Total de infracciones a la Ley N° 23737: 25.934
Fuente: elaboración propia sobre la base del Duodécimo Informe de Conflictividad del MP CABA,
p. 139.

Entonces, tomando en cuenta el cómputo total de 25.934 hechos ingresados como infracciones a la Ley N° 23737, el 79,1% ingresó a través de
las Fuerzas de Seguridad, el 19,3% a través de canales propios del MP, y
el 1,6% restante ingresó como derivación de otros organismos o jurisdicciones. La distinción planteada permite establecer también que, del total de ingresos de hechos de tenencia de estupefacientes para consumo
personal, la subcategoría de mayor concentración, el 64% corresponde a
canales de las Fuerzas de Seguridad.
Ahora bien, dentro de los canales propios del MP CABA, cabe
destacar que se incluyen denuncias recibidas por diversos medios
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–correos electrónicos, teléfonos, app mobile, etc.– e investigaciones impulsadas por la propia organización. No surge el dato de la cantidad
de investigaciones impulsadas en materia de drogas, pero es posible
considerar que conforman un porcentaje muy bajo ya que, en el informe se analiza que del total de los casos –no sólo los vinculados a
drogas– solamente el 0,5% se inició por actuaciones de oficio del MP.46
Temporalidad

Sobre la distribución temporal, se observan picos de hechos ingresados en los meses de septiembre y noviembre del 2019, en materia
de tenencia para consumo personal. Las demás categorías si bien presentan fluctuaciones permanecen más constantes.
Distribución mensual por tipo de hechos (Período enero/diciembre 2019)
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

ene.

feb.

mar.

abr.

may.

jun.

610
109
206

874
147
335

1472 1725
184 122
523 424

1741
150
522

1396
189
401

jul.

ago.

sept.

1213 1488 2822
154
141
124
453 425 373

oct.

nov.

dic.

1664 2738 1529
117
85
70
357 366 321

Art. 14 2do. p. - Uso personal
Art. 14 1er. p. - Tenencia simple
Art. 5 inc. c - Comercio
Total de infracciones a la Ley N° 23737: 25.934
Fuente: elaboración propia sobre la base del Duodécimo Informe de Conflictividad del MP CABA,
p. 138.

46. Ministerio Público Fiscal de la CABA, Secretaría de Estadística y Análisis de Datos. Duodécimo Informe sobre Conflictividad. Año 2019, p. 5. Publicado en: https://
mpfciudad.gob.ar/storage/archivos/6693d117e5326beede8e2622cf3d419c.pdf
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Territorios

La distribución territorial en materia de hechos vinculados a drogas muestra una concentración marcada en nueve barrios porteños.47
El siguiente cuadro refleja la cantidad de delitos ingresados relacionados a drogas, la cantidad de delitos en general identificados en el barrio y luego el porcentaje que representan los delitos de drogas sobre
el total de delitos por barrio.
Distribución de hechos por barrios
Barrio

Total de hechos de
infracciones a la
Ley Nº 23737

Total de hechos
ingresados por
barrio

Porcentaje que
representan los
hechos de drogas
sobre el total

Retiro

4232

6573

64,4%

Barracas

3198

5942

53,8%

Villa Lugano

2246

5521

40,7%

Flores

1845

6509

28,3%48

Constitución

1647

3732

44,1%

Balvanera

1632

5276

30,9%49

Villa Soldati

1512

3259

46,4%

Palermo

1425

5512

25,9%50

Nueva Pompeya

1333

2881

46,3%

Total de infracciones a la Ley N° 23737: 19.070
Fuente: elaboración propia sobre la base del Duodécimo Informe de Conflictividad del MP CABA,
pp. 144-145 y 111-112.

47. En el resto de los barrios los hechos son menores a 1000.
48. La mayor frecuencia delictiva fue de lesiones leves, graves, gravísimas, culposas y
en riña, y representó el 29,8% del total.
49. Las infracciones a la Ley N° 23737 representan la mayor cantidad de delitos. La
segunda categoría de delitos de mayor frecuencia son las lesiones leves, graves, gravísimas, culposas y en riña, que representaron el 28,1% del total.
50. La mayor frecuencia delictiva fue de lesiones leves, graves, gravísimas, culposas y
en riña, y representó el 29,8% del total.
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Asimismo, en función de los ingresos por tipo de sub-categorías
de hechos concernientes a estas infracciones, al interior de cada
uno de los barrios nombrados precedentemente, se obtiene la siguiente distribución:
Distribución por barrio y categoría jurídica
Barrio

Art. 5
inc. c

Art. 14
1° párr.

Art. 14
2° párr.

Otros

Total

Retiro

152

251

3802

27

4232

Flores

450

416

951

28

1845

Barracas

194

70

2926

8

3198

Villa Lugano

203

46

1985

12

2246

Palermo

242

101

1062

20

1425

Balvanera

545

89

959

39

1632

Constitución

357

73

1194

23

1647

Villa Soldati

152

33

1323

2

1510

Nueva Pompeya

98

25

1203

7

1333

Total de infracciones a la Ley N° 23737: 19.070
Fuente: elaboración propia sobre la base del Duodécimo Informe de Conflictividad del MP CABA,
pp. 144-145.

Así, en base a este cuadro se puede observar que:
• Balvanera, Flores y Constitución son los barrios que poseen
mayor cantidad de hechos del artículo 5, inc. c. Esto es conductas vinculadas al comercio.
• Flores, Retiro y Palermo son los barrios que poseen mayor
cantidad de hechos de tenencia simple.
• Retiro, Barracas y Villa Lugano son los barrios que mayor cantidad de hechos por consumo personal representan.
Claro está que, en su mayoría, se trata de zonas con bajos recursos, en las cuales se ubican, a su vez, la mayor parte de los barrios de emergencia de la ciudad. En punto a ello, estudios empíricos
de los últimos diez años, de la Unidad de Evaluación Integral de la
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Calidad y Equidad Educativa en CABA51 y del Centro de Estudios
Metropolitanos,52 muestran que existen importantes distancias y
desigualdades al interior de la CABA, y que la zona sur, en la cual se
ubican estos barrios (salvo Palermo), es el territorio en el que viven
los grupos sociales más vulnerables. En definitiva, también se observa que otros tipos de violencias se concentran allí, por lo que conocer
la territorialidad es fundamental para dimensionar el problema y encontrar los factores que permiten su desarrollo.
Tipo de droga

No surge de la información pública oficial de la CABA, producida
y divulgada hasta el momento, datos sobre los tipos de drogas secuestradas.53 Esto es un dato importante ya que la ausencia de información,
limita la capacidad de conocimiento de las diversas manifestaciones
de los fenómenos criminales desplegados. En este sentido, el tipo de
droga es el bien en circulación que, según cuál sea, presenta características propias en su producción, en las personas que venden y destinatarios, en sus formas de distribución, etcétera. Es un dato necesario
a los fines de pensar en planes político criminales.
No obstante, a pesar de no haber hallado información publicada
en organizaciones estatales, el CELS, publicó una serie de datos en su
informe “La guerra contra el narcotráfico” que da cuenta del tipo de
droga incautada en la CABA para el periodo comprendido entre el 9 de
agosto al 20 de noviembre del 2019, según información obtenida del
MP CABA.54 Si bien los periodos no son idénticos para su comparación,
sirve como muestra para su análisis.
51. Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa del GCBA, “Territorios de mayor vulnerabilidad social y educativa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, 2010, pp. 8-9. Disponible en: https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/
files/zona_sur-territorios_de_mayor_vulnerabilidad-baja_0.pdf
52. Centro de Estudios Metropolitanos, “Las desigualdades en la Ciudad de Buenos
Aires”, 2020, p. 12. Disponible en: http://estudiosmetropolitanos.com.ar/wp-content/
uploads/2020/04/Radiograf%C3%ADa-de-las-desigualdades-en-la-Ciudad-de-Buenos-Aires.pdf
53. Es posible que sean, por el momento, categorizaciones no públicas, oficialmente.
54. Seguramente haya sido obtenida a través de pedidos formales de acceso a la información pública.
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Distribución por tipo de droga incautada en CABA
1,5% Éxtasis
0,2% Sedantes y tranquilizantes
0,2% Alucinógenos
0,1% Anfetaminas
13,7% Paco
7,3% Cocaína

76,9% Cannabis

Fuente: informe “La guerra contra el narcotráfico”, elaborado por el CELS. Cap. 5.
Período: 9 de agosto - 20 de noviembre de 2019.

Como se observa, la mayor cantidad de incautaciones fue de marihuana, seguida muy por debajo, por paco. Asimismo, en dicho informe, el CELS hace mención a que en el 70% de los procedimientos,
realizados por las fuerzas de seguridad en dicho periodo, la marihuana secuestrada no superó los 5 gramos y se encontraba distribuida en
general en cigarrillos o embolsados.
Estos datos analizados en sintonía con las calificaciones jurídicas
con mayor cantidad de hechos, dejan en evidencia que la política criminal, mayormente, está focalizando sus recursos violentos hacia personas consumidoras de marihuana. Podría afirmarse lo mismo incluso
respecto del paco, que representa la segunda droga más incautada, y
que suele ser consumida por sectores sociales más desaventajados.
Personas imputadas: género, edades, lugar de residencia y nacionalidad

Del universo total de personas imputadas55 por hechos penales ingresados por infracción a la Ley N° 23737, durante el año 2019, surgen
55. Corresponde aclarar que la distribución de personas imputadas que surge del Duodécimo Informe del MPF CABA alude a la totalidad de personas humanas identificadas
que ingresaron al sistema de registro de datos con esa calidad. Luego, cuando de hechos
y clasificaciones se habla, las personas son contabilizadas simultáneamente en todos
aquellos subuniversos en los que registren imputaciones. Así, por ejemplo, si una misma
persona ingresó a los registros del MP CABA como responsable de transporte de estupefacientes de dosis fraccionadas, destinadas al consumidor, y de tenencia para consumo
personal, va a ser contabilizada dentro de las agrupaciones identificadas como “art. 5,
inc. c”, y luego otra vez en el apartado “art. 14, párr. 2”. Otra característica de la medición
que utiliza, es que las estadísticas analizadas mantienen registros binarios, porque solo
aluden a varones y mujeres. No identifican otras identidades de género, lo que genera
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un total de 26.936. Esta cifra representa la totalidad de personas vinculadas a hechos de drogas.
La distribución en razón del género es la siguiente:
• 21.309 varones identificados y 1.868 mujeres identificadas;
• 1.162 varones no identificados y 183 mujeres no identificadas;
• 2.414 personas catalogadas como “NN”, es decir, sin siquiera
datos sobre el género.
Es decir, que el 84% de las personas imputadas por hechos de estupefacientes coinciden con el género varón. Por su parte, sobre el género mujer, corresponde hacer algunas observaciones específicas. Del
registro global de hechos ingresados durante el 2019, surge que hubo
16.079 mujeres identificadas. Esto es el 14,8% del total de personas vinculadas a todo tipo de hechos.56
Además, entre ellas, 1.868 mujeres identificadas fueron vinculadas a infracciones por ley de drogas. De modo que, del total de mujeres
involucradas en delitos registrados ante el MP CABA, el 11,61% se encuentran vinculadas a infracciones a la Ley N° 23737.57
Asimismo, analizadas cada una de las sub-categorías jurídicas por
separado surgen amplias mayorías de varones acusados. Sin embargo,
en proporción a las tipificaciones del artículo 5 inciso c, las imputaciones entre mujeres y varones presentan menores distancias, como
puede observarse en el siguiente cuadro.

un sesgo en la información a ser analizada, imposibilitando la identificación de personas con otras identidades de género, actualmente invisibilizadas.
56. Esto comprende cargos formulados por todos aquellos delitos cuyo conocimiento
es competencia de la Justicia de la CABA. Además de infracciones a la Ley N° 23737, se
consideran casos de lesiones leves/graves/gravísimas (arts. 89-93 CP), culposas (art. 94,
94 bis CP) y en riña (arts. 95-96 CP); amenazas/amenazas coactivas (art. 149 bis CP);
daños (arts. 183 y 184 CP); delitos contra la integridad sexual de menores (art. 128 CP);
atentado, resistencia y desobediencia a la autoridad (arts. 237, 238, 239 CP); malos
tratos y actos de crueldad a animales (Ley 14.346); impedimento de contacto de hijos
menores con sus padres no convivientes (Ley N° 24270); usurpación (art. 181 CP); falsificación de documentos (art. 292 CP), entre otros delitos.
57. A los propósitos presentados se toman en consideración únicamente los registros
de mujeres identificadas fehacientemente.
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Distribución según género y tipos de hechos58
20.000

18640

18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0

1373 1436

522 256

1092

2231
995

33

60

164

4

4

Varones
Mujeres
Varones no Mujeres no
identificados identificadas identificados identificadas

61

58

Sin datos

Art. 5 inc. c
Art. 14 1er. p.
Art. 14 2do. p.
Total de infracciones a la Ley N° 23737: 26.929
Fuente: elaboración propia sobre la base del Duodécimo Informe de Conflictividad del MP CABA,
p. 148.

Esto condice con los datos vinculados al aumento de prisionización de mujeres, cis y trans, en casos de comercialización de diversos tipos de drogas, en los últimos años.59 Mujeres que, vale aclarar,
se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad económica,
educativa y social.60 No obstante, si se quiere indagar acerca de la
mirada que se está teniendo en materia de drogas y mujeres dentro

58. No se incluyó la categoría “Otros”.
59. Procuración Penitenciaria de la Nación. Informe anual, 2019. Capítulo “Género
y Diversidad Sexual en Prisión”, p. 398. Disponible en: https://www.ppn.gov.ar/pdf/
ejestematicos/Genero/Genero-y-Diversidad-Sexual-Informe-Anual-2019.pdf [fecha
de consulta: 12/03/2021].
60. CELS, “La guerra contra el narcotráfico”, Capítulo 3, op. cit.
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del MP CABA, no surgen datos de indicadores de género aplicados
sobre este tipo de acusaciones.61
Por su parte, sobre la participación de personas menores de
edad, cabe mencionar que los hechos muestran poca participación.
Sin embargo, es preciso atender a que la mayor cantidad de hechos
relacionados con menores es por tenencia para consumo personal,
sobre lo que se debe tener mayor cuidado aún en términos de política
criminal ilegal y violencia estatal.
Distribución de hechos según presencia de menores62
25.000
20.000

19098

15.000
10.000
5.000

4691
16

0

Art. 5 inc. c

1559 33

Art. 14 1er. p.

174

Art. 14 2do. p.

Sin menores
Con menores
Total de infracciones a la Ley N° 23737: 25.571
Fuente: elaboración propia sobre la base del Duodécimo Informe de Conflictividad del MP CABA,
p. 150.

Luego, sobre los hechos en general, al observar la cantidad de
personas que intervinieron, se observa que más del 80% tuvo participación de una sola persona.63 Lo que en principio tiene sentido, al
ser la mayor cantidad de hechos de tenencia para consumo personal.

61. De hecho, las infracciones a la Ley N° 23737 no están contempladas como casos con
indicadores de violencia doméstica y/o de género. Cap. 5 del Duodécimo Informe de
Conflictividad del MP CABA, pp. 113-153.
62. No se incluyó la categoría “Otros”.
63. No se incluyó la categoría “Otros”.
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Distribución de hechos según cantidad de personas que participaron
18.000

16402

16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000

4216

2.000
0

335

95

Art. 5 inc. c

61

1352

1977
187

40

13

Art. 14 1er. p.

654

235

Art. 14 2do. p.

Una persona
Dos personas
Tres personas
Más de tres personas
Total de infracciones a la Ley N° 23737: 25.571
Fuente: elaboración propia sobre la base del Duodécimo Informe de Conflictividad del MP CABA,
p. 150.

Respecto a las nacionalidades involucradas en los hechos cerca
del 86 % de las personas son de nacionalidad argentina.64 Muy por
debajo se destacan las nacionalidades peruana y paraguaya. En el
siguiente cuadro se observan las distribuciones por tipo de hecho y
la nacionalidad de las personas imputadas.

64. En el cuadro no se agregó la categoría delictiva “otros”. Tampoco la información sobre países africanos, países asiáticos, países europeos y países norteamericanos, en función de que la información que ofrecían era residual. Asimismo, cabe
destacar que existe un número importante de imputaciones sin información: 654
en total.
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Distribución de hechos por nacionalidades

0

Haití

1
2

32

República
Dominicana

20
18

0

Cuba

1
0

10

Venezuela

91
13

179

Perú

285
185

3

Ecuador

5
5

13

Colombia

88
7

0
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13

Uruguay

73
15

62

Paraguay

396
101

2

Chile

27
3

6

Brasil

30
6

36

Bolivia

177
42

1054

Argentina

18398
1244

0

2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000

Art. 5, inc. c
Art. 14, 2do. p.
Art. 14, 1er. p.
Total de infracciones a la Ley N° 23737: 22.643
Fuente: elaboración propia sobre la base del Duodécimo Informe de Conflictividad del MP CABA,
p. 152.
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La distribución de las personas imputadas por nacionalidad, según su
vinculación a las distintas clasificaciones típicas, muestra que hubo
un total de 1947 acusaciones dirigidas a ciudadanos y ciudadanas extranjeros/as:
• 989 acusaciones involucran a países limítrofes (Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay), entre ellos, 902 varones y
87 mujeres.
• 884 acusaciones involucran a países sudamericanos no limítrofes (Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), entre ellos, 804
varones y 111 mujeres.
• 74 acusaciones involucran a países centroamericanos y caribeños (Cuba, República Dominicana y Haití), entre ellas,
43 varones y 31 mujeres.
Por lo tanto, el gran cúmulo de personas vinculadas a estos hechos son varones, argentinos y mayores de edad. Las nacionalidades
extranjeras poseen menor representatividad, y principalmente se corresponden con países limítrofes.

Observaciones sobre la información
La idea declamativa de tolerancia cero a las drogas, que va en línea con el discurso de “la guerra contra las drogas”, más que lograr
resultados, ha generado una utilización desmedida de la fuerza pública, aumentando los niveles de encarcelamiento y de vulneración a los
derechos constitucionales. Entonces, se torna imprescindible reemplazar este discurso, trasladado a la política criminal, por un proceso
transparente de toma de decisiones, basado en información acerca de
cómo funcionan los fenómenos criminales vinculados a drogas ilícitas
en cada territorio y utilizando para su abordaje diversas herramientas
para incidir en los múltiples problemas sociales que lo rodean.
En términos de Souto Zabaleta, Delfino y Sarti, la idea de una Argentina sin narcotráfico en un mundo “libre de drogas” que ha inspirado
a las políticas de prevención y control del narcotráfico resulta endeble
desde el punto de vista teórico y empírico.65 No parece serio prometer un
mundo sin drogas, lo que es más coherente y transparente en términos
65. Souto Zabaleta, Mariana; Delfino, Paula y Sarti, Silvio, “Consideraciones críticas
sobre el abordaje del problema del narcotráfico en Argentina”, 2019, p. 53. Disponible
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de políticas públicas, es reducir los márgenes de violencia social que se
emparentan con este tipo de criminalidad y generar un control según
parámetros de prioridad, a partir de las distintas manifestaciones que
puede tener. Para ello, como venimos insistiendo, es necesario producir
información y analizarla con perspectiva político criminal.
Teniendo en cuenta lo anterior, luego de analizar la información
disponible para la CABA, es preciso reparar en que el 74,3% de las infracciones a la Ley N° 23737 ingresadas, fueron por hechos de tenencia
de estupefacientes para consumo personal,66 que no son casos de narcomenudeo o microtráfico. Por el contrario, representan, hallazgos
aislados de poca cantidad de estupefacientes, en poder de personas
consumidoras. Esto, a lo sumo, podría representar un mapa posible
de consumos problemáticos o conductas recreativas que no ameriten
siquiera la intervención de las políticas de salud, y definitivamente no
deberían ser abordadas desde la política criminal.
Sobre ello se ha escrito bastante, y lo que sigue primando, en gran
parte del país, es una conceptualización del problema médico-securitario, o como binomio enfermedad–delito.67 Lo importante aquí es
revertir esta forma de conceptualizar el problema y avanzar sobre la
decisión de no intervenir penalmente en estos casos.
En este sentido, el precedente ya mencionado “Arriola” de la CSJN
–que tiene ya casi 12 años– y su receptación en la jurisprudencia de
tribunales inferiores, se refiere a la ausencia de daño o lesividad en
casos de consumo y tenencia de estupefacientes en pequeñas dosis,
en ámbitos de privacidad o intimidad. Sin embargo, más allá de la
importancia de esa interpretación jurisprudencial, aún hay puntos
afines muy importantes que siguen sin resolverse. Por ejemplo, qué
sucede con aquellos consumos que se producen en ámbitos públicos –
como en la calle, bares o espectáculos, entre otros– y tampoco generan
daño hacia terceros, pero se siguen criminalizando, engrosando la
estadística. Entre tanto, hay quienes aplican el precedente, y otros que
en: http://ilsed.org/wp-content/uploads/2020/10/Abordaje-del-problema-del-narcotráfico.pdf [fecha de consulta: 12/03/2021].
66. Art. 14, párr. 2, de la ley.
67. Cunial, Santiago, “El uso de drogas ilegales como asunto de política pública en
Argentina”, en Revista Perspectivas de Políticas Públicas, año 4, Nº 8, 2015, p. 168.
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no, bajo el argumento de que la cláusula penal que tipifica la conducta
de tenencia para consumo personal, se mantiene vigente.68
Como dijimos, las reformas de leyes suelen ser procesos lentos, signados por tiempos políticos. A menudo la jurisprudencia tiene mejores
habilidades para interpretar prácticas y paradigmas sociales, pero son
fallos definidos para casos concretos, sin alcances generales ni competencias legislativas. También es cierto que la contribución de juezas y
jueces a la creación del derecho abarca la definición o delimitación de
conceptos jurídicos, lo que implica que la norma abarca tanto el texto
legal como la interpretación que de ella hace el órgano competente.69
Parece claro que lo que se impone es la reforma legal y la consecuente derogación del delito de tenencia para consumo personal. Sin embargo, hasta tanto ello ocurra, la política criminal no debe ser irracional,
por el contrario, existen herramientas de trabajo disponibles, esenciales
para la adecuada gestión y selectividad de casos. Por ejemplo, la profundización de las interacciones del MP con las fuerzas de seguridad, como
más abajo describiremos, en la cual se procuren que este tipo de casos
no ingresen al sistema de administración de justicia penal.
Esto último, se torna necesario en la medida en que hemos
observado el predominio que mantienen las fuerzas de seguridad
como canal de ingreso de casos de drogas, y puntualmente de casos
de tenencia para consumo personal. Así a lo largo del 2019, el 79,1% de
las infracciones a la Ley N° 23737 registradas fueron derivaciones de las
fuerzas. En esas condiciones, en la cual las fuerzas de seguridad se
erigen como principal fuente de trabajo del MP, se representa un alto
nivel de recursos estatales destinados ejercer violencia contra personas
consumidoras y, en consecuencia, un bajo nivel de incidencia en las

68. Asturias, Miguel Ángel, Estupefacientes. Tráfico, suministro y uso indebido, Buenos Aires, Hammurabi, 2019, p. 314.
69. Gullco, Hernán, “¿Qué es ‘ley penal’ para la Convención Europea de Derechos Humanos?”,
en LL 2014-A-393, 2014, p. 5. Sobre esto, en nuestra opinión, la delimitación judicial de
conceptos jurídicos puede contribuir, por un lado, a superar las vaguedades normales
del lenguaje, para esclarecer ciertos alcances y, por el otro, a generar interpretaciones
acordes a las realidades sociales contemporáneas en las que la norma debe aplicarse.
Es por ello, que los precedentes que declaran inconstitucional esta figura son sumamente relevantes para seguir impulsando la despenalización de una figura legal actualmente sin legitimación social.
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diversas manifestaciones que pueden tener los fenómenos criminales
vinculados a las drogas en CABA.
También, algo que contribuye a la idea de limitar los ingresos de
este tipo de casos es que el 74% de las causas ingresadas por drogas en
CABA, en el periodo de enero a septiembre del 2019, fueron archivadas, por prevalecer el criterio sentado por el fallo “Arriola” de la CSJN
sobre la inconstitucionalidad de la figura de tenencia para consumo
personal, y sólo el 1% de los casos posee requerimiento de juicio oral.70
Entonces, parece indispensable coordinar el trabajo con las fuerzas preventoras, hasta tanto se reforme la ley, para evitar la violencia
en las calles, para no generar una sobrecarga de trabajo inconducente
en la administración de justicia y en las propias fuerzas, y para destinar recursos al abordaje de casos que permitan trabajar sobre fenómenos criminales en términos reales. Esto es, darle mayor espacio a la
proactividad estratégica del MP.
En consecuencia, podemos concluir que de la información pública no es posible tener una aproximación al conocimiento de los fenómenos criminales emparentados con las drogas y sus manifestaciones
en profundidad, pero sí es posible identificar algunos datos relevantes
que nos indican hacia dónde se están dirigiendo las organizaciones de
la política criminal.
Vimos que el narcomenudeo o microtráfico ha representado el
18,1% del total de hechos ingresados,71 y sobre este conjunto nos parece
importante concentrar los esfuerzos en miras de identificar la existencia de fenómenos criminales, y poder definir, en tal caso, sus diversas manifestaciones.72 Además, por supuesto en tal caso, de impulsar
investigaciones propias que hacía allí apunten, en el marco de planes
político criminales.
No obstante, es necesario establecer criterios que permitan analizar en mayor profundidad ese tipo de hechos para saber qué debe ser
70. CELS, “La guerra contra el narcotráfico”, op. cit., 2018, Cap. 5. Disponible en: http://
cels.org.ar/drogas/capitulo5.html [fecha de consulta: 12/03/2021].
71. Art. 5, inc. c, de la Ley N° 23737.
72. Los casos de tenencia simple, como dijimos, deben ser analizados en detalle para
separar aquellos que pudieran vincularse con situaciones de consumo personal de
aquellos que estén emparentados con segmentos de una manifestación de un fenómeno criminal.
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canalizado por la política criminal y qué no, ya que podrían también
representar casos aislados, o de menor entidad, que no ameriten la
aplicación de un plan político criminal, sino otro tipo de respuestas.

Ideas para el diseño de un plan de política criminal
Luego de haber desarrollado las conceptualizaciones básicas para
acercarse al conocimiento de un fenómeno criminal y de analizar los
datos disponibles sobre el modo en que opera la política criminal en
materia de drogas en la CABA, nos enfocaremos en compartir algunas ideas para articular un plan político criminal, porque entendemos
que, sin él, no es posible articular persecuciones penales estratégicas.
De esta manera, enumeramos algunos de los pasos que podrían
ser coordinados por el MP o por el Ministerio de Justicia y Seguridad
de la CABA, según se considere apropiado ante cada problema que
se quiera abordar en concreto. Recordamos que es indispensable
que el MP, que es una organización propia de la política criminal, o
bien el Ministerio de Justicia y Seguridad de la CABA, en sus facultades
temáticas, puedan asumir el rol de dirección de los planes políticos
criminales que se diseñen.

Definición del problema público criminal
El primer paso es definir el o los problemas sobre los que vamos
intervenir, o lo que Binder llama, establecer el área de intervención.73
Para ello, se pueden utilizar de guía las conceptualizaciones que hemos desarrollado, y en función de ellas, tomar decisiones, en lo que
denominamos eslabones de decisión.
Primer eslabón: delimitación de la intervención penal

El primer eslabón se vincula con las definiciones de violencia, delito e identificación de fenómenos criminales. En esta instancia, en
definitiva, se dirime el marco de intervención penal, esto es, si es necesario y útil aplicar un plan de política criminal. Lo trascendental aquí
73. Binder, Alberto, Análisis político criminal. Bases metodológicas para una política criminal
minimalista y democrática, op. cit., p. 264.
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es definir la existencia o no de fenómenos criminales, detrás de un
conjunto de casos ingresados.
Para poder identificar fenómenos criminales se requiere de la
aplicación de herramientas de análisis criminal, ya que a partir de
ello será posible visualizar patrones comunes entre los casos que se
encuentran dentro del MP, y permitirá también producir información
a partir de otras fuentes, sean públicas o privadas.
De esta manera, quienes operen como analistas deberán poseer
conocimientos sobre herramientas de la investigación social para
analizar datos provenientes de casos en trámite o archivados, inspecciones administrativas, denuncias, informes periodísticos, datos sociodemográficos y económicos, entre otras.74
Así, se ha afirmado que el análisis criminal se refiere al estudio de
individuos, grupos, conductas, incidentes y hechos criminales que pueden constituir delito, con el fin de identificar patrones, infractores, víctimas, tendencias y la estructura de oportunidades para su comisión,
incluyendo factores que inciden en los problemas de inseguridad.75
Vemos, por lo tanto, que los conocimientos de análisis criminal
permiten discriminar entre casos aislados y fenómenos criminales.
Es por ello, que se torna una disciplina necesaria para incorporar
en los MP modernos. Incluso a nivel regional, a medida que se han
ido implementando las reformas adversariales, se observa una expansión de la creación de oficinas de análisis criminal destinadas
a asistir a las diversas fiscalías territoriales y especializadas en el
análisis de datos.76
De esta manera, una vez que logramos identificar la existencia
de uno o diversos fenómenos criminales, estamos ante la posibilidad de
pasar al segundo eslabón: tomar la decisión de iniciar un plan político
criminal para intervenirlos, bajo criterios de priorización.
74. Paynich, Rebeca; Hill, Bryan y Gaumond, Kimberly, “El análisis criminal: introducción al mapeo del delito”, en Tenca, Mariano, Manual de prevención del delito y seguridad
ciudadana, Buenos Aires, Didot, 2018, pp. 227-228.
75. Tudela Poblete, Patricio, “Análisis criminal, proactividad y desarrollo de estrategias policiales basadas en la evidencia”, en Revista Criminalidad, vol. 57, N° 1, Colombia,
2015, p. 141.
76. Terroba, David, “Unidades de análisis criminal y perspectiva político criminal para
la persecución penal”, en Revista Sistemas Judiciales, Nº 23, Año 19, 2019, p. 92.
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Segundo eslabón: identificación de manifestaciones, estructuras,
regularidades y segmentos para tomar decisiones

Una vez que se ha tomado la decisión de articular un plan político
criminal, el segundo eslabón se aboca a construir información sobre
las modalidades de esos fenómenos criminales. Esto es, concretamente conocer cómo se desarrollan y sus características, bajo qué estructuras, regularidades y segmentos.
Por supuesto, es momento también de definir al menos inicialmente sobre cuáles fenómenos criminales se intervendrá en función
de los recursos disponibles en un tiempo y espacio determinado, teniendo en consideración diversas prioridades: violencias, magnitudes, grupos poblaciones en riesgo, entre otras.
Esta aclaración se debe a que siempre nos enfrentamos a diversos
problemas públicos criminales en simultáneo, pero con limitación de
recursos que obligan a establecer criterios de priorización. Esto es, vamos a tener que seleccionar cuál o cuáles fenómenos criminales, manifestaciones o segmentos vamos a intervenir, para hacer más efectiva
la intervención del plan político criminal.
Ya sabemos que los fenómenos criminales vinculados a la droga
poseen, en general, una estructura de mercado ilícito que las respalda.
Por lo tanto, resta el conocimiento de las demás categorías analíticas.
Para poder conocer esto, es preciso recopilar mayor información, tanto de los propios casos, como de otras fuentes de información.
Cabe mencionar, que el ciclo de la información es de permanente
actualización, por lo tanto, es probable que el conocimiento sea escalonado y las tomas de decisiones, por ende, también lo sean. Esto es
inevitable, y es parte del proceso de conocimiento por el que debemos
atravesar para adentrarnos en un problema público criminal.
Ahora bien, ¿cuál es la información que debemos producir para
conocer el fenómeno criminal en profundidad? Así, algunas de las
preguntas que nos podrían orientar en la búsqueda de información,
podrían ser:
• ¿En qué lugar se desarrolla? La referencia dependerá de su
magnitud, puede ser que suceda en un barrio, o en un sector
de un barrio en particular, o incluso que exista interconexión
entre diversos territorios provinciales. Lo importante es po374
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der delimitar el ámbito geográfico sobre el que se desenvuelve, ya que será información clave para la identificación de
actores y la definición de acciones.
¿Se lleva a cabo bajo alguna estructura de mercado legal? Esta
pregunta remite a la posibilidad de identificar si el fenómeno
criminal se desarrolla en el contexto de mercados legales con
condiciones que lo hacen permeable. Esto es, por ejemplo, si
en el traslado se utilizan medios de transporte de bienes comerciales legales, si la producción de la droga se encuentra
vinculada a una actividad comercial lícita, si la distribución se
da en el marco de actividades lícitas, como eventos sociales,
entre otros ejemplos. Lo que puede aportar esto es la identificación de agentes, agencias e instituciones que solapan su
accionar ilícito y dificultan su visibilidad e intervención.
¿Cuáles son las condiciones que lo hacen posible en función
de la oferta y la demanda? Con esta pregunta, se busca determinar cuáles son las condiciones sociales, económicas y
geográficas que favorecen a que se desarrolle el fenómeno criminal. Esto puede relacionarse con la ausencia de controles
estatales, hasta las condiciones del territorio que facilitan la
producción, la recepción y/o la distribución de la droga,
¿En qué temporalidad se desarrolla? Identificar si se realiza
por períodos de tiempo, en forma permanente o si presenta
fluctuaciones, es relevante también para determinar cuándo y
cómo desarrollar líneas de investigación, prevención y disuasión.
¿Qué tipo de droga involucra? Conocer el tipo de droga que
forma parte del fenómeno criminal es indispensable para
definir los actores intervinientes, conocer sus segmentos en
función de su producción, el nivel de violencia que podría
instalar en el territorio, etc.
¿Cuál es la magnitud en términos de personas, droga y violencia?
Esta pregunta apunta a conocer la cantidad de personas
vinculadas, distintas bandas u organizaciones de menor y mayor
escala que se disputan la producción o venta, el desenvolvimiento
en simultáneo de otros fenómenos criminales, etcétera. En
función de ello, se podrían determinar la cantidad de recursos
que cada agencia debe destinar para la intervención.
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•

¿Se desarrolla sobre alguna otra estructura? Por ejemplo, se
observa un aumento de encarcelamiento de mujeres cis y
trans por causas de comercialización de drogas. Esto podría
implicar fenómenos en los cuales las mujeres poseen una
participación emparentada con una estructura patriarcal en
la cual son sometidas por su condición de mujer a situaciones
de vulnerabilidad y exposición dentro del mercado ilícito
de drogas, esto es, bajo estructuras de violencia de género.77
Identificar si estos datos constituyen expresiones de
discriminación en razón de género es fundamental dado que,
sobre la base de una sociedad patriarcal, las organizaciones
de tráfico de estupefacientes pueden otorgar a las mujeres
roles periféricos, fuera del núcleo de liderazgo.78 Sobre esta
base, es posible tomar decisiones, por ejemplo, que aminoren
la violencia estatal hacia ellas.
• ¿Cuál es el circuito que realiza la droga desde su producción hasta su destino? Esta pregunta podría orientarnos a
la previsión de acciones desplegadas en el mercado ilícito de
drogas, que pueden ir desde territorios, formas de traslados,
formas de venta, intervenciones de diversas agencias en su
manufacturación, entre otras.
Estas son algunas de las preguntas que podemos hacernos para
definir un problema, como primer paso en nuestro plan políticocriminal. Sin dudas se podrían pensar muchas más al respecto.
Son solo ejemplos para ordenarnos en la difícil tarea de conocer
fenómenos criminales, incluso aún más para quienes somos
profesionales del derecho que, en general, carecemos de formación
en políticas públicas. De esta forma, las preguntas orientan
la búsqueda de información y de actores, y también permiten
plantearse objetivos y definir acciones.

77. Arts. 4 y 5 de la Ley N° 26485.
78. Carrera, María Lina, “Mujeres de las circunstancias y delitos de drogas”, en Estudios
sobre jurisprudencia de la Secretaría General de Capacitación y Jurisprudencia del Ministerio
Público de la Defensa, 2019, p. 14. Disponible en: https://jurisprudencia.mpd.gov.ar/
Estudios/2019.09.%20Mujeres%20de%20las%20circunstancias%20y%20delitos%20
de%20drogas.pdf
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Identificación de fuentes de información

Una vez que el problema se encuentra definido, al menos en forma incipiente, es necesario identificar las fuentes de información que
serán necesarias para completar los datos faltantes y profundizar el
conocimiento. Las fuentes de información pueden ser públicas, privadas, de índole cuantitativa o cualitativa.
Como hemos mencionado, pueden ser diversas, por ejemplo:
• Propias de las organizaciones de la política criminal: principalmente se conformarán de casos en trámite o archivados y
denuncias, sobre las que se puede extraer información sobre
hechos, perfiles de personas, territorios, modalidades y tipo
de droga, entre otras.
• Propias de las organizaciones públicas externas a la política criminal:
inspecciones administrativas, programas destinados a la asistencia de consumos problemáticos e informes sobre territorios,
economías e indicadores sociales. Esta información permite
contextualizar el fenómeno criminal, y aportan datos no penales relevantes para el diseño de acciones y mapa de actores.
• De organismos privados: informes financieros sobre personas vinculadas a la modalidad del fenómeno, informes de contexto que
permitan conocer la realidad vinculada al mismo, entre otras.
• De organizaciones civiles: datos sobre personas detenidas en
materia de drogas, perfiles e informes de contexto, etc.
• De medios periodísticos: informes que describen fenómenos
criminales vinculados a las drogas, sus manifestaciones, estructuras, regularidades y segmentos. Existen diversas investigaciones periodísticas que son fundamentales para conocer
las manifestaciones.
• De universidades: estudios sobre el territorio en el que se desarrolla el fenómeno.
En materia de drogas, es posible obtener información de diversas fuentes, incluso algunas sumamente valiosas que no provienen de
los propios casos. Estos son solo ejemplos, pero existen infinidades de
fuentes de diversa índole que podríamos considerar para consolidar
una definición del problema y tomar decisiones.
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Identificación de actores

La identificación del mapa de actores que deberán intervenir
en el plan político criminal es fundamental, ya que en función de la
definición del problema que hagamos será necesario articular acciones de persecución penal, pero a su vez, se deberán reforzar otras
vinculadas a la disuasión y a la prevención, para que se respalden y
se retroalimenten.
Además, será necesario intercambiar información entre los diversos actores para que las acciones se desplieguen de forma eficiente.
Los planes político criminales nos exigen compartir información, algo
que es sumamente difícil en las organizaciones del Estado, incluso al
interior de las propias organizaciones.
Los planes político criminales no son mesas de trabajo, son proyecciones desarrolladas y acordadas en forma multiagencial con acuerdos
de abordajes de problemas públicos, por lo que la información debe ser
compartida y utilizada integralmente en función de las acciones que
se comprometan. De esta manera, los posibles actores que se pueden
convocar, por ejemplo, son:
• Actores sociales que trabajen en el territorio a intervenir
• Actores vinculados a la inspección administrativa en sus diversos segmentos
• Actores de la sociedad civil que atienden conflictos de consumo
• Actores de la administración central vinculados a asistencia
social, salud y seguridad.
• Actores vinculados a la política criminal de otro territorio,
como MP federal, o MP provinciales, así como, Ministerios de
Justicia y Seguridad.
• Actores privados con incidencia en el fenómeno, como empresas que intervienen en el mercado lícito solapado, etcétera.
El mapa de actores supone conocer sus intereses y relaciones con el
fenómeno criminal para poder planificar tareas coherentes y coordinadas en función de los objetivos político–criminales que se establezcan.
Como vemos, un plan político criminal se basa en vínculos interorganizacionales y en un compromiso general no sólo penal, ya que como vemos, la criminalidad está atravesada por condiciones de diversa índole.
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Objetivos político-criminales
El plan político criminal y las acciones que allí se concreten, sean
de persecución, de prevención o de disuasión, deben perseguir objetivos que tengan algún impacto sobre el fenómeno criminal. Es decir,
sobre su manifestación.
Estos deben ser fijados y planificados entre los diversos actores, con
el fin de que se cumplan efectivamente y se puedan controlar sus resultados. Es importante que tengamos en cuenta que a los objetivos los debemos determinar en función de los recursos disponibles y criterios de
priorización. No será muy simple extinguir todas las manifestaciones
de los fenómenos criminales en un mismo tiempo, por ejemplo, pero
sí es posible establecer una progresión en los objetivos hasta alcanzar
resultados deseables con niveles de violencia bajos.
Entre ellos, a modo de ejemplo:
• Objetivo de extinción. Hace referencia a que deje de existir
una manifestación –o segmentos de ella–. Por ejemplo, la extinción de la venta de paco en determinado barrio porteño,
en la cual se utilizan a menores de edad en las transacciones.
Esto por supuesto, requiere focalizar las acciones para lograrlo. Por ello, establecer los objetivos es también un paso de
relevancia dentro del plan político criminal. Aquí, las investigaciones y las acciones de prevención y disuasión deben estar
dirigidas a lograrlo. Destinar recursos a un objetivo puede requerir quitar recursos a otro objetivo.
• Objetivos de transformación. El objetivo de la transformación
se refiere a que alguna regularidad o segmento dentro de
la manifestación del fenómeno criminal se modifique. Por
ejemplo, podrían orientarse las acciones para disminuir
los niveles de violencias que se dan en el marco de la venta
de cocaína de baja calidad en determinados territorios,
destinada a jóvenes con problemas de consumo. Por lo que
las acciones pueden estar dirigidas a intervenir en dichas
transacciones únicamente para evitar que proliferen otro tipo
de violencias, como los homicidios o lesiones que de allí derivan.
• Objetivo de reducción. Una posibilidad podría ser reducir un
determinado porcentaje de la manifestación del fenómeno en
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un territorio y en un período de tiempo. Un objetivo posible
podría ser reducir la venta de paco, por el daño social que
ocasiona, en un 30% en el periodo de 6 meses.
• Objetivo de control. Otra posibilidad es tomar la decisión de
mantener determinada manifestación tal como está, para
destinar recursos a otra. Por ejemplo, asumir que determinados niveles de narcomenudeo serán aceptables porque no
generan mayores conflictos o violencias, incluso mantienen
zonas sin incidentes de agresiones o lesiones y es necesario
atender otras manifestaciones. Esto no es fácil de comunicar,
pero en términos de política criminal es una forma transparente de aceptar que existen recursos limitados que deben ser
administrados de la mejor manera posible y que, de hecho,
sucede sólo que sin asumirlo en forma transparente como decisión de política criminal.
Los objetivos no son excluyentes, pueden ser progresivos, consecutivos, e incluso proyectarse a la par. Asimismo, no todas las acciones permiten cumplir con los mismos objetivos, por lo tanto, debemos
identificar responsables de cada una de las acciones.

Acciones
Dentro de las acciones podemos encontrar:
• De persecución penal: aquellas que se desarrollan en el marco de
las investigaciones, que tienden a la identificación de personas que intervienen en la manifestación del fenómeno. Esto
es, identificar personas y grados de responsabilidades. Serán
los MP y las fuerzas de seguridad en su fase investigativa y
de fuerza directa, las organizaciones que aborden estas acciones, en colaboración de otras agencias que brinden información de utilidad.
• De prevención: aquellas que pretenden evitar que la
manifestación o segmento vuelva a aparecer o se incremente,
focalizándose en sus condiciones estructurales. Estas
acciones, las desarrollaran las organizaciones con incidencia
en el territorio, las agencias con capacidad de establecer
normativas de restricción, las agencias con capacidad
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de desplegar programas asistenciales para problemas de
consumo, entre otras.
• De disuasión: aquellas que buscan incidir sobre condiciones
circunstanciales de la manifestación. La realizarán las agencias con capacidad de control, como las fuerzas de seguridad
en su fase preventiva, las inspecciones de índole administrativas, entre otras. Buscan aumentar los controles en condiciones que hacen permeable el desarrollo de una manifestación,
pero suelen ser temporales.
Las acciones que se realicen en el plan político-criminal deberán
ser supervisadas por quien se determine como órgano coordinador,
por lo que dicha función adquiere especial relevancia. Los plazos deben ser considerados en esta instancia para poder controlarlos y, por
sobretodo, modificar las acciones u objetivos en caso de que sean de
imposible cumplimiento en el devenir de la implementación. Un plan
político-criminal debe tener un plazo de cierre, no pueden ser eternos
y deben ser medibles. Esto es, ponderar si logramos los efectos deseados o si es necesario revisar cada uno de los pasos que se han dado.

Implementación y evaluación
Una vez definidos los pasos anteriores, deben ser implementados,
estableciéndose un cronograma estimado de acciones y cumplimiento de objetivos. Esto debe ser flexible, en caso de que algo amerite un
cambio de rumbo, pero siempre tiene que cumplir la función de guía.
Podemos revisarlos, cambiarlos en la medida de las necesidades, pero
debemos procurar establecerlos para poder avanzar en un sentido de
planificación y a no a la deriva.
Por otro lado, es preciso comenzar a establecer indicadores
que hagan medibles nuestros objetivos, ya que debemos buscar la
manera metodológica de medir si logramos extinguir, transformar,
reducir o controlar manifestaciones fenómenos, regularidades o
segmentos. Por lo tanto, se debe detectar qué se observará: encuestas
de victimización, cantidad de denuncias, cantidad de detenciones,
cantidad de inspecciones negativas o positivas o resultados de
entrevistas pensadas en función de la manifestación, estadísticas de
organismos ajenos a la política criminal, etcétera.
381

colección doctrina

Reflexiones finales
A lo largo de este trabajo podemos observar que el abordaje de la
criminalidad es sumamente complejo. No es una novedad, requiere
de: establecer marcos conceptuales, empezar a hablar el mismo lenguaje entre agencias, mejorar los datos que producimos, intercambiar
información, fijar objetivos, un sin fin de acciones sobre las que debemos empezar a explorar.
No desconocemos que esto es difícil, lo vemos a diario desde nuestros puestos de trabajo en la administración de justicia. Sin embargo,
si se quieren lograr transformaciones habrá que tomar decisiones, y
hacernos responsables de ellas, para que la política criminal sea una
política democrática, que utilice la violencia cuando sea necesaria y
útil, y que empiece a organizarse en función de intervenir en los fenómenos criminales planificadamente.
Estas son simplemente ideas que creemos pueden servir como
alternativa, como puntapié o como motivación para instalar nuevos procesos de trabajo en nuestras dependencias. Sabemos que las
transformaciones dentro de las burocracias son lentas y que muchas
veces la diaria judicial obnubila que lo que estamos haciendo cada vez
que nos sentamos en nuestros escritorios –o ahora en pandemia, en
nuestras computadoras– es manipular poder punitivo, y que nuestras
decisiones impactan en resultados que pueden afectar derechos fundamentales de las personas.
Por lo tanto, debemos diseñar procesos rigurosos que nos permitan tomar decisiones basadas en evidencia, con objetivos y con
posibilidades reales de medición, apuntando a problemas públicos
criminales que ocasionan violencias de todo tipo que repercuten directamente en el bienestar de la ciudadanía.
Los datos que se obtuvieron luego del primer año de implementación en la CABA de la Ley de Desfederalización, demuestran que la
selección de hechos ingresados a las unidades del MP –mayoritariamente a través de las fuerzas de seguridad– ha propendido a la criminalización de conductas de tenencia de estupefacientes para consumo
personal. Es decir, conductas que no representan segmentos del microtráfico de estupefacientes. Coincidimos con Cano cuando dice que
el esquema represivo en este aspecto genera, probablemente, mayor
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daño al bien jurídico que presuntamente tutela la norma –la salud pública–, que las propias drogas secuestradas.79
También corresponde destacar que no es una problemática novedosa. Que incluso las estadísticas elaboradas por la PROCUNAR, en
relación a los casos ingresados a la Justicia Federal de la ciudad de Buenos Aires, entre enero y diciembre de 2018 –es decir, inmediatamente
antes de la implementación de la Ley de Desfederalización–, muestran
que, de un total de 11.809 causas ingresadas, el 40% fueron categorizados como delitos de tenencia para consumo personal.80
Luego, del estudio de los hechos de narcomenudeo propiamente
dichos, clasificados como infracciones al artículo 5, inciso c, de la Ley
N° 23737, surgen datos interesantes que podrían ser profundizados y
mejorados en función de los comentarios realizados y del plan de trabajo planteado como alternativa.
De esta manera, la propuesta sobre la formulación de planes político criminales, a partir de los cuales se diseñen persecuciones penales
estratégicas, tienen como fin resignificar las herramientas de trabajo
de las que disponemos en la actualidad e incluir otras que no solemos
utilizar pero que son válidas y valiosas para salir de la visión tradicional investigativa del caso a caso. Estas herramientas podrían ser
aplicables tanto a fenómenos criminales comunes, como a fenómenos
criminales vinculados al crimen organizado.
Entendemos que este es un posible camino de trabajo para definir
y comprender los fenómenos criminales que en general se encuentran
detrás de los casos que ingresan al sistema judicial y así intentar
administrar la violencia estatal de un modo racional y democrático,
en el que podamos conocer adecuadamente las problemáticas y los
conflictos sociales para gestionarlos y brindar soluciones, cada vez, de
mayor calidad.

79. Cano, Daniel, Estupefacientes y derecho penal, Buenos Aires, Ed. Ad-Hoc, 2016, p. 33.
80. Procuraduría de Narcocriminalidad de la Procuración General de la Nación, “Plataforma interactiva de información estadística”. Búsquedas de casos iniciados en la
Justicia Federal con asiento en la CABA, entre enero y diciembre de 2018. Disponible
en: Plataforma Interactiva de Información Estadística [fecha de consulta: 12/03/2021].
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Implicancias de la criminalización de
los tenedores de estupefacientes para
consumo personal en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires durante el período
2011-2020, la década “post ‘Arriola’” y
la desfederalización
Sebastián Putzoli*

Introducción
¿Creemos que la solución a la problemática social que surge del
consumo de estupefacientes –“drogas ilegales”–1 se encuentra en el
uso de la violencia por parte del Estado?
Tomando expresas palabras de Binder:
Manifiesta es la profunda debilidad de los distintos niveles de intervención
que tiene el Estado, pues la criminalización empuja la resolución de

* Abogado (UMSA). Especialista en Derecho Penitenciario (CAECE). Con Maestría en
Seguridad Ciudadana y Criminología (UNTREF, tesis pendiente de defensa) y estudios
de Maestría en Derecho Administrativo y administración Pública (UBA - posgrado
incompleto, 3 materias aprobadas). Tiene más de diez años de experiencia en el área de
Programas y Proyectos con financiamiento externo. Actualmente, se desempeña como
Director en la Dirección Nacional de la Priorización Estratégica del Financiamiento
internacional (DNPEFI) de la Subsecretaría de Relaciones Financieras Internacionales
para el Desarrollo en la Secretaría de Asuntos Estratégicos de Presidencia de la Nación.
Además, es profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Ha escrito
algunos libros y columnas de opinión sobre Derecho, políticas públicas y drogas.
1. Es importante advertir la terminología correcta cuando hablamos de drogas
ilegales o prohibidas ya que, como advierte Souto Zabaleta (Souto Zabaleta, Mariana,
“El régimen internacional de control de drogas, las ‘interpretaciones flexibles’ y las
incómodas iniciativas de regulación del mercado de cannabis”, en Pena y Estado. Revista
latinoamericana de análisis político criminal, junio de 2019, pp. 26-56), debemos hablar
de actividades ilegales o legales, dado que las drogas como la cocaína y el cannabis
pueden ser utilizadas legalmente, como por ejemplo en cuestiones de salud.
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conflictos al uso de la violencia produciendo inflación penal y sobrecarga
endémica, burocratización de la política y politización de la burocracia.2

Es decir que debemos garantizar una respuesta estatal que se
amolde a las demandas sociales de la actualidad y evitar la aplicación
de la ley penal de manera desproporcionada.
Las implicancias de criminalizar a los consumidores de
estupefacientes han generado importantes consecuencias desde el
ángulo económico y social, y hasta ha provocado desarmonía legal
entre la ley de drogas vigente, el criterio a través de reiterados fallos
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), de la Cámara
Criminal y otros, y el ejercicio punitivo que aplica el Estado a través de
sus agencias de seguridad: efectos prácticos.
Entre las implicancias económicas podemos referir que un estudio reciente estimó el valor de una causa judicial por infracción a la ley
de drogas aproximadamente en dos mil dólares (US$ 2.000), sin contar los recursos que se destinan anualmente a las agencias policiales o
fuerzas de seguridad.
Las implicancias legales refieren a los efectos prácticos del fallo de
la CSJN “Arriola”3 en los casos de usuarios de drogas, la aplicación de la
ley de drogas es de una manera en la justicia y de otra en las prácticas
policiales, ya que las agencias policiales no interpretan “Arriola”, sino
que hacen aplicar la ley, con la selectividad que quieran connotar.
Las implicancias sociales refieren en función de las estadísticas
obtenidas, relevadas y analizadas y en estas se puede observar que
las agencias policiales realizan una criminalización secundaria
pero también y en muchos casos, selectiva, y ponen en práctica la
teoría criminológica del etiquetamiento, exclusivamente en barrios
segregados y marginales la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es
decir, el ejercicio profesional en los hechos se aleja, como se describe
en la teoría de Eficacia Colectiva y Seguridad Ciudadana, de pensar
respuestas sociales para enfrentarse a problemas sociales.4
2. Binder, Alberto, “Tensiones político-criminales en el proceso penal”, en Revista Jueces
para la democracia, Nº 60, pp. 21-36.
3.
Disponible
en:
https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/%20documentos/
verUnicoDocumento.html?idAnalisis=671140 [fecha de consulta: 13/05/2021].
4. Sampson, Robert y Raudenbush, Stephen, “Vecindario y comunidad: eficacia
colectiva y seguridad ciudadana”, en Ortiz de Urbina Gimeno, Íñigo y Ponce Solé, Juli
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De modo que, en lugar de provocar cohesión entre el vecindario, la
comunidad y vínculos estrechos con las agencias de control se provocan
relaciones de conflicto, en barrios segregados, que sobrellevan
problemas estructurales de índole social, complejos y múltiples como
la falta de acceso a las cloacas, al agua potable, a viviendas dignas,
trabajo formal, etcétera.
De esta manera, se proliferan derechos constitucionales de
los usuarios de estupefacientes porque se mantiene vigente la Ley
N° 23737, que había sido declarada inconstitucional en el artículo 14
segundo párrafo,5 por el órgano Supremo de Justicia de la Nación,
encargado de decir qué es el derecho en última instancia.
En resumen, esta política no contribuye a disminuir el consumo
de drogas, no es eficaz sino que aumenta el poder punitivo del Estado.
Además, el Estado a través de sus diferentes áreas y jurisdicciones
destina valiosos y escasos recursos económicos a perseguir delitos no
violentos cuando en el orden de prioridades deberían ser destinados a
prevenir delitos y el crimen organizado.
Tomando palabras de Binder “… en una sociedad republicana y
democrática como Argentina deberíamos bregar por el principio de
mínima intervención que rige en toda política criminal”.6 En este sentido,
considero oportuno despenalizar el consumo de estupefacientes,
comenzando por regular el consumo de estupefacientes de sustancias
consideradas “blandas”.
En este sentido y en el camino de explicar, describir y criticar
el fenómeno que engloba la criminalización de los tenedores de
estupefacientes para consumo personal y sus implicancias legales,
sociales y económicas, también hay un horizonte que da lugar a una
oportunidad para construir un nuevo paradigma de respuesta estatal
que reemplace al ya fracasado paradigma prohibicionista. Ante ese
(coords.), Convivencia ciudadana, seguridad pública y urbanismo diez textos fundamentales
del panorama internacional, España, Fundación Democracia y Gobierno Local, 2008.
5. Art. 14 de la Ley N° 23737: “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”.
6. Binder, Alberto. “Entre la democracia y la exclusión. La lucha por la legalidad en una
sociedad desigual”, Nuevo Foro Penal, abril de 2003, pp. 36-61.
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escenario, creemos que una solución posible es diseñar e implementar
políticas de gestión de conflictividades que eviten utilizar la violencia
por parte del Estado posibilitando otras áreas de intervención
emergentes con el propósito de contribuir a lograr una mayor eficacia.
Así, los objetivos específicos de descomprimir la inflación penal,
lograr un adecuado uso de los recursos públicos y preservar las libertades
individuales y proteger los Derechos Humanos de los individuos
erradicando el fenómeno criminal, es decir, saliendo del proceso de
criminalización llevado a cabo hacia los usuarios de estupefacientes,
sería el primer paso. El fundamento de la decisión política descripta se
encuentra en las estadísticas que ha producido en las últimas décadas
este fenómeno social. En otras palabras, el consumo de drogas no ha
disminuido gracias a la intervención violenta por parte del Estado –aun
post “Arriola”– sino todo lo contrario. La despenalización de la tenencia
de estupefacientes para consumo personal retomada en “Arriola” no
ha limitado la aplicación de la vigente Ley N° 23737 por parte de las
agencias de seguridad, aunque con criterios dispares y no en todos los
casos. Lo cierto también es que se ha comprobado históricamente con
“la ley seca”, porque un bien esté prohibido no quiere decir que dejará
de demandarse y, por lo tanto, ante la demanda que exista nacerá un
mercado ilegal que cubra esa necesidad/demanda.
No obstante, a pesar de que los gobiernos de Argentina a través
de sus jurisdicciones continuamente creyeron en esta como en una
política de aciertos, según el comparativo del estudio producido por
el Observatorio de Drogas de la Sedronar7 (período 2010/2017) se ha
duplicado el consumo de sustancias psicoactivas, se ha provocado un
creciente encarcelamiento de los mercaderes de la droga y también se ha
generado la proliferación de un mercado ilegal de drogas que regula el
mercado. Y lo que han creído como respuesta estatal eficaz ha arrojado
en los últimos diez años una persistente criminalización de usuarixs
que viene acumulando décadas de la misma respuesta concluyendo
(incluido el primer cuatrimestre de la pandemia Covid 19), en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, más de 58.482 causas judiciales de tenedores
de estupefacientes para consumo personal del total de causas judiciales
7. Disponible en: http://www.observatorio.gov.ar/media/k2/attachments/INFORMACINZPARAZCOMUNICACINZPRENSA.pdf [fecha de consulta: 13/05/2021].
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en infracción a la Ley N° 23737 y artículo 866 del Código Aduanero, para
el período de 2011-2020, que fue estimativamente de 111.542 causas.
Es decir que, al fenómeno tan complejo que es el consumo de
drogas, especialmente en chicos y chicas adolescentes, se le adiciona
otra dificultad, que agrava el problema y genera implicancias legales,
sociales y presupuestarias. Por lo tanto, a esta estrategia estatal –fallida–
que es violenta, punitiva, pre-democrática, clasista –cuando se analiza
el accionar policial en la CABA, comparando la aplicación de la ley de
drogas en comunas del norte y el sur–, se la debe reemplazar por una
política pública criminal que deje atrás los procesos de criminalización.
¿Cómo se logra ello? Articulando a través de las diferentes áreas de
Gobierno y con herramientas: a) preventivas, b) disuasivas (donde
haya más violencia y diversificación criminal) y c) reactivas (donde sea
necesario). Es indispensable una múltiple articulación con un enfoque
sanitario social y no criminal.
En ese sentido, la propuesta es que se debe avanzar hacia una
regulación del cannabis (solamente el cannabis para uso adulto,
como así también en una mejora en la regulación del uso de cannabis
medicinal descriminalizando la tenencia del cultivo) como el modelo
uruguayo a que lo hace a través del Instituto de Regulación y Control
del Cannabis (IRCCA) o como los modelos de Canadá y Estados Unidos.
En este último país, ya han permitido el uso recreativo y medicinal
en más de treinta Estados, mientras se encuentran discutiendo
actualmente una Ley federal. Es necesario resaltar que en todo el país
existen muchos presos cultivadores de cannabis con fines medicinales
y esa omisión es un verdadero retraso para la sociedad, la salud, la
investigación médica y científica.
Respecto a los mercados de otros tipos de drogas, el Estado debe
intervenir fuertemente en las jurisdicciones donde se comercialicen
drogas nocivas para la salud como el PACO y la cocaína, entre otras.
Trabajar así, con objetivos de control analizando los niveles de tolerancia
social, de disminución de oferta analizando los tipos de drogas, el
volumen del mercado y con objetivos de transformación, buscando que
los consumidores de drogas más nocivas para la salud puedan volcarse al
consumo de drogas menos nocivas como el consumo de cannabis. Otra
manera de intervención por parte del Estado es el control de daños que
podría implementarse para el caso de los usuarios de dietilamida de ácido
389

colección doctrina

lisérgico, droga más conocida como LSD, metanfetaminas, en las fiestas
electrónicas y boliches con el fin de evitar muertes como fue el caso de la
fiesta electrónica “Time Warp”, en la que cinco jóvenes perdieron la vida.
El contexto es que el consumo de estupefacientes genera una
problemática social tanto a nivel local, regional y mundial, cuya
situación es compleja de analizar. El tipo de drogas legales e ilegales y
el rango etario de los consumidores son tipologías a las cuales hay que
hacer mayor énfasis para abordar la cuestión en relación al diseño de
políticas públicas para prevención de los consumos de estupefacientes
de manera focalizada como así también para regular el mercado
de drogas ilegales. Asimismo, los Estados ejecutan diferentes
tratamientos como políticas públicas para dar una respuesta, ya sea
prohibiendo de manera íntegra el consumo de estupefacientes y
penalizando las conductas o legalizando algún tipo de sustancia para
uso recreativo y medicinal.
En el caso de Argentina, y considerando el criterio de parte de la
literatura –al que adhiero– la respuesta que da el Estado de criminalizar
el consumo de estupefacientes agrava dicha problemática, siendo
nula toda solución posible que contribuya a disminuir los niveles de
consumo de drogas, especialmente de cannabis que es la sustancia
más consumida y la sustancia mayormente incautada en las causas
iniciadas a los tenedores de estupefacientes para consumo personal.
Esto significa que, y reiterando, la prohibición como solución
adoptada como política de Estado en materia de drogas, nada contribuye
a disminuir el imparable crecimiento del consumo ni a combatir el
narcotráfico en sus eslabones más importantes. Como bien ha expresado
en más de una oportunidad el entonces Fiscal Félix Crous, replicándole
a uno de los especialistas más reconocidos en la temática, Alejandro
Corda, por su libro “La Estrategia Fallida”,8 desde la perspectiva de la
competencia federal, la posibilidad de acceder al conocimiento de
ilícitos más complejos ha disminuido considerablemente. Adicionando
otra conclusión, al realizar el análisis sobre el período de 2011–2019 de
los delitos de comercialización (art. 5, inc. c).
8. Corda, Alejandro, La estrategia fallida. Encarcelamientos por delitos relacionados con
estupefacientes en la Argentina, Intercambios Asociación Civil, Universidad de Buenos
Aires, Facultad de Ciencias Sociales, 2016.
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Artículo 5 C. Procunar 2011 - 2018 + MPF CABA - PROCUNAR-2019
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Fuente: Elaboración propia tomando las bases de la PLATAFORMA INTERACTIVA DE LA
PROCUNAR 2011-2019 y los datos informados por Resolución Nº 72/20 del MPF CABA, período
completo 2019.

Este gráfico resulta interesante porque describe el período completo
de 2011-2019 en relación al delito del artículo 5, inciso c. Para obtener el dato
de 2019, sumamos la cantidad de 981 causas registradas en la PROCUNAR
para el año 2019 a la cantidad de causas registradas por el MPF de CABA
que fue de 4707 arroja el total de 5688 causas. Casi idénticos totales que
se registraron en el 2018 por la PROCUNAR que fue de 5884 causas.
Esto denota dos cosas, por un lado, que la desfederalización continuó
persiguiendo a los eslabones más pequeños del tráfico y, segundo, que si
se mantiene la tendencia pero hacia atrás, es decir para 2018, se podría
presumir que de las 5884 causas que registró la PROCUNAR, la mayoría
de ellas fue por causas de narcomenudeo. Vale aclarar que, con la Ley de
desfederalización, cuando la causa de artículo 5, inciso c, genera dudas
en cuanto a si es o no comercialización de estupefacientes, el MPF de
CABA se declara incompetente en razón de la materia y pasa al fuero
federal ya que la Ley establece dicha posibilidad.

La respuesta estatal en números (información sobre
el conflicto). Fuero federal y con la competencia
transferida en la CABA. Desfederalización
En relación con las causas judiciales iniciadas por infracción a la
Ley N° 23737, de estupefacientes, de la justicia federal durante el período
2011/2018 para la región de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fuero
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criminal y correccional federal, se observa según estadísticas oficiales de
la PROCUNAR un total de 68.628 causas.
En relación a ello, y durante el período 2011/2018 (68.628 causas) la
cantidad de causas se desagregan de la siguiente manera: 44% corresponden
a la infracción del artículo 5, inciso C, –comercio o tenencia para
comercialización, almacenamiento, transporte, etc.– (Estupefacientes/
Materia Prima), un 2% corresponden a la infracción del artículo 5,
inciso D, –comercio o tenencia para comercialización, almacenamiento,
transporte, etc.– (Plantación/Semillas), un 11% corresponde a la infracción
del artículo 14, tenencia simple, un 43 % corresponde a la infracción del
artículo 14, segundo párrafo, tenencia de estupefacientes para consumo
personal y, por último, un 1% de infracciones a otros tipos.
Esto quiere decir, que de la totalidad de causas del período
2011/2018, el 54 % de las causas judiciales (37.047 causas) corresponden
al conjunto de infracción al artículo 14, esto es, tenencia simple (20%)
y tenencia de estupefacientes para consumo personal (80%). Esta
proporción se representa de la siguiente manera: 29.810 causas de
tenencia para consumo personal y 7.237 causas de tenencia simple.
Causas iniciadas por estupefacientes* según tipo de delito (%)**
Período 2011 - 2018***
11% Art. 14 - TENENCIA simple

2% Art. 5 d - COMERCIO o
tenencia para com., alm., trans.,
etc. (plant./sem.)

44% Art. 5 c - COMERCIO o
tenencia para com., alm.,
trans., etc. (estup./mat. prim.)

1% Otros

43% Art. 14 - TENENCIA para
consumo personal
Incluye causas iniciadas por delitos comprendidos en la Ley Nº 23737.
Incluye causas iniciadas en Región CABA
***
En el gráfico no se contempla que en concepto del Art. 866 Contrabando de
estupefacientes (CA) fueron relevadas para el período 2011-2018 en cuestión la cantidad
de 3964 causas.
*

**

Total de causas: 68.628
Fuente: MPF - PROCUNAR - Área de Análisis de Información y Planificación Operativa, 2019.
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Si se toma el período de 2011/2020 (incluido el primer
cuatrimestre de la Pandemia e incluida la transferencia de
competencias del Fuero Federal a la CABA, más conocida como
“Desfederalización”) se pueden observar las siguientes estadísticas
en relación a las causas de infracción a la Ley N° 23737 y la
desagregación por tipo de infracción y la evolución de causas de
tenencia para consumo personal en dicho período.
Causas infracción a la Ley N° 23737. Período 2011 - 2020
34% Art. 5 c - COMERCIO o
tenencia para com., alm., trans.,
etc. (estup./mat. prim.)
1% Art. 5 d - COMERCIO o
tenencia para com., alm., trans.,
etc. (plant./sem.)

9% Art. 14 - TENENCIA simple
1% Art. 866 - Contrabando
de estupefacientes (CA)

55% Art. 14 - TENENCIA para
consumo personal
Total de causas: 103.705

Art. 14, 2° párrafo - TENENCIA para consumo personal. Período 2011 - 2020
100% Art. 14 - TENENCIA para
consumo personal

Total de causas: 56.631
Fuente: elaboración propia tomando las bases de la PROCUNAR 2011-2020 y los datos
informados por Resolución Nº 72/20 del MPF del 02/07/2020. Período completo 2019 y
primer cuatrimestre 2020.
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Causas de tenencia para consumo personal (Art. 14, inc. 2)
Período 2011 - 2020
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Fuente: elaboración propia tomando las bases de la PROCUNAR 2011-2020 y los datos
informados por Resolución Nº 72/20 del MPF del 02/07/2020. Período completo 2019
y primer cuatrimestre 2020.

Implicancias económicas más relevantes
En el Estado, esas implicancias se traducen en los costos directos
que surgen de una Instrucción Penal Preparatoria como se llama
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Siendo en esta instancia
donde se concentran la totalidad de los recursos, ya que, del total de
causas judiciales, según informan los operadores judiciales y pudimos
constatar en el trabajo de campo, concluyen con el archivo de las
actuaciones en el 100% en la mayoría de los casos, por los argumentos
tomados en los precedentes “Bazterrica”9 y “Arriola”. También
pudimos confirmar el archivo de las actuaciones en dichas causas a
través de la Resolución del MPF de la CABA del 2 de julio de 2020 (ver
Considerandos Finales, punto 3).
También, esas implicancias se traducen en los costos indirectos
que, en este caso, son los costos que podría evitar el Estado,
reorientando sus recursos, previniendo el crimen organizado y delitos
más complejos que causan un mayor daño a la sociedad. Ya que, estos
costos indirectos, posteriormente se convertirán en costos directos
para el Estado cuando deban diseñar y formular programas de política
9. Disponible en: http://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federalciudad-autonoma-buenos-aires-gustavo-mario-bazterrica-tenencia-estupefacientesfa86000507-1986-08-29/123456789-705-0006-8ots-eupmocsollaf [fecha de consulta:
13/05/2021].
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pública criminal y dedicar recursos hacia políticas públicas que tengan
el objetivo de reducir la tasa de homicidios y robos, por ejemplo,
delitos que pudieron haber prevenido y recursos que pudieron haber
sido reorientados oportunamente para obtener así un mayor costo
beneficio de la asignación presupuestaria.
Dicho de otra manera, mover el aparato policial y judicial tiene un
costo para el Estado y esa factura alguien la debe pagar.
Brodeur10 lo deja bien claro cuando referencia un estudio de
Philippe Robert y sus colaboradores que lograron mostrar que los costos
tanto económicos como sociales de esta criminalidad estereotipada
no tenían punto de comparación con la importancia de aquellos que
engendran ilegalidades menos llamativas, como el fraude fiscal o la
delincuencia de negocios.
Estudios relevantes se han realizado en este campo de investigación.
Así lo pudimos constatar en el trabajo de investigación de Corda.11 En
esta investigación se describen los costos presupuestarios para la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires previsto para
el año 2008. Dicho estudio refleja un ejercicio que estima y permite
un acercamiento sobre el costo presupuestario –posicionándose sobre
el presupuesto asignado a la Policía Federal Argentina, en materia de
prevención y represión de delitos y seguridad general– para perseguir a
los tenedores de estupefacientes para consumo personal.
Es en este contexto, concluye Corda que sin sobredimensionar el
porcentaje, el costo destinado en 2008 a la persecución policial de las
tenencias para consumo personal en la CABA fue de 35 a 40 millones de
pesos, superando ampliamente el presupuesto total de la SEDRONAR12
que para ese mismo año fue de $ 29.271.760.
Otro estudio más reciente de la ONG RESET que se dedica
a estudios e investigación sobre políticas de Drogas y Derechos

10. Brodeur, Jean Paul, Las caras de la policía: Prácticas y percepciones, Buenos Aires,
Prometeo, 2011.
11. Corda, Alejandro, Sistemas desproporcionados. Desproporción y costos económicos,
institucionales y humanos de la política sobre estupefacientes en Argentina, Intercambios
Asociación Civil, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Buenos
Aires, 2012.
12. Secretaría de Drogas de la Nación Argentina.
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Humanos, publicó el costo económico en la persecución de personas
que usan drogas para el año 2019.
En esta oportunidad, la implicancia presupuestaria se basó en
describir los costos haciendo alusión a la dimensión de asignación de
recursos en la Procuración General de la Nación. Este ejercicio para
dimensionar los costos reafirma que al presupuesto asignado a las
fuerzas de seguridad se le suma el presupuesto asignado al área de justicia
siendo posible de sostener que el Estado al criminalizar a los usuarios de
estupefacientes no solo viola derechos constitucionales fundamentales
reconocidos en la Carta Magna y en los fallos del Máximo Tribunal, sino
que también y de manera considerable, genera costos, dedica tiempo y
esfuerzos para la persecución de estos delitos pequeños.
De manera que RESET, al relevar un período de 2016 a 2018, por
cantidad de causas iniciadas por el Ministerio Público Fiscal de la
Nación, por fuero ordinario y fuero federal, describe que, en ese lapso,
el Estado nacional gastó la suma aproximada de $ 2.400.000.000 en la
persecución de personas que consumen drogas.
Asimismo, el estudio afirma que, en relación a los delitos de
tenencia simple y tenencia para consumo personal, el Estado Nacional
gastó para el período descripto y aproximadamente un total de
$ 1.641.000.000 en la persecución de los delitos comprendidos en el
artículo 14 de la Ley N° 23737.
Describe el estudio que para el año 2016, el Estado Nacional gastó
por causa judicial en perseguir delitos tipificados en la Ley N° 23737,
alrededor de $ 39.000 por causa. Para el año 2017 fue de $ 57.000 por
causa y para el año 2018, $ 70.000.
Según algunos datos actuales de presupuesto abierto,13 para la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (CABA), el total de crédito presupuestario para
2019 de la Policía Federal Argentina (PFA) fue de Inicial $ 25.612.951.736,
con un crédito vigente al 20/08/2019 de $ 26.799.575.136. Si bien lo
fundamental es tomar conocimiento de los recursos asignados y las
implicancias presupuestarias, es necesario mencionar que no sabemos
exactamente, dentro de la categoría prevención, cuánto es prevención de
la policía de la Ciudad y cuánto de la Policía Federal.
13. Disponible en: https://www.presupuestoabierto.gob.ar/sici/datos-abiertos# [fecha
de consulta: 13/05/2021].
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Cuando ese presupuesto se desagrega por la actividad: 2 –
Prevención y conjuración del Narcotráfico al 31/7/2019 dentro de
la jurisdicción, 41–Ministerio de Seguridad–, 326 –Policía Federal
Argentina–, 21 –Gastos corrientes– y 22 –Gastos de Capital–, el crédito
inicial representa $ 643.892.343, mientras que el crédito vigente es de
$ 692.178.043 y estando comprometido a la misma fecha por un monto
de $ 488.201.156, devengado de $ 389.134.969 y pagado de $ 370.681.939.
Ahora bien, si sólo tomamos en cuenta el código de gastos corrientes
ello representa un total de crédito vigente por $ 687.408.552. Es decir,
que los gastos de capital sólo representan un total de $ 4.769.491.
Adicionalmente, deberían considerarse las implicancias
presupuestarias considerando el presupuesto destinado a la Policía
de la Ciudad para el ejercicio 201914 –jurisdicción 26, Ministerio de
Justicia y Seguridad–, los gastos en personal permanente por un total
de $ 32.317.256.586 millones de pesos. Si bien este presupuesto no se
desagrega en la asignación específica para los distintos tipos de delitos,
y no aclara si es en función de prevención policial y conjuración del
narcotráfico, podríamos realizar un simple cálculo matemático para
estimar –a modo de esquema y de confirmar por fuentes oficiales–,
considerando el porcentaje de delitos en general y el porcentaje de
delitos en infracción a la Ley de drogas, el siguiente escenario:
Si para el 2019 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se
registraron 62.797 otros casos penales que representan un 70.9% del
total de delitos y que en virtud de los delitos de drogas se registraron
25.934 hechos delictuosos que representan un 29.1%, manteniendo
estos porcentajes para el presupuesto de gastos corrientes de la policía
de la Ciudad obtendríamos que $ 22.912.934.919,474 fueron destinados a
otros casos penales y $ 9.404.321.666,526 a delitos de drogas. En función
de este último valor y considerando que para el 2019 el porcentaje
de delitos de tenencia de estupefacientes para consumo personal
y tenencia simple representaron un 80% (19.272 casos de consumo
personal, sumados 1592 casos de tenencia simple), podríamos estimar
que se destinaron recursos presupuestarios a la Policía de la Ciudad a
perseguir usuarios de drogas por un total de hasta $ 7.523.457.333,2208
14.
Disponible
en:
https://www.buenosaires.gob.ar/haciendayfinanzas/
presupuesto-2019 [fecha de consulta: 13/05/2021].
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para todo el 2019. Suponiendo que nos encontramos en un cálculo
sumamente errado y quisiesen considerar sólo un cuarto de los valores
que se han consignado preliminarmente podríamos decir que se
asignaron recursos por lo menos y mínimamente a perseguir usuarios
de drogas por un monto de $1.880.864.333,3052.
Considerando, que no existen casos de prisionalización por causas
de tenencia de estupefacientes para consumo personal, la implicancia
presupuestaria, tendría su campo delimitado a la instrucción penal
como se mencionó anteriormente.

¿Por qué sucede lo que sucede?
En la década de los sesenta surge un nuevo paradigma en el
estudio de la desviación: El “labelling aproach”. Es decir, se produce un
viraje en el objeto:
… de estudiar al delincuente y las causas de su comportamiento
(paradigma etiológico) se estudian los “órganos de control social” que
tienen por función controlar y reprimir la desviación (paradigma de la
reacción social). Estos órganos de control social abarcan desde asistentes
sociales, hasta policía, jueces, psiquiatras, etc...15

Larrauri16 describe que los expositores más relevantes de esta
corriente fueron Becker, Cicourel, Erikson, Kitsuse y Memert. Estos
autores que apoyados en otra corriente sociológica denominada
interaccionismo simbólico desarrollada por la escuela de Chicago
resurge por los teóricos del etiquetamiento.
La perspectiva del etiquetamiento reflexiona sobre qué sucede
cuando alguien es identificado y definido como delincuente, qué
efectos tiene esta etiqueta para la persona y luego reflexionaría sobre
los órganos de control.
Dice Becker,17 el desviado es aquel a quien se le ha aplicado con éxito la
etiqueta. El comportamiento desviado es aquel que la gente define como
desviado. En ese sentido, la desviación no tiene naturaleza ontológica.18
15. Larrauri, Elena, La herencia de la criminología crítica, Madrid, Siglo XXI, 1991.
16. Ídem.
17. Becker, Howard, Cómo fumar marihuana y tener un buen viaje. Una mirada sociológica,
Siglo XXI, 1963.
18. Larrauri, Elena, La herencia de la criminología crítica, op. cit.
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Uno de los puntos más relevantes que reflexionan los teóricos
del etiquetamiento es que no se puede afirmar que ningún acto sea
desviado sin antes observar qué reacción social suscita. Lo que es
desviado para un grupo puede no serlo para otro, así por ejemplo
“fumar un porro”.19 A ello se lo denominó relativismo cultural.
¿Quién y por qué se aplica la etiqueta? Autores como Becker se
dedican a estudiar la criminalización de la marihuana. En ese sentido,
describe Larrauri que el proceso de etiquetamiento cumple más funciones
sociales, independientemente de lo que se etiquete. El mismo Durkheim
ya había afirmado sobre los valores que se reafirmaban a consecuencia
del castigo. Al castigar, esos valores se aprecian socialmente. Con esta
perspectiva se argumentó el fenómeno social vivido en Estados Unidos
cuando se dio la prohibición del alcohol. Si bien cumplía motivos religiosos
y morales tuvo una función social de nuevos grupos emergentes en la
sociedad estadounidense. El castigo de determinadas actividades era
obra de empresarios morales (moral entrepreneurs).20
La realidad es que esta manera que tienen estos grupos de poder de
imponer una visión del mundo con sus valores también se ha relacionado
a otros actores e instituciones como los policías. Los expositores del
etiquetamiento profundizaron su análisis en la teoría cuando constataron
que sólo una minoría de los delitos eran perseguidos legalmente.21
Cabe reflexionar entonces, por qué las agencias de seguridad,
mayormente las agencias policiales, persiguen mayormente a los
tenedores de estupefacientes para consumo personal ¿Es decir,
por qué dirigen mayor atención y dedican mayor tiempo y recursos
a determinados actos en vez de a otros? Quizá el fundamento se
encuentre en vectores que analicen el mercado que genera este tipo de
delitos, es decir, el mercado ilegal de drogas.

¿Qué sucedía antes de la desfederalización?
Como ya se mencionó, en relación a las causas judiciales iniciadas
por infracción a la Ley N° 23737, de estupefacientes, de la justicia federal
19. Ídem.
20. Becker, Howard, Cómo fumar marihuana y tener un buen viaje. Una mirada sociológica,
op. cit.
21. Larrauri, Elena, La herencia de la criminología crítica, op. cit.
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durante el período 2011/2018 para la región de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, fuero criminal y correccional federal, se observa un total
de 68.628 causas.
Cuando se toma como punto de partida (punto de referencia), la
cantidad de causas judiciales iniciadas en 2011, se puede observar un
descenso continuo en la cantidad de causas judiciales durante los años
siguientes: 2012, 2013, 2014 y 2015. Si bien en 2014 y 2015, se produce un
incremento en la cantidad de causas respecto al 2013, la cantidad no
supera la cifra de 2011 que se toma como punto de referencia.
En relación a ello, la cantidad de causas judiciales se incrementa
para los años 2016, 2017 y 2018, superando todos los años anteriores,
incluso el punto de referencia (2011), que es el año donde se registraron
mayor cantidad de causas durante el período 2011/2015.
En resumen, desde el año 2015 a 2016 aumentó un 27% ciento más,
desde el año 2015 al 2017, aumentó casi un 38% y desde el año 2015 a
2018 aumentó un 56%, es decir, de 7572 causas registradas en el 2015,
en 2018 se registraron 11.810. Este último año es el que mayor cantidad
de causas registró durante el período 2015/2018.
Asimismo, cabe mencionar que según consta en los registros del
Sistema Nacional de Estadística Criminal (SNIC), hay una varianza
respecto a los registros que provee la PROCUNAR para el 2014 del 49%.
Es decir, que los registros que exhibe el SNIC para el 2015 respecto a
la cantidad de causas en infracción a la Ley N° 23737 es un 49% inferior
a lo que muestra la plataforma interactiva de la PROCUNAR como se
observa en el sitio web de la SNIC. A su vez, hay también una varianza
respecto a los registros que provee la PROCUNAR para el 2015 del 6%.
Es decir, que los registros que exhibe el SNIC para el 2015 respecto a la
cantidad de causas en infracción a la Ley N° 23737 son inferiores en un
6% a lo que muestra la plataforma interactiva de la PROCUNAR.
Con respecto al 2016, hay una varianza respecto a los registros
que provee la PROCUNAR para ese año. Es decir, que los registros
que exhibe el SNIC para el 2016 respecto a la cantidad de causas en
infracción a la Ley N° 23737 que exhibe la plataforma interactiva de la
PROCUNAR para el mismo año es inferior en un 29%, como se observa
en el sitio web. Por último y de la misma forma, hay una varianza
respecto a los registros que provee la PROCUNAR para el 2017. Es decir,
que los registros que exhibe el SNIC para el 2017 respecto a la cantidad
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de causas en infracción a la Ley N° 23737 que exhibe la plataforma
interactiva de la PROCUNAR para el mismo año es inferior en un 35%,
como se observa en el sitio web de la SNIC.22
En definitiva y retornando al análisis de las estadísticas que
registra la plataforma interactiva de la PROCUNAR, el año con menos
cantidad de causas de infracción a la Ley N° 23737 es el 2013 con 6383
causas y el año con mayor cantidad de causas es 2018 con 11.810.
Para graficar tal fenómeno (evolución de causas) la plataforma
interactiva de la PROCUNAR no registra la evolución anual de las
causas iniciadas por estupefacientes considerando sus totales sino en
forma desagregada por infracción a la Ley N° 23737.
Evolución anual de las causas iniciadas por estupefacientes * **
Período 2011 - 2018
6k
4k
2k
0k

4726

4512
3214

3126

2698

2664

2308

1065

1268

2011

2012

3262
2718

803

891

2013

2014

3628

4061

5254

5885
4777

3927

3042

712

640

2015

2016

1123

2017

692

2018

Art. 5 c - COMERCIO o tenencia para com., alm., trans., etc. (estup./mat. prim.)
Art. 14 - TENENCIA simple
Art. 14 - TENENCIA para consumo personal
Incluye causas iniciadas por delitos comprendidos en la Ley Nº 23737 y por contrabando de
estupefacientes, art. 866 del CA
**
Incluye causas iniciadas en Región CABA
*

Fuente: MPF - PROCUNAR - Área de Análisis de Información y Planificación Operativa, 2019.

Cuando se analizan las estadísticas durante el período 2011/2018
por tipo de infracción a la Ley N° 23737, se puede observar que si se
toma en cuenta el conjunto de infracción al artículo 14 (tenencia
22. PROCUNAR, plataforma interactiva de información estadística. Disponible en:
https://www.mpf.gob.ar/procunar/plataforma-interactiva-de-informacion-estadistica/
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simple, párrafo 1 y, tenencia de estupefacientes para consumo
personal, párrafo 2) la cantidad de causas de ambas infracciones es
superior a la cantidad de causas por comercialización durante todos
los años excepto en los años 2017 y 2018.
Se aclara en esta situación que el registro de infracción al
artículo 14 de la Ley N° 23737 durante el año 2017 no superó al registro
de infracción al artículo 5 solamente por 2%, como así también para
el año 2013 la cantidad de registros del conjunto de tenencia simple
y tenencia de estupefacientes para consumo personal superó a la
infracción del artículo 5 solo por un 1%.
En resumen, la aplicación de la Ley N° 23737 criminaliza
mayoritariamente a los tenedores de estupefacientes para consumo
personal (consumidores) y a los pequeños eslabones del narcotráfico
y que como ya advertimos en este último caso también son bandas
delictivas que operan como grandes focos del crimen y el negocio
espurio del crimen organizado y que también conforman la mayor
representación de prisionalización.
Es importante también mencionar que, habiendo relevado y
analizado diversas causas por infracción a la Ley N° 23737, existe la
posibilidad que una causa haya sido registrada como infracción a la Ley
N° 23737 por tenencia simple pero que durante el desarrollo de la causa
y, a criterio del juez, o en el caso de CABA a partir de 2019, a criterio
del fiscal, se determine que la infracción a la Ley N° 23737, según el
caso, sea con la calificación legal de tenencia de estupefacientes para
consumo personal, archivando la misma y aplicando “Arriola”.
Esto quiere decir, que los registros por tenencia de
estupefacientes para consumo personal podrían incrementarse
bajando los registros de tenencia simple por los criterios adoptados
como se mencionó anteriormente.
Se destaca por su parte, que la plataforma interactiva de la
PROCUNAR, las causas de tenencia simple y tenencia de estupefacientes para consumo personal, desagregando el tipo de droga
y cantidad secuestrada como tampoco el género de los detenidos ni la
cantidad de los detenidos por causa judicial. Información sumamente
útil para diseñar programas de política pública especialmente focalizados para apoyar cuestiones vinculadas a los consumos problemáticos.
Asimismo, cuando se analizan las cifras del delito de tenencia de
estupefacientes para consumo personal, tomando como punto de re402
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ferencia 2011, se observa que se produce un descenso en la cantidad
de causas incluido hasta el año 2016. Aunque para el año 2015 crece
levemente respecto al año 2014 y 2013. Incrementándose en 2016 (4726
causas), superando los registros de 2011 (4512 causas) y casi a los máximos niveles registrados durante 2018 (4777 causas).
En resumen, y para los casos de tenencia para consumo personal
en el año 2011 hubo 4512 causas (53%), año 2012: 3214 causas (44%), año
2013: 2308 causas (36%), año 2014: 2718 causas (39%), año 2015: 3628
causas (48%), año 2016: 4726 causas (49%), año 2017: 3927 causas (38%)
y 2018: 4777 causas (40%).
Así, el año con menos cantidad de causas de tenencia de
estupefacientes para consumo personal es el 2013 con 2308 causas y el
año con mayor cantidad de causas es 2018 con 4777. Los años descriptos
coinciden con los años de menor y mayor cantidad de causas. Pero esto
quiere decir, que partiendo del 2013 la cantidad de causas por tenencia
de estupefacientes para consumo personal se incrementaron un 107%.
En virtud de ello, para el conjunto de infracción del artículo 14
(tenencia simple y tenencia de estupefacientes para consumo personal)
se desagrega durante el período 2011/2018 de la siguiente manera:
Causas iniciadas por estupefacientes* según tipo de delito, por año**
Período 2011 - 2018
Causas
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75%
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87%

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
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25%
0%

Art. 14 - TENENCIA simple
Art. 14 - TENENCIA para consumo personal
Incluye causas iniciadas por delitos referidos en el art. 14° 1° párrafo y art. 14° 2° párrafo
de la Ley Nº 23737
**
Incluye causas iniciadas en Región CABA
*

Fuente: MPF - PROCUNAR - Área de Análisis de Información y Planificación Operativa, 2019.
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Al realizar el mismo esquema de análisis, pero respecto al delito de
tenencia simple y tomando como punto de referencia 2011, se produce
un leve aumento durante 2012, y un descenso para los años 2013, 2014,
2015 y 2016, pero incrementándose durante 2017 (1123 causas) y superando a la cantidad de 2011, bajando la cantidad de causas nuevamente
para 2018. Por último, mencionando que el 2016 fue el año con menos
cantidad de causas en relación a este delito (640 causas).
En resumen, y en relación a los casos de tenencia simple, se
observa que para el período total de causas de 2011 hubo 1065 causas
(13%), año 2012: 1268 causas (17%), 2013: 863 causas (14%), 2014: 874
causas (12%), año 2015: 712 causas (9%), año 2016: 640 causas (7%), año
2017: 1123 causas (11%) y para el año 2018: 692 causas (13%).
Asimismo, cuando se analizan las cantidades de causas judiciales
en infracción a la Ley N° 23737 por el artículo 5, se puede observar que
y tomando en consideración solamente la infracción al inciso c, es
el que más causas representa en dicho artículo: es el 2012 el año con
menos cantidad de causas (2783) y el 2018 el año con mayor cantidad
de causas (6303).
Causas iniciadas por estupefacientes* según tipo de delito, por año**
Período 2011 - 2018
Causas
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Art. 5° c - COMERCIO o TENENCIA para com., alm., trans., etc. (estup./mat. prima)
Art. 5° d - COMERCIO o TENENCIA para com., alm., trans., etc. (plant./sem.)
*
Incluye causas iniciadas por delitos referidos en art. 5° A, 5° B, 5° C, 5° D y 5° E de
la Ley Nº 23737
**
Incluye causas iniciadas en Región CABA

Fuente: MPF - PROCUNAR - Área de Análisis de Información y Planificación Operativa, 2019.
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Entonces, con relación al delito de comercialización (eslabón
más pequeño del narcotráfico) es el 2018 el año con mayor cantidad de causas durante todo el período 2011/2018 e incrementándose la cantidad de causas respecto al 2015 (3152 causas) en un 100%
para 2018 (6303 causas).
En cuanto a las causas judiciales iniciadas según la modalidad
y durante el período 2011/2018 (68.628 causas), se iniciaron con la
modalidad de prevención policial 45.271 causas (66%), 7111 denuncia
ante el Poder Judicial (10%), 5677 causas iniciadas por denuncia en la
comisaria y 10.569 (15%) representada en otra modalidad de inicio.
Estas estadísticas confirman a lo informado en reiteradas
oportunidades a través de los informes de gestión elaborados por
el equipo de la fiscalía a cargo del doctor Federico Delgado23 como
así lo informado por distintos profesionales que han realizado y
escrito sobre el tema. Asimismo, se podría decir que se constatan las
siguientes premisas:
1. Se destinan costos y recursos por parte de las burocracias
policiales al criminalizar al tenedor de estupefacientes para
consumo personal y al tenedor simple.
2. Se pone en práctica la criminalización secundaria como fue
conceptualizada por Zaffaroni.24
3. Se reafirma la función de control de poblaciones que ejercen
las policías.
4. Se persigue y criminaliza a los ciudadanos por delitos menores
y luego se persigue a los pequeños eslabones del narcotráfico
sin más que mantener el status quo del narcotráfico.
5. Se pierden oportunidades que tienen un costo beneficio
mucho mayor para perseguir delitos más complejos y que
causan un mayor daño al Estado y a la sociedad.
6. La máquina no cambia, entendiéndose a esta como la máquina
burocrática judicial y policial y hasta política, porque se justifica
en el mantenimiento del orden que el propio estatus quo del
poder más jerárquico mantiene para que nada cambie.
23. Fiscal Titular ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional Federal
de la Capital Federal.
24. Zaffaroni, Eugenio; Alagia, Alejandro y Slokar, Alejandro, Manual de derecho penal.
Parte general, Buenos Aires, Ediar, 2006.
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Algunos hallazgos relevantes
En relación a la Ley N° 23737, se entiende por desfederalización
el traspaso de competencias que tenían a cargo las agencias penales
federales a cada una de las jurisdicciones provinciales en aquellos
delitos que conciernen actividades delictuosas como la tenencia simple,
tenencia para consumo y la comercialización de estupefacientes como
así también el auto cultivo, y ofrecer a título gratuito estupefacientes.
La Ley N° 26052 de desfederalización parcial de la competencia
penal en materia de estupefacientes fue sancionada por el Congreso de
la Nación el 27/07/2005. En ese sentido, y para concretar el proceso
de desfederalización, cada una de las jurisdicciones deben adherir a la
Ley N° 26052 dictando una ley local.
En este marco, y hacia fines de 2015, adhirieron a la desfederalización
solo cinco provincias: Buenos Aires (2005), Córdoba (2012), Salta (2014) y
Chaco (2015) y Entre Ríos (2014), pero parcialmente.25
Asimismo, y a través de un informe del año 2014 de la PROCUNAR,26
se menciona otras jurisdicciones que han iniciado sus gestiones para
adherir a la desfederalización pero que a la fecha de publicación del
informe por diversos motivos aún no han finalizado su adhesión.
Dicho esto, y para resaltar un aspecto sumamente relevante en el
fenómeno de la desfederalización y en la investigación de tesis propiamente dicha es que los efectos de la implementación de la desfederalización muestran como resultados un incremento de la actividad de
aplicación de la ley sobre los pequeños actores del tráfico y los usuarios
de estupefacientes.27
En virtud de ello, las estadísticas constatan el peso de la
criminalización primaria con la desfederalización y cómo y en quién
recae fuertemente la aplicación de la ley.28
25. Corda, Alejandro, La estrategia fallida. Encarcelamientos por delitos relacionados con
estupefacientes en la Argentina, op. cit.
26. Disponible en: https://www.mpf.gob.ar/procunar/files/2014/04/Informe_Ley_de_
Desfederalizaci%C3%B3n_5-5.pdf [fecha de consulta: 13/05/2021].
27. Corda, Alejandro, La estrategia fallida. Encarcelamientos por delitos relacionados con
estupefacientes en la Argentina, op. cit.
28. Ídem. Según la información brindada por la Procuración de la Provincia de Buenos
Aires, entre 2006 y 2013 se duplicaron las investigaciones iniciadas por los fiscales:
mientras en el primer año rondaban las 14.000, en 2013 llegaron a 29.000.
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En línea con las premisas que la aplicación de la Ley N° 23737 persigue
mayoritariamente a los usuarios de estupefacientes, que en un principio
la desfederalización produjo resultados que primaban la persecución a
los usuarios por sobre los comerciantes de estupefacientes y que luego
el cúmulo de causas de estos últimos formaron el grupo principal. No
obstante, dice Corda,29 el número de causas por tenencia para consumo
personal aumentó y representa un bloque importante.30
Asimismo, los efectos negativos descriptos anteriormente no
son una de las mayores críticas que ha recibido el fenómeno de la
desfederalización, aunque sí es una de las más importantes. Lo
cierto es que, la desfederalización, argumentado por decenas de
especialistas y expertos en la materia, se dice que provoca numerosos
efectos negativos entre los cuales uno de ellos (entre varios) no debe
pasar desapercibido: la desfederalización imposibilita31 a los juzgados
federales conocer sobre los ilícitos más complejos.

Desfederalización en la CABA
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se realizó una
transferencia progresiva de competencias penales de la Justicia
nacional al Poder Judicial de dicha jurisdicción local. En ese sentido,
el primer Convenio de Transferencias Progresiva de Competencias
Penales se aprobó por la Legislatura porteña a través de la Ley N° 597,
sancionada el 31/05/2001. El segundo Convenio de Transferencias
Progresivas de Competencias Penales se aprobó por ley del Congreso
de la Nación, N° 25752 en el año 2003 y aprobada por la Legislatura
porteña a través de la Ley N° 2257, sancionada el 14/12/2006. Asimismo,
el resto de las competencias para investigar y juzgar delitos y
contravenciones cometidos en el territorio de la CABA se dieron
29. Ídem.
30. Si bien se redujo en términos porcentuales en el total de causas por drogas, al
aumentar tanto la actividad de aplicación de la Ley sobre drogas “en general”, las
causas de usuarios terminaron aumentando en términos nominales.
31. Textual extraído del libro La estrategia fallida, de Alejandro Corda: “El fiscal Félix
Crous, titular en ese entonces del organismo sostenía: ‘Desde la perspectiva de
la competencia federal, la posibilidad de acceder al conocimiento de ilícitos más
complejos ha disminuido considerablemente’”.
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a través de Ley N° 26702, sancionada el 7/09/2011 y aprobada por la
Legislatura porteña a través de la Ley N° 5935, sancionada el 7/12/2017.
La realidad es que la implementación de la desfederalización en
la CABA se concretó y se encuentra en ejecución a partir del primero
de enero de 2019. Resaltando un hecho no menor: que la estructura y
organización de administración de justicia para los casos de tenencia
de estupefacientes para consumo personal se encuentra a cargo de una
Fiscalía especializada en gestión de casos de tenencia para consumo
personal.32 Esta Unidad especializada, divididas en zonas: norte, sur,
oeste y este, recibe las causas de estos delitos por parte de las quince
comunas que integran la CABA.33

Datos de enero a mayo de 2019
Durante este período se han relevado 6167 causas judiciales
iniciadas en infracción a la Ley N° 23737 de estupefacientes. Están
representadas de la siguiente manera: infracción al artículo 5 e) con una
cantidad de 30, infracción al artículo 5 c) con una cantidad de 1522 causas
(25%), infracción al artículo 14 con 4615 causas (75%), de las cuales 4024
causas (65%) corresponden al delito de tenencia de estupefacientes para
consumo personal y 591 causas (10 %) corresponden al delito de tenencia
simple. Existen, respecto al delito de tenencia de estupefacientes para
consumo personal, 5385 denunciados, para el delito de tenencia simple:
731 denunciados, para el delito de comercialización artículo 5 c): 1740
denunciados y artículo 5 e): 42 denunciados.
32. Resaltando que el Área de Gestión de Casos de Tenencia de Estupefacientes
para Consumo Personal estará integrada, a partir del 1 de enero de 2019, por un (1)
Secretario/a de Cámara, un (1) Secretario/a de Primera Instancia, dos (2) Prosecretarios/
as Coadyuvantes, cuatro (4) Oficiales, cuatro (4) Escribientes y tres (3) Auxiliares.
33. La implementación de las dependencias mencionadas no importa la creación y/o
ampliación de la estructura interna de este Ministerio Público, sino el ejercicio de las
facultades de organización funcional previstas en el art. 22, inc. 1 de la Ley Nº 1903, por
lo que las designaciones de personal no conllevarán más afectación presupuestaria
20/29 que la necesaria para la asignación de nuevas funciones a los agentes que
sean reasignados. Para la previsión presupuestaria correspondiente, se han puesto
en conocimiento del Departamento de Planificación y Gestión Presupuestaria
los cambios que a nivel de recursos humanos conllevará la implementación de las
disposiciones que emanan de la presente resolución, dejándose constancia acerca de
la existencia de las partidas presupuestarias necesarias para afrontar los gastos que
ello implica, con imputación directa sobre el ejercicio económico del año próximo.
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Que en relación a la cantidad de causas de tenencia de
estupefacientes para consumo personal se han iniciado por intervención
policial 4022 causas de las 4024 causas registradas, es decir, casi un
100% se iniciaron bajo esa modalidad. Al comparar una comuna del
norte con dos comunas del sur en relación al delito de tenencia de
estupefacientes para consumo personal y comercialización, se pudo
observar lo siguiente: (i) Entre Comuna 8 (Lugano) y Comuna 13
(Belgrano) respecto al delito de comercialización se observó que en la
primera hay un 32% más de registros que en la segunda. El incremento
también se registra para el delito de tenencia de estupefacientes para
consumo personal, pero en este caso en un 1217%. (ii) Entre Comuna
4 (La Boca, Barracas, Parque Patricios y Pompeya) y la Comuna 13
(Belgrano) respecto al delito de comercialización se observó que en la
primera hay un 126% más de registros que en la Comuna del norte.
El incremento también se registra para el delito de tenencia de
estupefacientes para consumo personal, pero en este caso en un 1622%.
Al procesar los datos se realiza el siguiente análisis: para el caso de
delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal, la cantidad
de causas que se registraron durante 2019 en tan sólo cinco meses
representa casi la totalidad de causas judiciales en relación al delito de
tenencia de estupefacientes para consumo personal durante todo el año
2011 y superando la cantidad de los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2017.
Respecto al delito de tenencia simple, las 591 causas iniciadas
durante cinco meses de 2019 (10% del total de causas de infracción
a la Ley N° 23737) es una cifra que se asimila a la cantidad de causas
de tenencia simple que se iniciaron durante todo el 2016 (640 causas)
que fue el año con menos causas iniciadas respecto al tipo de delito
referenciado comparado con el resto de los años.
Dejando a la reflexión una inmensa preocupación por la cantidad
de denunciados en cada una de las causas e instando a realizar un estudio integral sobre el perfil de las personas imputadas de cada una de
esas causas penales.
En resumen, estimativamente respecto al delito de tenencia
de estupefacientes para consumo personal hubo 5385 denunciados;
para el delito de tenencia simple 731 denunciados y para el delito de
comercialización artículo 5, inciso c, 1740 denunciados y artículo 5,
inciso e, 42 denunciados.
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Para el mes de junio de 2019 los medios de comunicación,
especialmente el diario La Nación,34 informaron a las porteñas y
porteños que se había fijado el límite a la tenencia de drogas para
consumo personal, lo cual se contemplaba en tres (3) dosis.
La realidad es que los medios de comunicación replicaron “una
instrucción informal” por el entonces Fiscal General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, doctor Luis Cevasco:
No queremos perseguir la tenencia para consumo personal, pero sabemos que muchos distribuidores de estas sustancias portan cantidades
pequeñas para, en caso de ser atrapados, evitar el proceso penal. Por eso,
entendemos que, en principio, con más de tres dosis de una droga la
persona deberá dar explicaciones.

La instrucción dada por la autoridad máxima de los fiscales, sin
haber sido formal, dado que no fue respaldada y acompañada por una
Resolución de la Fiscalía General, causó implicancias que se reflejan
en las estadísticas de 2019 y que se mantienen durante el 2020, aun en
plena pandemia del SARS COV-19.

Período completo enero-diciembre de 2019 y primer
cuatrimestre de 2020 – CABA
Causas infracción a la Ley N° 23737 total. Período 2011 - 2020
6% Art. 14 - TENENCIA simple

75% Art. 14 - TENENCIA
para consumo personal

18% Art. 5 c - COMERCIO o
tenencia para com., alm.,
trans., etc. (estup./mat. prim.)
1% Otros
Total de causas: 25.934
Fuente: elaboración propia tomando los datos suministrados en la Resolución Nº 72/20
publicada por el MPF CABA.

34. Disponible en: https://www.lanacion.com.ar/seguridad/fijaron-en-tres-dosis-dedroga-el-limite-de-tenencia-para-consumo-nid2260637 [fecha de consulta: 13/05/2021].
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Costos judiciales
A raíz de la entrevista que pude realizar con una exfuncionaria
de la Fiscalía Federal a cargo del doctor Federico Delgado, que tenía
la tarea de elaborar los informes de gestión, pude relevar información
cualitativa en cuanto a los costos presupuestarios que se generan
al iniciar una causa judicial de tenencia de estupefacientes para
consumo personal. Si bien la funcionaria argumenta, que por escasez
de recursos el informe es solamente exploratorio y carece de rigor
metodológico, estima de alguna manera los costos judiciales que se
propinan. Así es que, en el informe del turno de febrero de 2018, la
funcionaria describe una fórmula que se repite en cada uno de los
informes de los diferentes turnos a lo largo de todos los años:
Desde el precedente “Arriola” de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación del año 2009, este tipo de procesos culmina en el archivo. Por lo
tanto, la inversión económica y la energía humana que se consume en
todo el proceso que va desde la detención del infractor, la confección del
sumario en papel, el ingreso al sistema judicial y el archivo del expediente,
constituyen parámetros que deberían revisarse a la hora de evaluar
en qué gasta dinero y energía que luego faltan para investigaciones
cualitativamente más importantes. Justamente el archivo se dio en el
100% de los casos. (Informe de gestión Febrero, 2018).35

Describe Corda:
Según las estadísticas del Poder Judicial de la Nación, en 2008 ingresaron
en ese fuero 9.707 expedientes por infracción a la Ley 23.737, lo cual
representaba el 56,16% del total de las causas ingresadas (17.283). Aplicando
este último porcentaje a aquella cifra se puede estimar el costo imputable
a los juzgados penales federales de la CABA por expedientes por infracción
a la Ley 23.737 en la suma de 24.357.608 pesos. Si, tal como se afirmó
anteriormente, entre el 60 y el 70% de los expedientes son de causas por
tenencias para consumo personal, estas habrían demandado entre 14,5 y 17
35. “Por lo tanto, la inversión económica y la energía humana que se consume en todo el
proceso que va desde la detención del infractor, la confección del sumario en papel,
el ingreso al sistema judicial y el archivo del expediente, constituyen parámetros que
deberían revisarse a la hora de evaluar en qué gasta dinero y energía que luego faltan
para investigaciones cualitativamente más importantes. Justamente el archivo se dio
en el 100% de los casos” (Informe de gestión febrero de 2018).
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millones de pesos (4,5-5,3 millones de USD). A esta cifra habría que sumar
el costo del MPF (fiscales) y de la Defensoría General (defensores públicos).
Sus presupuestos para el año 2008 eran de 348.309.905 y 170.219.000 pesos,
respectivamente (Oficina Nacional de Presupuesto, f: 15 y 10). A partir del
porcentaje que representan los juzgados penales federales de la CABA en
el total de los fueros federales (5,95%), se puede estimar que el presupuesto
de los fiscales y defensores ante esos juzgados es de 20.724.439 y 10.128.030
pesos, respectivamente. Partiendo de estas cifras se puede calcular que el
presupuesto de los fiscales por la persecución de los delitos de la Ley 23.737
en la CABA es de 11.638.844 pesos, y por tenencia para consumo personal es
de 7 a 8 millones de pesos. En el caso de los defensores, las cifras serían de
5.687.901 pesos y de 3,4 a 4 millones de pesos, respectivamente. Sumando
los valores detallados precedentemente se puede estimar que las agencias
judiciales de la CABA han destinado, en 2008, la cifra de 41.684.353 pesos a
la persecución de los delitos de estupefacientes; y a la persecución de los
delitos de tenencia para consumo personal entre 25 y 29 millones de pesos.36

Costos de las pericias toxicológicas relevada en la
entrevista con funcionaria de la Prefectura Nacional Argentina
(PNA) Departamento científico pericial – División laboratorio
químico – Sección toxicología
Supongamos que en un secuestro se encuentran diez envoltorios,
no importa qué cantidad tiene cada envoltorio, pero sí habrá que
analizar los tipos de droga y depende lo encontrado será el criterio que
se tomará para una muestra. Es decir, que a medida que se vuelve más
complejo el proceso de muestras, también se vuelve más costoso.
Por cada muestra se genera un costo en dólares. Para el caso
de una muestra de cocaína el costo para el año 2019 es de: US$ 20.6,
mientras que para el caso de una muestra de marihuana el costo para
el año 2019 es de: US$ 23.
El presente detalle de costos no contempla la hora hombre ni los
costos de mantenimiento y amortización de los equipos e instrumental
utilizado. Lo que sí hay que tener en cuenta cuando hablamos de pesaje,
es cuando se necesita sacar la dosis umbral. La dosis umbral se relaciona
con la cantidad de muestra de cada envoltorio. Se puede encontrar en un
36. Corda, Alejandro, Sistemas desproporcionados. Desproporción y costos económicos,
institucionales y humanos de la política sobre estupefacientes en Argentina, op. cit.
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envoltorio un gramo de cocaína de baja pureza y no llega ni a una dosis
umbral. Pero si ese gramo de cocaína es de alta pureza, se puede llegar a
obtener 15–20 dosis. De manera que la dosis umbral siempre dependerá
de la sustancia química y su grado de pureza que se esté analizando.
En el caso de un allanamiento en el que se encuentren plantas
de cannabis, sea de la especie vegetal que sea (Indica o Sativa), lo
que se hace es por cada planta un muestreo. Por lo general, se toma
más de una muestra por planta. Se hace un muestreo al azar de las
diferentes partes que contengan la mayor cantidad de psicoactivo
Tetrahidrocannabinol (THC). De manera que no sólo se identifica el
aspecto botánico de la planta, sino que se realiza un análisis cualitativo y cuantitativo confirmatorio en el desarrollo y la obtención de ese
psicoactivo. Porque también puede ser una planta similar al cannabis
pero que no contenga el psicoactivo y si no lo contiene no es parte por
lo tanto esto debe confirmarse durante el proceso.
Los costos informados por la funcionaria sólo refieren a insumos,
no incluyen remuneraciones.
No obstante, lo que se podría afirmar según lo que informan los
operadores judiciales, cualquiera sea su jerarquía, es que la cantidad de
causas judiciales de casos de tenencia de estupefacientes para consumo
personal genera un desborde tal en cada una de las dependencias y
asimismo está generando múltiples esfuerzos, dedicación de recursos
y tiempo cuando en realidad los recursos podrían ser orientados a
investigar y atender otro tipo de delitos.

Implicancias sociales
Si bien los consumidores, en su mayoría, no terminan en la cárcel,
el inicio de la causa penal supone la detención por algunas horas en las
comisarías, o por lo menos así sucedía antes de la competencia transferida
al fuero de la CABA. Se entiende que en estos momentos en los casos de
tenencia para consumo se está produciendo la soltura desde in situ –según
informan algunos operadores judiciales–, configurándose una causa
penal que no tendrá su prueba pericial para confirmar la sustancia de
droga incautada y que luego se archivará en el contexto del fallo “Arriola”.
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Los tratamientos como opción al sistema penal
Tampoco se puede dejar de mencionar en este recorrido que, si bien la
aplicación de la Ley 23.737 respecto de los consumidores no implica en
la mayoría de los casos su encarcelamiento, ya que brinda la opción de
realizar “medidas de seguridad” como forma de desviar el proceso penal,
la posibilidad de recibir una sanción siempre está latente e, incluso,
puede implicar el encarcelamiento.
Además de los costos económicos, la política de drogas y su
herramienta penal tienen otros costos cuya valoración económica
resulta, si no imposible, al menos difícil de calcular. Son los que
corresponden a la distorsión en el funcionamiento de las agencias
penales y las consecuencias que sufren las personas alcanzadas por
el sistema penal, ya sea por privación de su libertad o por la forma en
que esto afecta sus derechos de contenido social y económico. Así, la
utilización de la respuesta penal en torno de los estupefacientes no
solo produce los ya señalados costos económicos, sino que además
ocasiona otro tipo de costos institucionales, sociales y humanos que
en general no suelen considerarse.37

Cuando se compara el presupuesto que se le destina a la Policía
Federal Argentina para el año 2008 describe Corda:
… ese valor supera el presupuesto total de la SEDRONAR previsto
para ese mismo año, que era de 29.271.760 pesos (Oficina Nacional de
Presupuesto, c: 23) y también el que esta institución menciona como
suma devengada en prevención y tratamiento (34.282.675 pesos) en
su estudio sobre costos (OAD, 2010b: 39). También, el presupuesto de
13.893.000 pesos previsto para el Centro Nacional de Reeducación Social
(CENARESO), la primera institución pública de atención a las adicciones,
ubicada en la CABA (Oficina Nacional de Presupuesto, d: 165). Mucho
mayor es la distancia con el presupuesto destinado por el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, en 2008, para asistencia social en adicciones,
que fue de 4.771.200 pesos (Ministerio de Hacienda CABA: 378).38

37. Corda, Alejandro, Sistemas desproporcionados. Desproporción y costos económicos,
institucionales y humanos de la política sobre estupefacientes en Argentina, op. cit.
38. Disponible en: https://www.presupuestoabierto.gob.ar/sici/datos-abiertos# [fecha
de consulta: 13/05/2021].
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¿Hacia dónde vamos?
Siendo que una política es un plan para alcanzar un objetivo de
interés público (BID, 2011), la política criminal es una política pública
cuya finalidad es la protección de intereses victimizados. De la
prohibición de la autotutela surge la política. Detrás de la intervención
en los conflictos de la sociedad se encuentra la política criminal y esa
política criminal ya no debe ser analizada con el paradigma del orden que
significa que una sociedad funciona cuando está ordenada. Por lo tanto,
debe rechazarse todo paradigma de orden que en su retórica emprende
un poder aristocrático. Así, esos conceptos jurídicos indeterminados
como orden público, seguridad interior, entre otros, institutos que son
llenados por quien detenta el poder deben ser rechazados y dar lugar a
un nuevo paradigma que evite el abuso de poder y la violencia del Estado.
Este nuevo paradigma lo conocemos como “Paradigma de gestión de
la conflictividad”, cuyo motor se fundamenta básicamente por ser un
paradigma para todos, donde no prima el uso de la fuerza y la violencia.
Este paradigma da lugar a las políticas de gestión de conflictividad para
intervenir en la sociedad y estas constituyen el Sistema Institucional de
Gestión del Conflicto (SIGC).39
Entonces decimos que, la política criminal es una política sectorial
dentro de las políticas de gestión de conflictos y a su vez, es un modo de
ordenar a la sociedad. Lo importante de ello, y replicando la enseñanza
de mi profesor el doctor Binder, es que no debemos analizar políticas
públicas con preceptos pre democráticos, por ejemplo, en políticas
vinculadas a cuestiones de género. En ese sentido, hay que abandonar la
visión de orden concebida históricamente y de presupuestos negativos
con un paradigma distinto para intervenir en la sociedad y que no se
instale la ley del más fuerte. En ese sentido, deberíamos hablar de políticas
de gestión de la conflictividad. Insisto, no se debe dejar la resolución de
la conflictividad a la ley del más fuerte para evitar abuso de poder y la
violencia ni por parte de los ciudadanos ni por parte del Estado.
39. Binder, Alberto, “El control de la criminalidad en una sociedad democrática. Ideas
para una discusión conceptual”, en Kessler, Gabriel (comp.), Seguridad y ciudadanía,
Buenos Aires, Edhasa, 2009. Disponible en: http://www.pensamientopenal.com.ar/
system/files/2014/12/doctrina30679.pdf [fecha de consulta: 13/05/2021].
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Sentado ello, ¿creemos que la solución a la problemática social
que surge del consumo de estupefacientes se encuentra en el uso de la
violencia por parte del Estado?
Pues considero, como se describe en el texto “Tensiones PolíticoCriminales en el proceso penal”, en una sociedad republicana y
democrática como argentina debe primar el principio de mínima
intervención que rige en toda política criminal.40
En síntesis, “hay que empezar a sacar cosas de la categoría 5
(uso de la violencia) y evitar esta crisis externa”. De esta manera, a
través de la criminalización primaria y secundaria y con preconceptos
y estereotipos que configuran “el problema de las drogas” que describe
en su texto “Drogas y control social”, Carlos González Zorrilla.41

El problema de política pública es el consumo de
drogas (información sobre el conflicto)
El consumo de drogas en los adolescentes se triplicó en los
últimos siete años. La última encuesta nacional realizada fue en el
2010 comparando las estadísticas con la Encuesta de Consumo de
Sustancias Psicoactivas que realizó la SEDRONAR. El fenómeno social,
tan complejo, exhibe que no solo aumenta el consumo de sustancias
psicoactivas en nuestro país, sino que también el incremento se da en
la región de América Latina. En esa tendencia, también se incrementa
la oferta de estupefacientes para nuestros jóvenes –y algo no menor–
cerca de sus escuelas.
Se recomienda incorporar el problema en su agenda de trabajo
como un asunto de salud y tratarlo como tal, de manera preventiva
y primeramente focalizado en los adolescentes (sector más propenso
a consumir) en forma armónica, homogénea y articulada con el
“Programa estar en prevención” 2019 de la SEDRONAR (capacitación
a docentes, alumnos, padres, en escuelas) entre otras acciones.
40. Disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4714/5.pdf
[fecha de consulta: 13/05/2021].
41. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/drogas_y_
control_social_gonzalez_zorrilla.pdf [fecha de consulta: 13/05/2021].
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En este escenario, los estudiosos del tema han identificado
numerosos factores de riesgo del consumo de drogas en la adolescencia,
así como factores protectores que reducen la probabilidad del abuso
de sustancias.42 La teoría del aprendizaje social de Bandura43 recalca la
influencia negativa de los compañeros y de los adultos significativos que
actúan como modelos consumidores. Los teóricos de la personalidad
subrayan la vulnerabilidad individual, por ejemplo, la teoría de la autodepreciación de Kaplan (1980) otorga un papel central a las carencias
afectivas de la persona.

Análisis sobre la problemática del consumo de drogas
(esquema analítico)
Las percepciones sobre el aumento del consumo de drogas que
durante años caían dentro de esa categoría hoy no sólo se confirman,
sino que alertan aún más a la sociedad, familias, madres y padres. Los
datos que surgen de la encuesta de la SEDRONAR (2010) es que los chicos
de entre 12 y 17 años habían consumido marihuana alguna vez en la vida
mientras que ese mismo registro alcanza un ascenso al 8,4% (2017).
Va de suyo, que para los investigadores de la SEDRONAR a través del
OAD (Observatorio Argentino de Drogas) es importante establecer este
registro porque ello permite establecer una tendencia y estimar una
proyección sobre el total de personas que consumen drogas.
Un factor de riesgo que nos alerta es la cercanía de los puestos
de ventas de drogas ya que, según la encuesta, 4 de cada 10 chicos de
entre 15 y 17 años aseguraron que recibieron ofertas para comprar
marihuana o cocaína. La encuesta de 2017 nos informa que se duplicó
el porcentaje de adolescentes que considera que fumar marihuana no
ocasiona riesgos, hoy un 21,3 % en relación al 2010 y casi la mitad de los
jóvenes de entre 12 y 17 años, estima esta acción, en el peor de los casos,
un riesgo leve. El 71,4% de los adolescentes que fuman marihuana
42. Hawkins, David; Catalano, Richard y Miller, Janet, “Risk and protective factors
for alcohol and other drug problems in adolescence and early adulthood: Implications for
substance abuse prevention”, Psychological Bulletin, Vol. 112(1), julio de 1992, pp. 64-105.
43. Bandura, Albert, “The self-system in reciprocal determinism”, American Psychologist,
Vol. 33(4), 1978, pp. 344-358.
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comenzó a los 15 años o antes y el 53% de aquellos que probaron esa
droga mantuvieron su consumo.
Un tema relevante trata sobre los vínculos de dependencia,
exhibiendo que 10.000 adolescentes tienen síntomas de consumo
riesgoso de marihuana. Entre ellos, unos 6000 directamente tienen
dependencia al consumo de cannabis. Otros 3000 adolescentes tienen
un vínculo de dependencia al uso de cocaína. Por otro lado, el 8,4% de
los jóvenes de entre 12 y 17 años que reconocieron haber consumido
marihuana implica que el mercado juvenil de esa droga abastece a
poco más de 1.500.000 adolescentes.
Marcelo Bergman afirma que el consumo en la región de América
Latina (AL) ha sido desde comienzos de siglo un mercado de expansión. Pasó de ser una región de producción de drogas para Europa y
Estados Unidos a tener crecientes y vigorosos mercados domésticos:
AL reúne ciertas características propias: 1) proliferan drogas relativamente
baratas pero muy tóxicas: existe una gran disponibilidad de marihuana de
muy baja calidad, y sobre todo de derivados de la coca muy nocivos como
el crack y el Paco. Aunque aún no se han realizado estudios que lo hayan
analizado en profundidad, las drogas baratas casi siempre se asocian a
zonas con una mayor concentración de la pobreza; 2) en la región A.L
prolifera la producción casera, es decir, aquella que utiliza materia prima
importada y que se termina de elaborar muy cerca de los puntos de venta
y 3) el consumo en la región es en su mayoría urbano y joven.44

Respecto al impacto de los costos se puede presumir que existen
y que ellos están asociados a innumerables secuelas en la salud que se
producen en los consumidores y adictos, como así también el impacto
que existe en el trabajo, escuela, familias, producto de ello.
En relación a la escala de peligrosidad de las diversas sustancias
psicoactivas, analizando la literatura existente podemos mencionar
que es el alcohol el primero en la lista respecto a los efectos de
intoxicación y el tabaco el primero en la lista respecto a la dependencia
y siendo considerados ambos muy fuertes respecto al grado de
dependencia psíquica.

44. Bergman, Marcelo, Drogas, narcotráfico y poder en América Latina, Fondo de Cultura
Económica, 2016.
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Mercados de drogas ilegales
Es sabido que la formación del mercado mundial de las drogas
ha nacido a la par de otros grandes mercados ilegales, como el de
las armas de guerra, entre otros. Se podrían mencionar decenas de
mercados ilegales y de mercados de drogas legales que hace décadas
fueron consignadas como drogas ilegales, tal es el claro ejemplo de la
prohibición de alcohol en los Estados Unidos de América.
Lo cierto es que, porque un bien esté prohibido no dejará de
demandarse y, por lo tanto, ante la demanda que exista, nacerá un
mercado ilegal que cubra esa necesidad/demanda. Otro ejemplo de ello,
es la vinculada a la restricción para acceder a la compra de divisas en
Argentina y las brechas que existen en los valores de venta del dólar
en el mercado ilegal antes y después de una fuerte restricción conocida
como “súper cepo”.
Supongamos que, en las investigaciones científicas sobre la
cura de la enfermedad de cáncer se compruebe finalmente que el
uso medicinal del aceite de cannabis produzca el efecto medicinal
curativo de tal enfermedad, como se encuentran comprobados los
efectos medicinales para tratar otras enfermedades como la epilepsia
refractaria u otros dolores, pero esté prohibida la comercialización de
aceites en el país como así también el autocultivo de plantas para la
elaboración de aceite para uso medicinal. ¿Qué cree que sucederá?
Supongamos que, el uso adulto de cannabis, por ejemplo, se
encuentre prohibido como lo tipifica la ley y la demanda del producto
sea constante y crezca continuamente.45
¿Qué mercados cree que se formarán? ¿Quiénes lo controlarán y a
qué precio? ¿Quién regulará ese mercado?
Bergman, señala en su libro Drogas, narcotráfico y poder en América
Latina46 que es importante distinguir entre mercados ilegales y
actividades ilícitas (contrabando). En este último caso, da el ejemplo,
ya que sus productos no están prohibidos y para el caso de los primeros
45. Este continente produce toda la cocaína que se consume en el mundo (unas 700
toneladas al año) y cerca de un tercio del cannabis y un creciente número de las
llamadas drogas sintéticas (UNODC, 2013).
46. Bergman, Marcelo, Drogas, narcotráfico y poder en América Latina, Buenos Aires,
Fondo de Cultura Económica, 2016.
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su comercialización es con productos que sí se encuentran prohibidos
por ley. Así, este autor afirma que el mercado de las drogas es el más
grande de todos.
Por lo pronto, el análisis que debería tenerse en cuenta también a la
hora de diseñar políticas públicas en materia de drogas son los objetivos
que los Gobiernos desean realizar. Si sus objetivos se centran en la salud
y eliminar mercados ilegales que provocan violencia y diversificación
criminal o se mantienen políticas que se centran en reducir la oferta
que entre sus efectos centrales provoca una altísima rentabilidad a los
dueños del negocio debido a los altos riesgos que surgen. En el caso del
mercado de la cocaína, las rentas extraordinarias quedan para unos
pocos actores en el medio de entre los extremos de todos los jugadores.
En este contexto, Bergman describe claramente que las sanciones
y castigos afectan los precios, que la prohibición restringe la oferta e
incrementa costos operativos del negocio.
Concluye que, en definitiva, aún ante décadas de prohibición la
demanda por las drogas continúa en crecimiento de manera sostenida
generando una característica sobresaliente de los mercados ilegales
que es la demanda inelástica. Esto quiere decir que, aunque el precio
del bien suba, se continúa demandando generando un concepto de demanda inelástica imperfecta.
Así, decenas de autores han afirmado (basándose en evidencia
y causas judiciales), como es el caso de Marcelo Saín, que existen
agencias de seguridad, en algunos casos, con anuencia y aceptación
por parte de los Gobiernos, que regulan los mercados ilegales.
El análisis de política pública ¿dónde debería centrarse? Si el
Gobierno persigue mayoritariamente a los usuarios de drogas en lugar
de perseguir a las grandes bandas que comercializan estupefacientes y
diversifican la actividad criminal, ¿hacia dónde vamos?
Es crucial definir cuál es el problema y qué rol cubrirán los medios
de comunicación.
El daño y la dependencia que genera el alcohol es mucho peor que el
que genera el consumo de marihuana y sin embargo las políticas públicas
de salud no están orientadas en ese sentido sino a perseguir el consumo
de drogas ilegales y a criminalizar a los usuarios, cosa que, si realmente
existe una adicción, ¿Cómo cree que impactará esto en el usuario?
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Consideraciones finales
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Que las estadísticas exploradas, los datos cuantitativos y
cualitativos de la presente investigación que aunaron datos de
manera sistematizada, en un área específica y en un período
de diez años, llamado como la “Década Pos Arriola”, sirve
como insumo de trabajo para el diseño de políticas públicas
y de política criminal, proyectos de ley e instrumentos
normativos que aspiren a mejorar la administración de
justicia y a optimizar los recursos de todas las áreas de
gobierno intervinientes.
Que propio de la investigación cualitativa e intercambio de
información con diferentes áreas y actores se advirtieron
alertas sobre las implicancias de la desfederalización.
Que en los considerandos de la Resolución de la Fiscalía
General del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, emitida el 2 de julio de 2020, advierten los
datos de las implicancias de la desfederalización, revelando
que el 74% de los casos ingresados tuvo por objeto hechos
subsumidos como tenencia de estupefacientes para
consumo personal.
Que en el considerando 3 de dicha resolución confirman el
archivo de todas las actuaciones promovidas por las fuerzas
de seguridad arguyendo el precedente “Arriola”, publicado en
Fallos: 332:1963. Confirmando también que una vez evacuadas
las consultas de rigor por parte de las fiscalías de turno,
dichos casos se remiten al Área de Gestión de Casos Tenencia
de Estupefacientes para Consumo Personal, creada para
gestionar esos archivos.
Que en el considerando 3 de la Resolución se confirma que
se dictaron 394 sentencias condenatorias durante el 2019 y
que de ese total, un 78,9% (311) fueron impuestas por tenencia
simple como así también hubo 4 condenas por el delito de
siembra o guarda.
Que este investigador sugiere orientar los recursos destinados a
la persecución de usuarios a investigaciones de delitos complejos
como por ejemplo la evasión en la comercialización de soja, u
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organizaciones criminales de mayor entidad. En ese sentido,
deberían discutirse metas, logros e indicadores de gestión.
Que producto de la investigación cualitativa y los informes
cualitativos obtenidos a partir de la entrevista con ex funcionarios de la fiscalía de Federico Delgado pudimos confirmar
cómo opera la selectividad penal y la criminalización de trabajadores en las líneas de ferrocarriles con la misma lógica
que opera en la vía pública, especialmente en barrios segregados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que este investigador comparte el criterio esgrimido en uno
de los puntos de la Resolución que tiene fines de realizar
ajustes organizacionales a fin de evitar que se fragmenten
investigaciones complejas por delitos conexos.
Que la Resolución del MPF, CABA, advierte que, sin perjuicio de los archivos de las causas de tenencia de estupefacientes para consumo personal, proveen información de enorme
valor para encaminar investigaciones más ambiciosas y que
apuntarán a detectar las coincidencias en los individuos involucrados, a precisar los roles que cumplen distribuidores y
vendedores así como desentrañar la estructura y la logística
de las organizaciones (verificar con evidencia).
Que este autor comparte criterio de la fiscalía general cuando
se advierte como fundamental articular la actuación de los
Fiscales de la Ciudad con la de sus pares de otras jurisdicciones
logrando una adecuada coordinación.
Que es la propia Fiscalía General, en el considerando 4,
punto 2, quien advierte una de las implicancias descriptas de la
presente investigación asumiendo como prioritario minimizar
el impacto sobre el total de ingresos de los procedimientos de
flagrancia en casos de tenencia simple para consumo personal
y más aún, se menciona que la política criminal debe lograr
una mayor coordinación entre el Ministerio Público Fiscal y las
fuerzas de seguridad para aprovechar los recursos disponibles
en la persecución eficiente de los casos de comercialización.
Que este autor de ningún modo comparte criterio de la
Fiscalía General sobre la creación de los “tribunales de
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drogas” (drug courts) entendiendo que debe sacarse al derecho
penal de esta situación.
Que es la propia fiscalía general a través de la mencionada
Resolución que ratifica que el caudal asignado a las ACE
limitó su capacidad operativa para promover investigaciones
complejas y dio lugar a una respuesta institucional
predominantemente reactiva.
Que parece ser una buena medida disponer por parte del
Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, un mapa del delito que elaborará el Equipo de
Análisis de Casos de Comercialización de Estupefacientes
EACCE (creado por la Resolución).
Que resulta adecuada toda medida tendiente a mejorar la sistematización de datos y tecnologías aplicadas para el análisis
criminal de investigación como las herramientas utilizadas
como el “KIWI”.
Que tomando los argumentos de la Teoría criminológica del
“Nuevo realismo de izquierda” según Young, creemos que
debemos orientar medidas que consoliden a transformar
la policía en una fuerza de servicio de la comunidad (que
no trabaje contra la comunidad sino con ella. Empoderar a
la comunidad (no dejar todo en las manos de las agencias
de control). En el caso de las implicancias sociales sobre
los casos de tenencia de estupefacientes para consumo
personal, entendemos que las fuerzas de seguridad estarían
trabajando contra la comunidad por las actividades de
criminalización secundaria, especialmente en algunos
barrios de la CABA.
Que como pudimos observar, según la teoría de la
Criminología crítica: El control crea la desviación. La
desviación es racional. La desviación es política. Todos somos
desviados. El control crea la desviación. El derecho penal es un
instrumento en manos de la clase dominante. Se crean chivos
expiatorios para criminalizar selectivamente. En resumen, las
estadísticas reconfirman la construcción social que colaboran
fatídicamente a criminalizar a la clase trabajadora.
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Que en función del análisis de las Teorías Ecológicas,
especialmente de “La escuela de Chicago”:
… se discute acerca de si las conclusiones de Shaw-Mckay sobre la
distribución territorial de la delincuencia pueden estar equivocadas
por el hecho de que los datos obtenidos reflejen un mayor control
policial de unos barrios que de otros (cfr. Bursik, 1988:533). Pese a
que este es un aspecto que cualquier investigación debe tomar en
consideración –y Shaw-Mckay son perfectamente conscientes del
problema de que la policía tiende a concentrar más su actividad en
unos barrios que en otros…47

18.
19.

20.

21.

En resumen, y analizando las estadísticas de la desfederalización, se puede observar las mismas consecuencias descriptas.
Resultando también, que en la medida que se incremente la
delincuencia habrá mayor desorganización social (círculo
vicioso).
Que en virtud de lo que pudimos observar y parafraseando a
Sutherland, la ley penal se aplica de manera selectiva sobre
algunas personas y transgresiones normativas beneficiando
a las grandes corporaciones y hombres de negocios.
En ese mismo sentido Sutherland48 afirma que hay un problema
inmanente (inherente) a los registros formales sobre el delito y
el castigo que es el que refiere a la cifra negra. Las estadísticas
oficiales son constitutivamente sesgadas, ya que tienden a
mostrar solo una parte de las transgresiones normativas que son
castigadas y perseguidas por el sistema penal. Como resultado,
aquellas infracciones normativas que son toleradas –como los
grandes ilegalismos económicos– rara vez se contabilizan en
los registros oficiales. (diferencias entre la criminalidad real,
aparente, cifra negra, criminalidad sumergida).
Como consecuencia al análisis que provoca la lectura de
Sutherland y, como efecto del funcionamiento selectivo del
sistema penal, los delincuentes de cuello blanco no se ubican
dentro del campo representacional del delincuente “típico” o

47. Cid Moliné, José y Larrauri Pijoan, Elena, Teorías criminológicas. Explicación y
prevención de la delincuencia, Barcelona, Bosch, 2001, p. 87.
48. Sutherland, Edwin, El delito de cuello blanco (traducción del inglés de Rosa de Olmo),
edición y prólogo de Fernando Álvarez Uría, Madrid, Las ediciones de La Piqueta, 1999.
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“común”. Como resultado, esa persona no se verá juzgada con
severidad ni penal ni socialmente.
Que analizando la teoría criminológica de la Asociación Diferencial, es decir, si el delito es normal porque es una conducta
que se aprende como cualquier otra, podríamos llegar a pensar
que el individuo aprende estos valores y comparte estas conductas de consumir drogas en estos grupos que tienen estos
valores (asociación social diferencial). El aprendizaje incluye:
las técnicas de comisión del delito, los motivos, impulsos, racionalizaciones y actitudes en relación a esas técnicas.
Que retomando el criterio del juez Fayt: “el espíritu que tuvo
el legislador en la Ley Nº 23737 fue creer que persiguiendo al
consumidor reduciría el problema mayor del narcotráfico y
reduciría los niveles de consumo” (quien modificó su criterio
en Bazterrica, 10 años después, en el fallo “Arriola”).
Que retomando el criterio esgrimido por Alberto Binder, que
resulta manifiesta es la profunda debilidad de los distintos
niveles de intervención que tiene el Estado. Pues la criminalización empuja la resolución de conflictos al uso de la violencia
produciendo inflación penal y criminalización endémica, burocratización de la política y se politiza la burocracia. En este
sentido, hay que buscar una respuesta Estatal que se amolde
a las demandas sociales de la actualidad. Las implicancias de
criminalizar a los consumidores han generado gravísimas
consecuencias en lo económico, social y desarmonía legal.
Con las firmes convicciones de creer que esta política no
disminuye el consumo, no es eficaz, sino que aumenta el poder
punitivo del Estado. Que, repitiendo incansablemente, como lo
han hecho diversos actores, los recursos económicos deberían
ser destinados a prevenir delitos y el crimen organizado.
Que parafraseando a Alberto Binder, en una sociedad
republicana y democrática como Argentina, deberíamos
bregar por el principio de mínima intervención que rige
en toda política criminal y en palabras de este maestrando,
deberíamos despenalizar el consumo de estupefacientes y
especialmente regular el consumo de cannabis tomando la
experiencia de Uruguay.
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En virtud de lo expuesto, recordando a Cesare Beccaria, creemos
que “Cualquier ley que se separe de los principios fundamentales del
verdadero derecho que tiene el soberano para castigar los delitos,
encontrará siempre una resistencia opuesta que vence al fin”.
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La experiencia de la provincia de Salta en
la desfederalización de delitos previstos
en la Ley N° 23737
Eduardo José Villalba*

Introducción
Entiendo que el análisis relativo a la experiencia de la provincia
de Salta, en relación a la persecución de los delitos previstos en la Ley
N° 23737, debe analizarse a la luz de la mayor o menor eficacia en la
persecución de estos ilícitos. Es decir, si asignarles a las provincias
la investigación de las bocas de expendio, implica un mejoramiento
en la persecución penal.
Según voy a intentar demostrar en este capítulo, la cuestión debe
abordarse desde esta óptica. Digo esto porque muchos operadores,
aun desde el ámbito federal, manifestaron su oposición al proceso de
desfederalización sin efectuar este análisis, sin pensar si desde el ámbito de una justicia federal limitada y de excepción, concentrada en
general en las capitales de las provincias, se podía ser efectivo en la
lucha contra este flagelo.
Objeción desde el punto de vista constitucional no existe, pues
a lo largo de los procesos de desfederalización no la hubo, como así
tampoco fallos de altos tribunales que se opongan a ella por razones
fundadas en la Constitución Nacional.
Por el contrario, pienso que la venta de estupefacientes al narcomenudeo al consumidor, es una cuestión propia de la ciudad, con la
dimensión que voy a darle en este análisis.

* Fiscal Coordinador de Distrito de Salta y Jujuy, Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Fiscal a cargo de la PROCUNAR NOA.
Especialista en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Salta y docente universitario en la Universidad Católica de Salta.
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Considero entonces que el análisis debe enmarcarse dentro de
la implementación del sistema acusatorio, pues justamente esta tuvo
por objeto promover investigaciones ágiles y eficientes para hacer
frente a ilícitos e impactar rápidamente en la comunidad generando
la percepción de que los organismos del Estado no abandonaron a
sus ciudadanos.

Sistema acusatorio en la provincia de Salta
La Ley Nº 27063 sancionó el Código Procesal Penal Federal (CPPF)
que comenzó a regir en las provincias de Salta y Jujuy a partir del 10 de
junio del año 2019. De esta manera el Gobierno, con apoyo de la Comisión Bicameral Permanente del Poder Legislativo, optó, acertadamente a mi modo de ver, por seguir el modelo chileno que implementó este
nuevo sistema de manera progresiva.
En el año 2014, el proyecto de implementación del CPPF ya se había sancionado en nuestro país y cuando asumió el nuevo Gobierno en
el año 2015 suspendió su vigencia, realizándole pequeñas modificaciones, entre las que se destaca la forma de implementación progresiva
del nuevo código que comenzaría por las provincias de Salta y Jujuy.
Como vemos, la implementación del sistema acusatorio, como
sistema procesal penal federal, es una política de Estado que trascendió los Gobiernos de los últimos años. Esto no puede ser de otra manera, puesto que es el único que armoniza con la Constitución Nacional
si se tiene en cuenta que, como se ha dicho muchas veces, es la propia
Carta Magna la que deslinda perfectamente las funciones de acusar y
de juzgar, fundamentalmente cuando organiza el juicio político.
En ese sentido se expidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación
(CSJN) en el precedente “Quiroga, Edgardo Oscar s/ causa N° 4302” en
cuanto señaló que
… aun cuando se pueda sostener que los fiscales cumplen, materialmente, una función judicial, en tanto, al igual que los jueces, aspiran a que
el proceso finalice con una sentencia justa, lo hacen desde posiciones
procesales diversas, y el ejercicio efectivo de la misión que a cada uno de
ellos le compete se excluye recíprocamente: ni el fiscal puede juzgar ni el
juez puede acusar.
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Por ello reafirmó que
… el artículo 120 de la Constitución Nacional en cuanto se refiere al Ministerio Público supone no sólo independencia del Poder Ejecutivo, sino
también del Poder Judicial, como correlato de una concepción dentro de
la cual sólo dicha independencia permite estructurar un procedimiento
penal en el que las garantías de la defensa en juicio y la imparcialidad del
tribunal no estén en discusión.
La introducción del artículo 120 de la Constitución Nacional señala, en
este aspecto, una modificación del paradigma procesal penal vigente
hasta ese momento. En efecto, al establecer la independencia funcional
de dicho organismo indica una clara decisión en favor de la implementación de un sistema procesal en el que ha de existir una separación mucho
más estricta de las funciones de acusar y juzgar. Desde este punto de vista, una regla procesal como la del artículo 348 del Código Procesal Penal
de la Nación, que “unifica” la potestad de acusar en cabeza de la cámara
de apelaciones se torna insostenible.1

Además, nuestra forma de Gobierno es republicana, que hace a la
publicidad de los actos, y el sistema del CPPF, al adoptar una forma de
litigación de casos oral y pública, está dando respuesta a ese mandato
constitucional que establece la publicidad de los actos.
Por otra parte, nadie discute que el derecho a la información es
un derecho humano, ya que permite ejercer todos los demás. En este
sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha
sostenido que
… el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las
personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar,
indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las
funciones públicas. El acceso a la información bajo el control del Estado,
que sea de interés público, puede permitir la participación en la gestión
pública, a través del control social que se puede ejercer con dicho acceso. El control democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión
pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve
la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública. Por ello,
para que las personas puedan ejercer el control democrático es esencial
1. Fallos CSJN: 327:5863.
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que el Estado garantice el acceso a la información de interés público bajo
su control. Al permitir el ejercicio de ese control democrático se fomenta
una mayor participación de las personas en los intereses de la sociedad.2

Por lo tanto, al encontrarnos frente a un sistema oral, las audiencias que se celebran deben figurar periódicamente en una agenda que
la oficina judicial pública, de modo tal que la comunidad conozca de lo
que se está tratando y así, del secretismo que implicaba la tramitación
de un expediente lleno de formas procesales y lenguaje técnico, pasamos a un proceso público, oral y a la vista de todos.
En suma, el sistema acusatorio es el único sistema que armoniza
con la Constitución Nacional a poco que se repare que los Tratados
Internacionales de Derechos Humanos (DD. HH.), respecto a los cuales la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que rigen en
nuestro ordenamiento jurídico en las condiciones de su vigencia (cfr.
art. 75, inc. 22). Es decir, en las condiciones que rigieron en el Derecho
Internacional, establece la garantía del imputado de ser juzgado por
un juez imparcial, no dejando lugar a una interpretación distinta.
Desde este punto de vista, no caben dudas que el sistema mixto,
que estamos dejando atrás, sería inconstitucional puesto que pone las
facultades de investigación en el juez.
En estas líneas trataré de demostrar que la garantía del juez imparcial no es una mera enunciación y cómo cambia radicalmente la
postura de un juez en el sistema mixto, que recolecta las pruebas de
la causa y puede recurrir a las constancias del expediente en todo momento, a la actuación del juez en el proceso penal acusatorio, pues este
cambio implica realmente una garantía a favor del imputado teniendo
en cuenta que el juez acude a la audiencia sin ningún conocimiento del
legajo de investigación al que nunca debe acceder (art. 230 del CPPF),
y solamente va a decidir conforme a los argumentos expuestos por las
partes en la audiencia. Desde este punto de vista, puede decirse que el
trabajo del fiscal y la defensa es vital a la hora de introducir persuasivamente argumentos en la audiencia que convenzan al juez, y procurar
una decisión que estimen justa.
La implementación del sistema acusatorio tiene, a mi modo de ver,
dos objetivos: el primero consiste en maximizar las garantías del impu2. CIDH, caso “Claude Reyes y otros vs. Chile”, sentencia del 19 de septiembre de 2006.
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tado, tal como lo expuse precedentemente, lo que en la práctica se logra
a través de la imparcialidad que tienen los jueces intervinientes durante el proceso, implicando un cambio sustancial para el imputado, como
así también con la circunstancia de que a partir de que una persona es
detenida o imputada, es decir, desde el mismo momento que el Estado
dirige la acción hacia él, se da intervención al defensor que este designe.
El segundo objetivo se relaciona en dar eficacia a la política criminal del Estado a través de dos variantes, dando en primer lugar una
respuesta rápida a todas las cuestiones que se traigan a conocimiento
del Ministerio Público Fiscal y obligando al Ministerio Publico a ejercer una persecución penal inteligente.
Antes de seguir, debemos preguntarnos si el sistema mixto da o
daba una respuesta al justiciable y rápidamente concluimos que, en la
mayor parte de las causas que no tienen personas detenidas o revisten
mayor relevancia, aunque ocasionen un drama o una preocupación para
la persona que reclama la actividad del Estado, no hay respuesta alguna
por parte de la justicia ya que se generará un expediente que con pocas
fojas quedará olvidado en el casillero de un sumariante hasta que la persona que reclamó la acción del estado abandone su pretensión.
Es decir, el sistema mixto y su burocracia terminan por vencer
al denunciante que no tiene otros remedios procesales. Pareciera, y a
fuerza de ser elocuente y didáctico, que está diseñado para eso, para
agotar a quien reclama un derecho propio quien resulta vencido por
el extenso tiempo que le lleva el trámite judicial de su caso. Adviértase que hoy en día es una política de las aseguradoras y obras sociales
negarle la pretensión a quien acude buscando el amparo, a sabiendas
que, de diez personas, tres van a acudir a la justicia y, de esas tres, ninguna va a lograr un fallo favorable, con lo cual el negocio es redondo.
De este modo, puedo afirmar que el CPPF está diseñado para evitar que esto ocurra, ya que los operadores del sistema deben dar una
respuesta rápida a la sociedad, como se verá, en un plazo no mayor a
quince días, existiendo la posibilidad de que, si el Ministerio Público
Fiscal resuelve no gestionar la aflicción del denunciante, este puede
recurrir a un Fiscal revisor o bien constituirse como querellante particular (arts. 248, 249, 250, 251 y 252).
En cuanto a la obligación del Ministerio Público de ejercer una
persecución penal inteligente, que resulta clave en orden a la lucha
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contra el delito, debemos admitir que las organizaciones criminales
van ganando, creciendo y considero que ninguna implementación del
proceso acusatorio puede realizarse sin tener en cuenta esta circunstancia. De lo contrario, el nuevo sistema sólo implicaría un cambio de
roles en donde la función investigadora del juez la tendrá el fiscal, lo
que si bien aprobaría un test de constitucionalidad, no es suficiente.
No olvidemos que la comunidad reclama que el Estado se imponga sobre aquellas personas que deciden conducirse al margen de la ley.
En este punto, el lector se preguntará por qué los fiscales lograrán
un cometido que no lograron los jueces, o, dicho de otro modo, por
qué los fiscales podrán ser más efectivos de lo que fueron los jueces
en el sistema mixto. Entiendo que es posible puesto que el CPPF y la
Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, otorgan las herramientas
para lograr esto, que no es otra que organizar el Ministerio Público
con un criterio de eficiencia, con una organización dinámica y
flexible, rompiendo con aquella organización refleja del Poder Judicial
(v. gr. un fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia, un fiscal
distinto ante la Cámara Federal de Apelaciones, etc.) para pasar a una
organización piramidal con un criterio flexible y de eficacia, como se
dijo precedentemente, que es la clave del sistema.
A ello se suma que el Ministerio Público Fiscal está obligado
–circunstancia que hoy le cuesta al operador– a la coordinación y a la
cooperación (arts. 90 y 123 CPPF) ya que, como trataré en los párrafos
siguientes, el Código Procesal Penal Federal ordena al Ministerio
Público Fiscal de la Provincia y de la Nación a actuar conjuntamente.
Adviértase que la organización dispuesta por nuestra Constitución Nacional, en delitos comunes y delitos federales, es de orden público aplicable a la competencia del juez que intervenga en la causa
(si la cuestión es federal debe plantearse ante los tribunales federales
y las cuestiones de delitos comunes en tribunales provinciales), pero
en modo alguno impide a los fiscales actuar coordinadamente conformando equipos de colaboración conjuntas, o bien simplemente, intercambiando información.
La delincuencia no se divide en común y federal, es transversal, y
a su vez a la comunidad no le interesa quien es competente, busca la
eficacia en la persecución del delito, no le interesa si la venta de estupefacientes que corroe la salud pública y el tejido social es investigada
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por un fiscal federal o provincial, o si la trata de personas o el delito
de grooming son cuestiones federales o provinciales; a la comunidad
le importa y exige sentirse protegida por el Estado y así lo entendió el
Código Procesal en sus artículos 90 y 123.

Experiencia de la provincia de Salta:
Ley de Desfederalización
El 1º de enero del año 2014 entró en vigencia en la provincia de
Salta la Ley N° 7782 que adhirió al artículo 34 de la Ley N° 23734 que
establece que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
pueden optar por asumir su competencia en los casos previstos en
los artículos 5, incisos c y e, 14 y 29 de la Ley N° 23737 y artículos 204,
204 bis, 204 ter y 204 quater del Código Penal.
En esa línea, el 31 de agosto del año 2016, mediante resolución
PGN 2498/2016 se creó, en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de
la Nación (MPF), la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR)
Regional NOA que investiga delitos de narcotráfico en las provincias
de Salta y Jujuy.
Posteriormente, el día 5 de octubre del año 2017 se llevó a cabo la
inauguración de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR) del Ministerio Público Fiscal de Salta (MPP), que fue creada por
Resolución N° 594/17 del Procurador General de la provincia y se enmarca en la Ley provincial Nº 7782, mediante la cual Salta adhirió al
régimen de desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes.
Asimismo, el 13 de junio del año 2016 se celebró un convenio entre el Ministerio Público Fiscal de la Nación, el Ministerio Público
Fiscal de Salta y el Gobierno de la provincia, por el cual se pretendió
“establecer un marco general de cooperación entre las partes, en el
que asumen el compromiso de desarrollar en forma conjunta acciones tendientes a potenciar y perfeccionar la persecución penal en materia de narcocriminalidad”.
El propósito de dicho convenio fue establecer nuevas modalidades
de trabajo que posibiliten desarrollar investigaciones coordinadas entre
ambos organismos y, de este modo, generar que la información recabada
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a nivel provincial en causas de narcomenudeo, permita ascender en la
cadena de responsabilidades del narcotráfico en el ámbito federal.
En esa línea, producida la desfederalización que implicaba que la
provincia se hacía cargo de la investigación de la venta de estupefacientes al narcomenudeo, se inició un trabajo de coordinación y cooperación con el MPP, que alcanzó su máxima expresión cuando en un
mismo edificio trabajaron personas que integraban la PROCUNAR y la
UFINAR, que son las procuradurías federales y provinciales que investigan este tipo de delitos.
Además, se designó en el Ministerio Público Fiscal un analista con la
misión de unirse a los investigadores que trabajaban en la UFINAR y así
iniciar trabajos de investigación conjunta. Con ello se logró que, desde el
propio seno de estas Unidades Fiscales, se dividiera el trabajo conforme a
criterios de eficiencia, estableciéndose que cuando el Ministerio Público
Fiscal advierta que estamos ante una cuestión de narcocriminalidad asuma la competencia, mientras que cuando se trate de bocas de expendio
de estupefaciente, lo haga el Ministerio Público de la provincia.
En ese sentido, el 29 de octubre de 2020 se celebró, entre este Ministerio Público Fiscal y la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad,
un acuerdo mediante el que se conformó un equipo conjunto de investigación (ECI) con el objeto de coordinar las actividades investigativas
llevadas a cabo en un caso de la PROCUNAR, entre las que destaco la
impecable actuación que llevaron a cabo en la causa Nº 167174/20 en
trámite en el fuero provincial.
Ambos organismos lograron intensificar los mecanismos
de cooperación a través de las experiencias entre la Procuraduría de
Narcocriminal Regional NOA y la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad.
Es del caso señalar que ninguna cooperación es posible, por más
obligatoriedad normativa que exista, si los operadores no rompen sus
esquemas mentales y reconocen que la criminalidad se fortalece con
los egoísmos y la falta de coordinación.
Aellocabeagregar,queelMPFdebereconocerquesusparesprovinciales
tienen un mayor panorama a cerca de algunos aspectos de la información
para la investigación criminal, pues al encargarse de contravenciones y
de la mayoría de los delitos contenidos en el Código Penal, sumado a su
mayor despliegue territorial, necesariamente poseen datos útiles que las
Fiscalías Federales no pueden desperdiciar.
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En ese sentido, la cooperación fue progresando desde el tímido
intercambio de información hasta la conformación de equipos
conjuntos de investigación, lo que puede resumirse, en base a la
experiencia obtenida como Fiscal de Distrito, en las siguientes etapas.
• Primera Etapa. Intercambio de Información.
El primer acercamiento entre la PROCUNAR y la UFINAR fue
el intercambio de información. Esto, que parece nimio, es un
aspecto que debe ser tenido en cuenta al momento de implementar el sistema acusatorio en las demás provincias.
Para ello, el primer obstáculo a romper es la falta de confianza entre los operadores quienes, al no conocerse, ignoran los
fines con la que puede utilizarse la información compartida.
El tímido intercambio de nombres de sujetos investigados, las
reuniones de trabajo e inclusive las salidas de esparcimiento
son pequeños consejos que van rompiendo esas resistencias
internas al intercambio de información. Si no se logra formar
entre los ministerios públicos un esquema de confianza, el
avance en las etapas de cooperación no va resultar posible o,
al menos, va a encontrar mayores escollos.
Además, debe priorizarse la transparencia en la utilización de la
información desde el momento en el que se la solicite. Compartir ese fin potenciará el trabajo y disparará otros niveles de cooperación, pues se abandona el simple intercambio de nombres y
se empieza a abordar y planificar como proseguir en el supuesto
de que ambas fiscalías tengan un mismo sujeto investigado.
Para que el intercambio sea favorecedor resulta necesario
abandonar la lógica del oficio para pasar a la desformalización
del intercambio de datos. Si para requerir información hay
que confeccionar un oficio con numerosas formalidades, la
cooperación está destinada al fracaso. Se debe facilitar el aporte
entre ambos organismos procurando que el intercambio sea
personal o simplemente a través de un e-mail. Asimismo, se debe
lograr la desconcentración en el intercambio de la información,
ya que, si el intercambio está reservado únicamente para los
funcionarios y magistrados, la cooperación reposará en los
nombres de las instituciones a cargo, siendo posible que ante
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el cambio de las autoridades se produzca un retroceso en los
objetivos de cooperación alcanzados.
La experiencia indica que se pueden celebrar muchos acuerdos
de colaboración, pero cuando los actores de distintos entes no
salen de la lógica del trámite (“presénteme una nota”) se va
diluyendo en el tiempo quedando como una enunciación de
buenos propósitos.
Segunda Etapa. Creación de la unidad de análisis y convivencia conjunta.
El intercambio de información se institucionalizó en la experiencia de Salta a partir de la creación de una Unidad de
Análisis de Información, conformada por analistas de ambos
Ministerios Públicos que compartían la misma oficina.
Esta circunstancia logró éxitos cuantitativos de singular
relevancia, favorecido por el hecho de que el MPP concentraba
la recepción de las denuncias web de toda la provincia. El
sistema logrado permitía que apenas se recibía una denuncia,
los analistas identificaran si las personas investigadas tenían
un legajo abierto en cada una de las fiscalías y, de ser así,
rápidamente sean remitidas a fin de que se pueda proseguir
con la investigación. A partir de allí, la información que antes
caía en el olvido esperando ser transmitida en un oficio, pasó
a ser comunicada de manera rápida y efectiva.
En una ocasión, una denuncia sobre un inminente transporte
de estupefacientes que se recibió un lunes por la mañana,
luego de que se realizaran investigaciones e intervenciones
telefónicas el lunes por la tarde, culminó con la interceptación
del cargamento ilícito en la madrugada del día miércoles.
La unidad de análisis también permitió que el Ministerio
Público Fiscal tuviera su usina generadora de casos,
abandonándose la lógica de pasividad en la investigación
promovida sólo por la iniciativa de las fuerzas de seguridad.
Esta unidad además permitió escrutar la información
remitida por las fuerzas de seguridad. Así, del trabajo de los
analistas, por ejemplo, se advirtió que las fuerzas de seguridad
siempre presentaban inicios de causas sobre delivery de
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estupefacientes, pero nunca sobre los proveedores, pese a que
en diferentes causas aparecían mencionados.
Tercera Etapa. Equipos conjuntos de Investigación y
Formalización conjunta de investigaciones.
A mi modo de ver, el mayor logro de la cooperación se materializó cuando en un caso de narcocriminalidad, a partir de
un equipo conjunto de investigación, se logró individualizar
toda la cadena de tráfico (proveedores, transportistas y distribuidores) y se formalizó la investigación ante el Juzgado
Federal de Garantías.
Los representantes de la PROCUNAR NOA y la UFINAR presentaron el caso al juez en la audiencia y mostraron que la
cooperación no genera nulidades ni conflictos de competencias, sino que, por el contrario, potencian las investigaciones
al nutrirlas de información.
Así, mediante las intervenciones telefónicas dispuestas a lo largo
de la investigación, se logró determinar que una importante
organización realizaría un transporte de estupefacientes, razón
por la que personal de la UFINAR montó un operativo de control
vehicular en la Ruta Nacional Nº 68, altura del kilómetro 92,
donde fue interceptado el vehículo Ford Eco Sport, en el que dos
personas transportaban un total de 5,22 kilogramos de cocaína.
Además, las escuchas telefónicas permitieron determinar que
el estupefaciente secuestrado fue transportado desde el norte
de la provincia de Salta, contando con la colaboración de otros
tres integrantes de la organización.
En consecuencia, entiendo que la experiencia de Salta al producirse la desfederalización ha sido y es exitosa, pese a que
partió con algunas críticas doctrinarias. Mucho tuvo que ver
la predisposición de los actores, fundamentalmente de ambos
Ministerios Públicos que aun antes de la sanción del CPPF y
de la vigencia de los artículos 90 y 123 procedieron a trabajar coordinadamente y en equipo, a punto tal que, como ya lo
dije, en algún momento lo hicieron en el mismo lugar físico lo
cual favoreció a la cohesión de los investigadores.
Desde el punto de vista del derecho penal, entiendo que el
problema de la ciudad es la venta de droga al narcomenudeo,
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de manera tal que la Ley N° 7782 implicó una valiente decisión
legislativa por la cual la ciudad se hacía cargo de sus problemas,
es decir, la venta de estupefacientes al consumidor que afecta
gravemente a una sociedad y a miles de familias, a tal punto
que el clamor de los barrios ya no son las necesidades básicas
de siempre, sino que el primer pedido que hacen los vecinos a
sus representantes políticos es que se erradiquen los puestos
de venta de droga, pues mientras los padres están trabajando
y ganándose el sustento diario, sus hijos quedan a merced de
esa oferta traicionera.
Además, la desfederalización implicó que la cuestión que
antes era abordada por tres o cuatro actores encargados de
investigarla, pase a ser atacada por alrededor de cincuenta
fiscales y auxiliares fiscales provinciales que se encuentran
descentralizados en el terreno, con lo cual también se ganó en
eficacia.
La crítica más importante que se le efectuaba a la Ley de desfederalización recaía en que implicaba la fragmentación de
la investigación, perdiéndose así la información que podría
surgir de una boca de expendio.
A mi modo de ver, esta crítica es relativa si tenemos en cuenta
que en general las propias organizaciones criminales, divididas en roles y en estamentos hasta que llegan al consumidor,
funcionan con la desinformación que tiene cada una de las
personas que se encuentran en el último eslabón de la cadena:
los vendedores, que para la organización son personas fungibles y no están en condiciones de aportar ninguna información a la causa, a lo que se suma al temor que pueden sentir.
De todos modos y, reitero, aun antes de la vigencia de los artículos 90 y 123 del CPPF, que tengo entendido fueron introducidos a la luz de la experiencia de Salta, en esta jurisdicción
estamos abordando la difícil problemática de una manera
conjunta sin haberse suscitado ni una cuestión de competencia desde la vigencia de la ley, y habiendo provocado resultados exitosos con esa coordinación.
Sabemos que la reacción en general puede ser la no
integración de los Ministerios Públicos federal y provincial,
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pero ello es inadmisible ya que los delitos y las organizaciones
criminales que los cometen son transversales a nuestra
organización constitucional. Es decir, los delincuentes no se
organizan en delincuentes de justicia federal y delincuentes
de competencia ordinaria. Sino que se organizan en función
de ser más eficaces en el cometido delictivo.
Lo expuesto significa que el MPF y el MPP deben organizarse
y actuar coordinadamente provocando una relación virtuosa entre ellos, así lo establecen los artículos 90 y 123 del Código Procesal a los que vengo haciendo referencia en cuanto
establecen que
Para el más adecuado cumplimiento de sus funciones, el Ministerio
Público Fiscal de la Nación promoverá una amplia coordinación y
actuación conjunta con los Ministerios Públicos Fiscales de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la celebración de los respectivos convenios. (Artículo 90, quinto párrafo).
Si fuera necesario investigar hechos llevados a cabo en más de una
jurisdicción, el representante del Ministerio Público Fiscal podrá
coordinar la investigación con las autoridades de otras jurisdicciones.
A este efecto podrá formar equipos de investigación. Cuando los hechos investigados correspondan a una misma jurisdicción se podrán
formar equipos de investigación que integren fiscales federales con
fiscales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
conformidad con los convenios que celebren al efecto. (Artículo 123).

Según se vio, como no podía ser de otra manera, la cooperación y coordinación no deben quedar libradas a la facultad o a
la buena o mala voluntad de los actores, sino que debe ser una
obligación a punto tal que una actuación descoordinada, haya
o no ley de desfederalización, pero con mucha más razón si la
hay, se considere una mala praxis del investigador. Esto último
constituye una función de la fiscalía de distrito, la nueva figura
que asoma en la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal.
Así es como se logró conformar un equipo de investigación
conjunta en esta provincia. Es decir, pasamos de fiscales
provinciales y federales que no se conocían, a este equipo de
investigación conjunta que implicó alcanzar la coordinación
y cooperación en su máxima expresión, pues de la investiga439
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ción de una boca de expendio de estupefacientes se pudo imputar al transportista y distribuidor de la droga.
El convenio al que me refiero encuentra sustento legal en el Código Procesal Penal Federal aprobado por Ley N° 27063, junto
con las modificaciones introducidas por la Ley N° 27482 y permitió la constitución de un equipo de investigación cuyo objetivo radicó en que ambas procuradurías especializadas puedan
acceder a la totalidad de la información en trámite en las causas
167174/20 y 48916/2020, respectivamente e investigar conjuntamente a la organización en razón de que llevarían a cabo conductas de transporte y comercialización de estupefacientes.
Se estableció además que la investigación operativa la
llevarán a cabo el grupo investigativo de la UFINAR junto
con la fuerza que ya venía investigando la organización en
la parte microtráfico y macrotráfico, con la intervención
de la PROCUNAR en el momento de verificarse el inicio del
transporte de estupefaciente.
Posteriormente, al producirse la audiencia prevista en el
artículo 258 del nuevo Código Procesal, donde se imputó a
la organización criminal los delitos que habían cometido,
intervino también un fiscal provincial, el doctor Santiago
López Soto, a cargo de la UFINAR, a quien se le dio la palabra
y se refirió a la investigación llevada a cabo frente a un Juez
Federal, como un actor más de la causa.

Conclusión
A partir de la desfederalización el Ministerio Público Fiscal de la
Nación dejó de actuar e intervenir en causas de venta de estupefacientes al menudeo, repárese que la tarea de la exigua cantidad de sumariantes que tenía un juzgado y por ende de la fiscalía se circunscribía
a ese tema, procediendo a indagar a las personas que vendiendo droga habían sido detenidas preponderantemente el fin de semana, con
lo cual se abordaba el problema de una manera más que defectuosa,
provocando el colapso del juzgado y desatendiendo el problema que
indudablemente es de interés federal: el narcotráfico y delitos conexos
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–lavado de dinero, corrupción, ajuste de cuentas, etcétera– y la persecución inteligente del delito más difícil de investigar.
Por lo tanto, más allá de que, a mi modo de ver, lo que vengo sosteniendo es aplicable a todo el país, indiscutida resulta la ley de desfederalización, si se piensa que las jurisdicciones de Salta y Jujuy limitan
con tres países, siendo uno de ellos la puerta de entrada de la cocaína
y el otro de la marihuana.
Es decir, que mientras los actores federales se ocupaban de las bocas de expendio, desatendían la frontera, con el consiguiente avance
de la droga sobre el país. Entiendo que esto que acabo de señalar es
importante para el país y debe ser merituado, aunque muchas veces
no es valorado ni evaluado en su justa importancia por los actores judiciales del puerto.
En este punto debo señalar, que, así como el General Güemes fue
clave para el éxito del General San Martín al custodiar la frontera para
frenar la invasión realista en la lucha por la independencia, en estos
tiempos es clave que los actores judiciales sean lo más eficaces posibles
en frenar el avance de la droga sobre nuestro país y evitar que organizaciones criminales, que hace diez años eran de “poca monta”, se consoliden moviendo fortunas y ganando una posición influyente. Por ejemplo,
a partir de la entrada en vigencia de la desfederalización el Ministerio
Público Fiscal de Salta pudo abordar la problemática del Juzgado Federal de Orán, que culminó en una condena para su juez por delitos de
corrupción, es decir, quien era la primera línea en la lucha contra el narcotráfico a la que vengo haciendo referencia quedó atrapado en una maraña de corrupción, que no viene al caso detallar en este artículo.
Finalmente, no quiero dejar de señalar que fue clave contar en la
Procuración General de la Nación con una procuraduría temática,
la PROCUNAR, a cargo al tiempo de los hechos al que me refería, del
doctor Diego Iglesias quien contribuyó de una manera esencial a
visibilizar el problema de la frontera norte y atacarlo conjuntamente, a
tal punto que, como ya lo expuse, hoy Salta cuenta con una PROCUNAR
NOA, integrada por abogados e investigadores que, conjuntamente
con la UFINAR, desarrollan un trabajo que está dando resultados. Esto
último es una lógica consecuencia de que la lucha contra la droga, como
no puede ser de otra manera, es parte de la política criminal del país.
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