
SENTENCIA NUMERO: 

En la ciudad de Córdoba, a los ................ días del mes de octubre de dos mil 

catorce, siendo las …………... horas, se constituyó en audiencia pública la 

Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, presidida por la señora Vocal 

doctora Aída Tarditti, con asistencia de las señoras Vocales doctoras María de 

las Mercedes Blanc G. de Arabel y María Marta Cáceres de Bollati, a los fines 

de dictar sentencia en los autos caratulados "C., A.M. y otros p.ss.aa. tenencia  

con fines de comercialización agravada, etc. –Recurso de Casación-" 

(SAC 1127591), con motivo de los recursos de casación interpuestos por el Dr. 

Francisco José Adolfo Lavisse, abogado defensor de los imputados A.M.C. y 

C.H.G. y por el señor Asesor Letrado del 16º Turno, Dr. Leandro Ariel Quijada, 

a cargo de la defensa del imputado menor de edad H.G.G., en contra de la 

sentencia número cuarenta y siete de fecha veintisiete de noviembre de  dos mil 

trece, dictada por la Cámara Tercera en lo Criminal de esta ciudad.

Abierto el acto por la Sra. Presidente se informa que las cuestiones a resolver son 

las siguientes:

1º) ¿Es nula la sentencia por fundarse en prueba ilegal de valor decisivo (art. 413 

inc. 3° CPP)?

2º) ¿Es nula la sentencia por falta de fundamentación en cuanto a la existencia 

del hecho y participación del imputado H.G.G. (art. 413 inc. 4° CPP)?



3°) ¿Se ha aplicado erróneamente el art. 5 inc. "c" de la ley 23.737?

4°) ¿Se ha aplicado erróneamente el art. 11 inc. "a" de la ley 23.737?

5°) ¿Es nula la sentencia por haberse omitido de tratamiento el planteo de 

inconstitucionalidad del mínimo de la escala penal aplicable (art. 413 inc. 5° 

CPP)?

6°) ¿Se ha aplicado erróneamente el art. 23 CP?

7°) ¿Qué solución corresponde dictar?

Las señoras Vocales emitirán sus votos en el siguiente orden: Dras. Aída Tarditti, 

María de las Mercedes Blanc G. de Arabel y María Marta Cáceres de Bollati.

A LA PRIMERA CUESTION:

La señora Vocal doctora Aída Tarditti, dijo:

I.1. Por sentencia n° 47 del 27 de noviembre de 2013, la Cámara Tercera en lo 

Criminal de esta ciudad resolvió -en lo que aquí interesa-: "…I. Declarar que 

C.H.G. y A.M.C., ya filiados, son coautores penalmente responsables del delito 

de Tenencia de Estupefacientes con fines de Comercialización agravada -

segundo hecho contenido en la Requisitoria Fiscal de Citación a Juicio de fs. 337/

347, e imponerles para su tratamiento, a cada uno de ellos, la pena de seis años y 

seis meses de prisión y multa de cuatrocientos pesos, con adicionales de ley y 

costas (C.P., arts. 5, 12, 40, 41, Ley Nac. 23.737 arts. 5 inc. "c", cuarto supuesto 

y 11 inc. "a" tercer supuesto; Ley Pcial. 10067, art. 1º; C.P.P., arts. 550 y 551). 



II. Declarar que H.G.G., ya filiado, es autor penalmente responsable del delito de 

Comercialización de Estupefacientes –primer hecho- y coautor del delito de 

Tenencia de Estupefacientes con fines de Comercialización –segundo hecho- en 

concurso real (C.P., arts. 45, 55 y Ley 23.737 art. 5 inc. "c", primer y cuarto 

supuestos; Ley Pcial. 10067, art. 1º), contenidos en la Requisitoria Fiscal de 

Citación a Juicio de fs. 337/347, no imponiéndole pena atento ser menor de edad 

a la fecha de comisión de los mismos, y remitir copia de la presente sentencia al 

Juzgado Penal Juvenil de Séptima Nominación de esta ciudad (Ley Nac. 22.278, 

arts. 1º y 2º y Ley Pcial. 9944, art. 98). III. Ordenar el decomiso de: ... d) la 

suma de cuarenta y ocho mil ochocientos cuarenta y un pesos ($48.841), más 

seis kilos con seiscientos treinta kgrs. (6,630 kgrs.), en monedas de un peso, por 

ser el producto de los delitos, a favor del Estado Provincial, de conformidad a lo 

prescripto por el art. 5 de la ley 10067 (C.P., art. 23; Ley Nac. 23.737 art. 30 y su 

modificatoria Ley 24.112; Ley Pcial. 10067 arts. 1º, 4, 5 y cc..). IV. No hacer 

lugar al planteo de inconstitucionalidad del mínimo de la escala penal previsto 

por la Ley 23.737, art. 11, inc. "a", en función del art. 5 inc. "c", de la citada ley, 

formulado por el defensor técnico de los acusados G. y C., Dr. Francisco 

Lavisse, con costas (C.P.P., arts. 550 y 551)..." (fs. 524/525). 

II. El Dr. Francisco José Adolfo Lavisse, defensor de los imputados A.M.C. y 

C.H.G., interpone recurso de casación (fs. 536/547).



Al amparo del motivo formal (art. 468 inc. 2° CPP), invoca la nulidad de la 

sentencia por fundarse en prueba ilegal de valor decisivo (art. 413 inc. 3° CPP), 

atribuyendo dicha calidad al testimonio de Raúl Eduardo Zapata.

Explica que oportunamente instó la nulidad de la declaración de Zapata por 

entender que se trata de una persona que debió ser imputada en virtud del 

principio de indivisibilidad de la acción penal, no obstante lo cual el Tribunal a 

quo justificó su incorporación al proceso en la aplicación del fallo "Arriola" de la 

CSJN (fs. 543).

Se queja de tal proceder argumentando que no existe doctrina, jurisprudencia 

o legislación que autorice la aplicación automática "Arriola".  Con cita de 

doctrina local, señala que el precedente en cuestión no constituye una declaración 

general y erga omnes de inconstitucionalidad, con directo efecto derogatorio 

del art. 14, párrafo segundo de la ley 23737, sino que requiere el examen de las 

circunstancias en cada caso a fin de determinar si la tenencia de estupefacientes 

para uso personal que constituye el objeto del proceso se adapta o no a los 

parámetros allí establecidos (fs. 543 vta.).

Esgrime que en el caso no se efectuó dicho análisis puesto que no se realizó 

un análisis de orina, requisito mínimo y básico utilizado por la Justicia Federal 

para saber si se trata o no de un consumidor. Explica que al no haberse 

determinado si Zapata era consumidor, delivery, transportador o vendedor, 



aplicar automáticamente "Arriola" importa extender indebidamente la no 

punibilidad a todos los que llevan droga en sus bolsillos.  Invoca, además, que 

Zapata fue detenido y se leyeron sus derechos sin testigos, habiéndose recibido 

su declaración sin abogado presente y que sólo fue liberado después de haber 

declarado en esas condiciones, todo lo cual encuentra vulneratorio de los arts. 40 

y 41 de la C. Pcial. (fs. 543 vta.).  

Sin perjuicio de ello, sostiene también que el testigo incurrió en serias 

contradicciones que no fueron ponderadas en favor de sus asistidos (fs. 543 vta.) 

y tampoco se tuvo en cuenta que la pericia química de lo que supuestamente 

le fue secuestrado no coincide con la mezcla ni los envoltorios hallados en el 

domicilio de los imputados (fs. 543).

Concluye que el fallo debe anularse y, sin reenvío, absolver a sus defendidos y 

disponer su libertad (fs. 544 vta.)

III. Previo ingresar a la cuestión traída a examen, cabe señalar que idéntico 

planteo fue formulado ante el Tribunal de Juicio, resultando la decisión contraria 

a las pretensiones del recurrente. 

Argumentó el a quo en dicha oportunidad que si bien se le había secuestrado 

a Raúl Eduardo Zapata droga para su consumo personal éste no había sido 

imputado por lo que su declaración testimonial no resultaba violatoria del 

derecho de defensa en juicio (fs. 499 vta.).   



Explicó que tal proceder se sustentaba en el precedente "Arriola" de la CSJN 

(S. 25/08/2009) que declaró la inconstitucionalidad de la figura de tenencia de 

estupefaciente para consumo personal prevista en el art. 14, segundo párrafo, de 

la ley 23.737 pues a Zapata "sólo le fue secuestrado de su billetera una bolsita de 

nylon color negra que resultó con dosis umbral de cocaína, que había adquirido 

para consumo personal previo pago de dinero ($50), minutos antes, en el kiosco 

que era motivo de investigación en los presentes autos" (fs. 500).  

Destacó que la defensa no había aportado nuevos elementos que cuestionaran los 

fundamentos de la CSJN en "Arriola" -a los cuales refirió sintéticamente (fs. 500 

vta.)-, justificando su aplicación en la doctrina del "leal acatamiento" de los fallos 

del Máximo Tribunal Nacional (fs. 501 y vta.).

IV. Pues bien, el recurrente insiste en esta instancia en la nulidad de la 

declaración de Raúl Eduardo Zapata argumentando que se ha vulnerado el 

derecho de defensa en juicio al haber sido receptada sin la presencia de un 

abogado defensor, rechazando la aplicación del precedente "Arriola" de la CSJN 

al caso.  

Examinada la cuestión a la luz de la jurisprudencia de la Sala y los argumentos 

vertidos por el Máximo Tribunal Nacional en el referido precedente, considero 

que el agravio no puede prosperar por las razones que a continuación se exponen. 

1. La garantía de inviolabilidad de la defensa en juicio.



a. Esta Sala, a través de diversas integraciones, se ha expedido sobre la 

referida garantía en numerosas oportunidades ("Simonceli", S. n° 45, 28/07/

1998; "Esteban"; S. n° 162, 21/12/1998; "Jarma"; S. 46, 26/5/2005; "Yordan", S. 

n° 6, 18/02/2009; entre otros) con argumentos que resulta oportuno traer aquí a 

colación.

Se dijo en esos precedentes que la inviolabilidad de la defensa en juicio tiene su 

base en el art. 18 de la Constitución Nacional en tanto que, en forma implícita y 

explícita establece que "nadie puede ser condenado sin ser oído" y "nadie puede 

ser obligado a declarar contra sí mismo" y que igual reconocimiento tiene dicha 

garantía a través de los Pactos y Tratados Internacionales incorporados por la 

misma Constitución Nacional en su art. 75 inc. 22 (Declaración Universal de 

Derechos Humanos, art. 10; Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del hombre, art. XXVI, segundo párrafo; Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, art. 8, 1,  2,  g) y 3) y en la Constitución Provincial (arts. 39 y 40).

Es de destacar, que las normas citadas aluden, a la defensa material del 

imputado que se realiza mediante las manifestaciones que el mismo puede hacer 

en el proceso cuantas veces quiera con la única condición de su pertinencia (art. 

266 CPP). 

La interpretación que en doctrina se ha efectuado de las normas antes aludidas 

es que "ninguna pena puede aplicarse sin audiencia del interesado, cuyas 



declaraciones no deben ser requeridas bajo juramento o promesa de decir 

verdad, o mediante coacción o amenaza, hasta el grado de que las preguntas 

deben ser formuladas siempre clara y precisamente, sin que en ningún caso 

puedan ser capciosas ni sugestivas" (VÉLEZ MARICONDE, Alfredo, "Derecho 

Procesal Penal", T. II, p. 379).

b. Ahora bien; debe tenerse presente que cuando la Constitución de la 

Provincia de Córdoba, en su art. 40, in fine, manifiesta que "carece de todo 

valor probatorio la declaración del imputado prestada sin la presencia de su 

defensor", supone que se haya iniciado la persecución penal en contra de un 

individuo y que al momento de su declaración no cuente con la presencia de 

un defensor técnico. Así es receptado también por la ley adjetiva local (arts. 258 

y ss. CPP).

Esta precisa cuestión fue objeto de tratamiento en los 

precedentes "Esteban", "Jarma" y "Yordan" (cit.), en los cuales se apuntó 

que "las formas establecidas por la ley procesal tendientes a garantizar el 

ejercicio del derecho de defensa en juicio sólo aluden a los actos que se cumplen 

dentro del proceso. El derecho de defensa, en todas sus manifestaciones, se 

inicia con el primer acto de persecución penal dirigido en su contra" (cfr. 

CAFFERATA NORES, José I., "Introducción al derecho procesal penal", Lerner, 

1994, p. 120). 



c. En sintonía con lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución Provincial 

("toda persona podrá hacer valer los derechos que la ley acuerda al imputado, 

desde el primer momento de la persecución penal dirigida en su contra"), se  

ha señalado que es "imputado" no sólo quien ha sido formalmente constituido 

como tal, sino que comprende además a cualquier sindicado o sospechoso de la 

comisión de un delito.  Por tanto, para obtener la protección legal no es necesario 

que se lo invista formalmente en carácter de imputado. Esta postura encuentra 

sustento en una interpretación sistemática, pues para adquirir esta condición, la 

norma específica (art. 80 CPP) requiere una indicación que puede provenir de 

un señalamiento expreso, o de un acto objetivo que implique sospecha oficial o 

que genere medidas de coerción y que atribuya a una persona determinada 

–identificada o identificable– alguna forma de participación en un delito. 

La indicación será idónea cuando se exteriorice como un acto propio (lato 

sensu) de la persecución penal, que le de origen o disponga su consecuencia, 

dirigida en contra de aquél. El vocablo "persecución" se utiliza en un sentido lo 

suficientemente amplio como para abarcar en él también los actos cumplidos por 

la Policía Judicial y aún por la Policía Administrativa cumpliendo la actividad de 

aquélla (cfr. CAFFERATA NORES, José Ignacio -TARDITTI, Aída, Código Procesal 

Penal de la Provincia de Córdoba, Comentado, T. 1, Mediterránea, Córdoba, 

2003, pág. 278; TSJ, Sala Penal, "Avila", S. nº 199, 26/12/2006; "Borgiattino"; S. 



n° 29, 04/10/2010; "Campos", S. 130, 9/6/2011). 

d. Coherente con ello, la doctrina señala que la ley (art. 306 CPP) obliga a recibir 

declaración al imputado sólo cuando existe sospecha bastante de su intervención 

en la comisión de un delito, lo que supone un caudal de prueba suficiente 

para desconfiar seriamente en relación con la existencia material del hecho 

y su participación en un hecho que abarque todos los elementos del delito 

(tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad), mientras que la sospecha 

insuficiente -obviamente con base objetiva- aunque no obliga, sí autoriza a 

recibir la declaración del imputado, caso en que se prohíbe someterlo a medidas 

de coerción personal, cualquiera sea la gravedad de la imputación, salvo que se 

trate de simples limitaciones a su libertad (v.gr., que no se ausente de la ciudad), 

y sólo cuando sean necesarias para asegurar el comparendo o evitar la posibilidad 

de alteraciones en la investigación (cfr., CAFFERATA NORES, José I-TARDITTI, 

Aída, "Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba Comentado", Ed. 

Mediterránea, Córdoba, 2003, T. 2, p. 13 -el resaltado me pertenece-).

Todo lo expuesto permite sostener que la garantía de inviolabilidad de la defensa 

en juicio opera en relación al imputado, es decir, contra quien se exterioriza 

un acto propio de persecución penal por la participación en un hecho típico, 

antijurídico, culpable y punible.

2. El fallo "Arriola".



La jurisprudencia de la CSJN en torno a la regularidad constitucional de la 

figura de tenencia de estupefacientes para consumo personal prevista por el 

art. 14, segundo párrafo, de la ley 23.737 ha alternado entre la criminalización 

("Colavini", Fallos 300:254), la invalidez ("Bazterrica" y "Capalbo", Fallos 

308:1392) y la validez ("Montalvo", Fallos 313:1333) hasta el dictado del 

fallo "Arriola" (S. 25/08/2009), en el cual se declaró la inconstitucionalidad de 

la norma "en cuanto incrimina la tenencia de estupefacientes para uso personal 

que se realice en condiciones tales que no traigan aparejado un peligro concreto 

o un daño a derechos o bienes de terceros" (del voto de los jueces Highton de 

Nolasco y Maqueda). 

Por razones de economía, no se transcribirán aquí los múltiples y medulosos 

argumentos expuestos por cada uno de los Ministros de la Corte en sustento 

de la decisión adoptada. No obstante, considero oportuno destacar, en tanto 

lo encuentro estrechamente vinculado con el planteo que se examina, que una 

de las razones mencionadas en el fallo para justificar el retorno a la doctrina 

de "Bazterrica" -junto a la incidencia de la reforma constitucional del 1994, las 

Convenciones Internacionales en materia de narcotráfico, el principio de reserva, 

el derecho a la salud y las políticas públicas, entre otras- fue el fracaso de las 

razones pragmáticas o utilitaristas en que se sustentaba "Montalvo" en orden a 

que "la incriminación del tenedor de estupefacientes permitiría combatir más 



fácilmente a las actividades vinculadas con el comercio de estupefacientes y 

arribar a resultados promisorios que no se han cumplido, pues tal actividad 

criminal lejos de haber disminuído se ha acrecentado notablemente, y ello a 

costa de una interpretación restrictiva de los derechos individuales" (del voto de 

los jueces Highton de Nolasco y Maqueda).

En ese sentido, señala el Dr. Eugenio Zaffaroni que "el tipo penal genera 

innumerables molestias y limitaciones a la libertad individual de los habitantes 

que llevan a cabo conductas que no lesionan ni ponen en peligro bienes 

jurídicos ajenos... al mismo tiempo importa un enorme dispendio de esfuerzo, 

dinero y tiempo de las fuerzas policiales, insumidos en procedimientos inútiles 

desde el punto de vista político criminal", y destaca que "el procesamiento de 

usuarios se convierte en un obstáculo para la recuperación de los pocos que son 

dependientes, pues no hace más que estigmatizarlos y reforzar su identificación 

mediante el uso del tóxico, con claro perjuicio del avance de cualquier terapia 

de desintoxicación y modificación de conducta... obstaculiza la persecución 

penal del tráfico o, al menos, del expendio minorista, pues el usuario imputado 

goza de los beneficios que la naturaleza de acto de defensa otorga a la 

declaración indagatoria y, en consecuencia, puede legalmente negarse a 

declarar revelando la fuente de provisión del tóxico, cosa que no podría hacer 

en el supuesto en que se le interrogara en condición de testigo, so pena de 



incurrir en la sanción del testigo remiso o falso" (del voto cit., considerando 21).

Puede advertirse, entonces, que en "Arriola" la Corte no sólo se expidió sobre 

la invalidez de la tenencia de estupefacientes para consumo personal cuando 

no trae aparejado un peligro concreto o un daño a derechos o bienes de tercero, 

sino también sobre la inconveniencia de someter a proceso a los sujetos que se 

hallen en tales condiciones en tanto lo considera estigmatizante y revictimizante 

para el consumidor de drogas y un dispendio inútil de recursos que exhorta a las 

instituciones a utilizar para "combatir el narcotráfico" en los términos en que la 

Argentina se ha comprometido internacionales y que involucran, esencialmente, 

la prevención, persecución y castigo de conductas de tráfico de estupefaciente 

(cfr. voto de los Dres. Highton de Nolasco y Maqueda, considerando 28; voto del 

Dr. Lorenzetti, considerando 19; voto del Dr. Fayt, considerandos 29 y 30; voto 

del Dr. Zaffaroni, considerando 19).

3.  El caso.

Examinadas las constancias que obran en autos, encuentro que el caso 

examinado se ajusta a la doctrina fijada por la CSJN en "Arriola" -previamente 

reseñada- en tanto Raúl Eduardo Zapata tenía en su poder un envoltorio con 

estupefaciente (cocaína) en un peso aproximado de 3 grs. que llevaba oculto en 

el bolsillo delantero derecho del pantalón, sin ostentación hacia terceros, y las 

circunstancias fácticas en que se produjo el hallazgo permite inferir que era para 



consumo personal.  

Repárese que el secuestro se produce en el marco de una investigación por 

comercialización de estupefacientes en la que personal policial apostado en 

las inmediaciones del local investigado (kiosco), divisa cuando Zapata arriba 

a bordo de una motocicleta, se acerca a la ventana de atención al público y 

realiza movimientos de intercambio de pequeños objetos con un sujeto que, por 

su modalidad, resultan compatibles con los que caracterizan la compraventa 

de estupefacientes, luego de lo cual se retira del lugar en el rodado.  Es en ese 

contexto que es interceptado para su control por los agentes policiales que, 

advertidos de la situación, proceden a su seguimiento y control (v. testimonios 

de Javier Eduardo Talavera de fs. 41, Rafael Ignacio Torres Albarracin de fs. 35, 

acta de secuestro de fs. 36).  

Pues bien, luego del control y hallazgo del estupefaciente, Zapata es trasladado a 

la dependencia de Drogas Peligrosas, donde se le notifica que sería fichado para 

su identificación y continuaría libertad (fs. 37).

Paralelamente, el Fiscal de Instrucción analiza la situación de Zapata de 

conformidad con lo establecido por la CSJN en "Arriola" y concluye que no 

puede procederse a dar inicio a la persecución penal en su contra atento a que 

"la conducta realizada en privado es lícita, salvo que constituya un peligro 

concreto o cause daños a bienes jurídicos o derechos de terceros, hecho que 



no se advierte en la presente causa", razón por la cual, considerándolo útil 

para la investigación su declaración, ordena se le recepte testimonial, lo cual se 

efectiviza ese mismo día en la Unidad Judicial de Lucha contra el Narcotráfico 

(fs. 38). 

Tal proceder responde a la Instrucción General n° 8/12 de Fiscalía General 

(Pautas relacionadas con la política de persecución penal vinculada con los 

delitos de narcotráfico desfederalizados), en la cual se ha establecido que "en 

cuanto a la tenencia de drogas ilícitas para consumo personal, la punición de 

estas medidas ha sido declarada inconstitucional por la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación a partir del precedente “Arriola” (A. 891. XLIV en 

Arriola, Sebastián y otros s/causa Nº9080), si bien en nuestro sistema jurídico la 

declaración de inconstitucionalidad sólo tiene efectos para el caso concreto, el 

procesamiento de las personas cuyas conductas se subsuman claramente en los 

parámetros establecidos por el referido fallo, implicarían un dispendio de 

recursos humanos y materiales, detrayéndolos de la persecución de los delitos 

vinculados al tráfico ilegal de estupefacientes y fármacos, por lo que el 

tratamiento de dichos casos deberá contemplar el pronóstico a que dichas 

causas se encuentran sujetas conforme la referida jurisprudencia, debiendo 

determinar en cada caso el Fiscal interviniente si los hechos traídos a su 

conocimiento se encuentran o no abarcados por el mencionado fallo “Arriola”, 



debiendo siempre supervisar que el tratamiento del estupefaciente secuestrado 

se realice bajo los protocolos establecidos a tal fin por la Policía Judicial, y 

disponer sobre el mismo de modo tal de proceder a su reglada 

desnaturalización."

Lo hasta aquí expuesto permite concluir que Zapata no adquirió en ningún 

momento la calidad de imputado en tanto no fue imputado formalmente de 

delito alguno ni sindicado como tal por otro acto concreto de persecución penal 

o sometido a medida de coerción personal alguna puesto que su traslado a la 

dependencia policial lo fue al sólo efecto de resolver su situación procesal, 

habiendo descartado expresa y fundadamente el Representante del Ministerio 

Público, la posibilidad de iniciar una persecución penal en su contra por 

considerar su conducta amparada por el ámbito de reserva protegido por el 

art. 19 CN de conformidad con los lineamientos fijados por la Corte en el 

precedente "Arriola". Consecuentemente, de modo alguno puede predicarse que 

se ha vulnerado el derecho de defensa como se aduce. 

En el caso sub examen, insisto, el análisis fáctico que exige "Arriola" fue 

formulado oportunamente por el representante del Ministerio Público (fs. 88) y 

la conclusión de que el estupefaciente secuestrado tenía por destino el consumo 

personal y que su tenencia no era ostensible ni trascendía a terceros se derivó 

razonablemente de los siguientes elementos: 



* el testimonio del policía Javier Eduardo Talavera, quien estuvo a cargo de la 

observación y vigilancia del lugar durante dos semanas previas al allanamiento 

e identificó a Zapata sin duda alguna como un ocasional cliente del lugar, 

sindicando a los imputados C. y G. y sus dos hijos como los únicos que 

comercializaban el estupefaciente en la vivienda en la modalidad de "kiosco" (fs. 

481/489);

* la declaración del agente Rafael Ignacio Torres Albarracin, quien fue advertido 

por Talavera del alejamiento de Zapata luego de haber realizado una "transa", 

motivo por el cual procedió a su seguimiento y control, secuestrando del bolsillo 

delantero derecho del pantalón bermuda que vestía, un envoltorio de nylon 

color negro cerrado en uno de sus extremos con cinta tipo scotch que contenía 

una sustancia pulverulenta blanca que, sometida al test orientativo de Scott, dio 

resultado positivo para la presencia de clorhidrato de cocaína (fs. 490 vta.);

* el acta de secuestro dando cuenta que la requisa y secuestro del material 

se realizó -contrariamente a lo invocado por la defensa- en presencia de dos 

testigos civiles y que en el acto le fueron informados a Zapata sus derechos 

constitucionales (fs. 36).

En conclusión, la ausencia de la condición de imputado al momento en que 

Zapata prestó declaración testimonial habilita la consideración de sus dichos y, 

en consecuencia, el rechazo de la pretensión recursiva aquí hecha valer.



Así voto. 

La señora Vocal doctora María de las Mercedes Blanc G. de Arabel, dijo: 

Estimo correcta la solución que da la señora Vocal preopinante, por lo que 

adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

La señora Vocal doctora María Marta Cáceres de Bollati, dijo:

La señora Vocal del Primer Voto da, a mi juicio, las razones necesarias 

que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, 

expidiéndome en igual sentido.

A LA SEGUNDA CUESTION: 

La señora Vocal doctora Aída Tarditti, dijo:

I. El señor Asesor Letrado de 16° turno, Dr. Leandro Ariel Quijada, 

encauzando la voluntad impugnativa manifestada por el imputado H.G.G., 

recurre en casación la sentencia condenatoria dictada contra éste (fs. 549/558).

Con fundamento en el motivo formal (art. 468 inc. 2° CPP), denuncia la 

violación del principio de razón suficiente en relación a la acreditación del hecho 

y la participación de su asistido (fs. 551 vta.).

Afirma que el razonamiento del a quo en tales aspectos adolece de defectos que 

impide al decisorio superar los estándares que la normativa legal y constitucional 

exigen para ser considerada una decisión jurisdiccional fundada, los cuales 

desarrolla con citas de doctrinaria y jurisprudencia (fs. 550/551 vta.).



En prieta síntesis, esgrime que no es posible inferir de los dichos del policía 

Talavera, con el grado de certeza requerido en esta instancia, que su defendido 

vendió estupefacientes a Zapata en el domicilio familiar.  Indica que las 

manifestaciones del policía sólo hacen referencia a supuestas transacciones sobre 

objetos de pequeñas dimensiones observadas a gran distancia, sin haber utilizado 

ningún tipo de instrumento o aparato que permita superar ese obstáculo físico 

y acreditar que lo adquirido haya sido estupefaciente, menos aún que haya sido 

comercializado por su defendido (fs. 551 vta.).

Afirma que las observaciones de Talavera no son más que suposiciones que 

pueden justificar el inicio de una investigación pero no permiten dar por 

acreditado que lo ocurrido durante todo el tiempo que duró la observación 

judicial encuadra en comercialización de estupefaciente y que su defendido sea el 

autor (fs. 551 vta. in fine).

Considera que la referencia al tamaño de lo que se comercializaba en el 

lugar no constituye un indicio que permita sostener con certeza que todas las 

operaciones relevadas por Talavera fueron sobre estupefacientes pues todo lo que 

se comercializaba en el lugar era de pocas dimensiones (golosinas, cigarrillos, 

bebidas, etc.), nada de lo cual pueda distinguirse del objeto prohibido a la 

distancia en que se encontraba el puesto de observación del personal policial.  

Agrega a ello la falta de control de otras personas que hayan concurrido al lugar 



(fs. 552).

Entiende que al no haberse acreditado que lo adquirido en el kiosco haya sido 

estupefaciente, queda sólo el control que se le efectuó a Zapata. En relación 

a ello, invoca ostensibles diferencias entre lo secuestrado y lo incautado en el 

domicilio del matrimonio C.-G., tanto en su composición como en su disposición 

(transcribe datos del informe químico) y afirma que esas discrepancias impiden 

arribar a la certeza positiva acerca de la comercialización, máxime cuando 

advierte que entre el control a Zapata y el allanamiento de la vivienda transcurrió 

escaso tiempo (fs. 552 y vta.).

Asimismo, tacha de arbitrario el argumento utilizado por el sentenciante para 

descartar la diferencia entre las sustancias, esto es, la circunstancia de que fuera 

secuestrada del interior de la cámara de inspección. Alega que no existe informe 

químico que convalide esa hipótesis, más aún cuando la sustancia secuestrada 

se encontraba en bolsas de nylon termoselladas y permaneció en el medio 

acuoso por un tiempo mínimo.  Al respecto, se queja de que el Tribunal de 

juicio no haya explicado porqué entendió que la humedad habría afectado sólo 

a la sustancia prohibida y no al resto de los químicos que contenía la mezcla.  

Objeta, también, que no se haya dejado constancia de la alteración del material 

secuestrado por parte de los policías y de los peritos químicos que efectuaron 

las operaciones técnicas. En suma, sostiene que el argumento utilizado por la 



Cámara para desechar el reproche defensivo respecto de la falta de similitud de 

lo secuestrado al supuesto adquirente del estupefaciente con lo que se secuestró 

dentro del domicilio C.-G. no resulta idóneo (fs. 552 vta.).

En cuanto a las manifestaciones de Zapata, denuncia discordancias impiden 

arribar al grado de certeza requerido en esta instancia para tener por acreditado 

el hecho que se le endilga a su defendido en tanto considera que sus dichos han 

ido mutando a lo largo del proceso.  En tal sentido, refiere que en su primera 

declaración en la Unidad Judicial, el nombrado no dejó en claro quien fue la 

persona que lo atendió y a la que supuestamente compró.  Luego, en Fiscalía, 

comenzó diciendo que la sustancia no había sido adquirida en ese lugar y que la 

traía de otro y recién cuando le fue advertido que sus dichos no coincidían con 

las manifestaciones anteriores, las cambió, retornando a lo dicho en la UJ.  En 

tanto que en la audiencia, coincidió con lo dicho en la UJ (fs. 553).  

Por otra parte, señala que ningún otro ocasional cliente fue interrogado acerca 

de lo que adquiría en el lugar y mucho menos controlado y si bien admite que se 

secuestraron sustancias prohibidas, recuerda que su asistido ha manifestado ser 

consumidor, al igual que su madre. 

Concluye que la presencia de la sustancia en la vivienda puede haber tenido por 

destino el consumo personal y no el que le ha asignó el Tribunal (fs. 553).



En definitiva, achaca al decisorio ser fruto de un razonamiento reñido con 

las reglas que imponen la sana crítica en tanto sostiene que los elementos de 

convicción ponderados no permiten arribar, con grado de certeza, de manera 

unívoca -esto es, sin otra posibilidad-, a la conclusión a la que se arriba (fs. 553 y 

vta.).

II. Esencialmente, el recurrente atribuye al fallo impugnado falta de razón 

suficiente respecto de la participación de su defendido en el hecho por el que fue  

condenado.

1. Encontrándose, pues, cuestionada la fundamentación probatoria de la sentencia 

condenatoria, cabe recordar que la competencia de esta Sala en la materia se 

circunscribe a verificar "la aplicación de las reglas de la sana crítica en la 

valoración de las pruebas en el caso concreto", con el único límite de lo que no 

resulte revisable, esto es, "lo que surja directa y únicamente de la inmediación" 

(CSJN, 20/09/05, "Casal"). 

Ahora bien; reiteradamente se ha señalado que si la obligación constitucional 

y legal de motivar la sentencia impone al Tribunal de mérito -entre otros 

recaudos- "tomar en consideración todas las pruebas fundamentales legalmente 

incorporadas en el juicio" (DE LA RÚA, Fernando, La casación penal, Depalma, 

1994, p. 140; TSJ, Sala Penal, "Terreno", S. n° 44, 8/06/00; entre muchos otros), 

y efectuar dicha ponderación conforme la sana crítica racional (art. 193 CPP), 



resulta claro que el recurso que invoca la infracción a las reglas que la integran 

(lógica, psicología, experiencia) -como en el caso- debe también contraponer 

un análisis de todo el cuadro convictivo meritado, y en función de éste, a su 

vez, evidenciar la decisividad del vicio que se denuncia (art. 413 inc. 4° CPP; 

TSJ, Sala Penal, "Calderón", S. n° 289, 26/10/2007; "Cepeda", S. n° 200, 08/08/

2008; "Calero", S. n° 210, 14/08/2008; "Rosales", S. n° 47, 20/03/2009; "Páez", 

S. n° 123, 22/05/2009; "Tomatis", S. n° 144, 03/06/2009; entre muchos otros).  

De allí que resulta inconducente una argumentación impugnativa que se contenta 

sólo con reproches aislados que no atienden al completo marco probatorio o 

que esgrime un defecto carente de trascendencia en una apreciación integrada 

de aquél.  Es que, en tales supuestos, al no efectuar un abordaje que agote las 

distintas premisas que sostienen la conclusión que causa agravio, la crítica 

no alcanza a enervarla y la decisión transita incólume el control casatorio 

(TSJ, Sala Penal, "Calderón", S. n° 289, 26/10/2007; "Martínez", S. n° 36, 14/

03/2008; "Fernández", S. n° 213, 15/08/2008; "Crivelli", S. n° 284, 17/10/

2008; "Cabrera", S. n° 343, 21/12/2009; "Villagra", S. n° 8, 19/02/2010; entre 

otros).

2. Examinados los fundamentos del fallo en el aspecto cuestionado (participación 

de H.G.G.), encuentro que el recurrente incurre en el defecto recursivo apuntado 

puesto que en lugar de ofrecer una visión crítica sobre la totalidad del marco 



convictivo meritado por el Tribunal a quo, asienta su crítica en análisis parciales 

que desatienden la univocidad que emana de su estudio integrado.  

En efecto, afirma que no es posible inferir del testimonio del policía Talavera 

que su defendido haya vendido a Zapata el estupefaciente que le fue secuestrado 

porque sólo hizo referencia a intercambios de pequeños objetos sin haber podido 

advertir de qué objetos se trataba, soslayando el cúmulo de probanzas e indicios 

que el sentenciante consideró que concurrían a avalar esa apreciación, a saber:  

* la declaración de Raúl Eduardo Zapata, quien reconoció que el 

estupefaciente que le fue secuestrado el día del hecho lo había adquirido en el 

domicilio de los imputados minutos antes que fuera interceptado por personal 

policial y, más específicamente, que le había sido vendido por el mayor de los 

hijos del matrimonio, el imputado H.G.G.. Aclaró, además, que conocía a toda 

la familia pues hacía aproximadamente un año que les compraba -entre otras 

cosas- cocaína y que en ese término había sido atendido por todos sus integrantes 

-incluso por el hijo menor, no imputado en la causa-, motivo por el cual aseguró 

que no tenía dudas que quien lo atendió ese día y le vendió la sustancia fue 

H.G.G. (fs. 491/493);

* los dichos del policía Javier Eduardo Talavera, en cuanto a que observó 

en diferentes días y horarios pero mayormente en horario nocturno, que al 

domicilio de los acusados concurrían personas de diferentes edades, sexos 



y en diferentes medios de transporte, que eran atendidos por C. y G. , y el 

día del procedimiento también por su hijo mayor, H.G.G., con quienes se 

producía un intercambio de objetos de pequeñas dimensiones compatible, 

en su experiencia como investigador de Drogas Peligrosas desde el año 

2005, con las denominadas "transas" que caracterizan la compraventa de 

estupefacientes.  Respecto a la concreta intervención del menor H.G.G., explicó 

que el allanamiento se había supeditado a un control positivo por lo que instaló 

vigilancia a unos 40 metros del domicilio, observando en tres oportunidades a C. 

y G.  realizar las referidas  transas con personas que no pudieron ser controladas 

por los efectivos policiales apostados en las inmediaciones por circunstancias 

ajenas a su voluntad. Continuando con la observación, divisó luego el arribo 

de un sujeto en una motocicleta tipo 150 cc. negra, que fue atendido por el hijo 

mayor del matrimonio (H.G.G.) con quien se produce el intercambio de la misma 

manera que en las anteriores oportunidades, esto es, H.G.G. ingresa a la morada, 

pasa a la ventana contigua a la del kiosco donde se encontraba G. , de allí a 

otro lugar de la vivienda que no logra divisar y al rato regresa, entregando al 

sujeto que esperaba un pequeño objeto el cual guarda en su billetera para luego 

emprender su marcha.  Atento a ello, dio aviso al equipo policial para lograr su 

control, respondiendo el agente Torres (Albarracin) que había divisado al sujeto 

circulando en la motocicleta a una cuadra y media de distancia y emprendía 



su seguimiento.  Al cabo de unos cinco minutos se le comunicó que el control 

había dado positivo en cocaína por lo que abandonó el puesto de vigilancia para 

proceder al allanamiento de la morada (fs. 510 vta./512 vta.);

* el testimonio del policía Rafael Torres Albarracin, quien manifestó que 

siendo notificado por Talavera vía radial de las características del sujeto con 

el que se habría producido la "transa", logra divisarlo a una distancia de dos 

cuadra del domicilio investigado donde se encontraba apostado, procediendo a un 

discreto seguimiento por aproximadamente quince cuadras, donde lo intercepta 

para su control.  Explicó que primero se efectúa un palpado preventivo de 

armas y, al resultar éste negativo, se ubica a un testigo civil y en su presencia 

se identifica al sujeto, resultando ser Raúl Eduardo Zapata.  Se le solicita 

entonces que exhiba lo que llevaba en sus bolsillos y se practica una minuciosa 

requisa, hallándose en el bolsillo delantero derecho de la bermuda que vestía, 

un envoltorio de nylon color negro cerrado en sus extremos con una cinta tipo 

scotch conteniendo una sustancia color blanca en aproximadamente 3 grs. de 

la cual se extrajo, en presencia del testigo civil, una pequeña porción que fue 

sometida al test orientativo de Scott con resultado positivo para la presencia de 

clorhidrato de cocaína (fs. 490 y vta.); 

* el estupefaciente secuestrado a Zapata se encontraba en un envoltorio de 

similares características a los hallados en la vivienda de los acusados (bolsa de 



nylon color negro) y contenía la misma composición química que parte de ellos 

(v. acta de secuestro de fs. 36 y pericia química de fs. 294/297);

* la actitud de la imputada C. de arrojar por el inodoro dos envoltorios que 

contenían estupefaciente al advertir el ingreso de personal policial a la 

vivienda (v. testimonio del policía José Oscar Andrada a fs. 494 vta./496 vta.); 

* el hallazgo de billetes de distinta denominación en diferentes partes de la 

vivienda, esto es: 1) en la habitación matrimonial: $950 en la cómoda, $1332 

en mesa de luz, $114 en un envase plástico de otra mesa de luz, en la misma 

mesa de luz 6,630 Kg. de monedas de un peso en otro envase de plástico; 2) en 

la habitación de los hijos: $2850 debajo del colchón; 3) en la cocina comedor: 

$43.000 debajo de la mesada, $110 sobre la mesa; 4) en la habitación donde 

funciona el Kiosco $485 (fs. 51 y vta.); así como de una importante suma de 

dinero ($43000) oculta en el piso de la cocina-comedor (fs. 52);

* el secuestro de bienes muebles de valor de reciente adquisición (notebook 

por $2599, Led 46" por $9999, motocicleta Honda por $24980, fs. 55/59) y otros 

de importancia (Fiat modelo Punto dominio IPF-219, fs. 55/59), que contrastan 

con la humildad del barrio en el que habitan los acusados ("Ciudad de Mis 

Sueños") y los ingresos que manifestaron tener (C. dijo que atendía el kiosco y 

ocasionalmente trabajaba como empleada doméstica y vendiendo ropa; G.  que 

realizaba "changas" en el Mercado de Abasto; H.G.G. dijo que no trabajaba ni 



estudiaba (fs. 477 vta./478 vta.).

Frente a este cuadro convictivo, el recurrente sólo opone críticas parciales que 

resultan ineficaces para conmover la resolución que lo agravia toda vez que es 

su consideración conjunta la que debe imperar en todo recurso que pretenda 

encauzar hábilmente el cuestionamiento a la valoración probatoria en que el 

Tribunal ha fundado su decisión. 

Sin perjuicio de ello y a fin de satisfacer las críticas recursivas, cabe señalar que 

los vicios que invoca en relación a algunos de los elementos probatorios tampoco 

resultan de recibo. 

Respecto a los dichos de Zapata, no se advierte que exista verdadera 

contradicción pues si bien ante el Fiscal de Instrucción comenzó manifestando 

que había adquirido el estupefaciente en otro lugar diverso del domicilio de los 

acusados, inmediatamente se retractó explicando que temía por su familia e hijos 

debido a que "concurren a la escuela en ese barrio" (fs. 281 vta.) y aseguró que 

al estupefaciente que le fue secuestrado lo había comprado en el "kiosco 24" que 

funcionaba en el domicilio de los acusados y, más precisamente, que le había 

sido entregado por el mayor de los hijos del matrimonio, H.G.G. (fs. 281/vta.).  

El temor que invocó el testigo ante el Fiscal de Instrucción es compatible con su 

actitud en el debate, en tanto destaca el a quo que Zapata "se presentó después 

de haber sido citado en dos oportunidades, expresando desde el inicio, su 



gran "temor" a sufrir algún tipo de represalia, exteriorizando también un sincero 

nerviosismo en el momento de ingresar a la Sala de Audiencia, circunstancia 

claramente ostensible para este Tribunal" (fs. 513), y que al momento de 

abandonar la Sala "seguía extremadamente nervioso, con sudoración en sus 

manos y rostro, con signos evidentes de temor, síntomas de vértigo y temblequeo 

en sus piernas, inclusive solicitó un vaso de agua para beber y reponerse antes 

de abandonar la Sala de Debate, no habitual en los testigos, agregando que 

tenía miedo por su hijo que asistía a un colegio del barrio" (fs. 513 vta.). 

No resulta irrazonable ese temor atendiendo a la naturaleza de los hechos de 

que se trata (delitos de narcotráfico), su reconocida condición de consumidor de 

estupefaciente y la particular circunstancia, revelada en el juicio, de que conocía 

a los acusados desde hacía aproximadamente un año porque les compraba 

habitualmente cocaína.  Aun así, impresionó al sentenciante como "sincero, con 

buena memoria, seguro en sus dichos, ilustrando sobre lo ocurrido el día del 

hecho y al ser interrogado por las generales de la ley, luego de observar a los 

acusados, espontáneamente dijo "que conoce a la familia", por ser quienes lo 

atienden en el kiosco al que acudía a comprar estupefacientes", e identificó sin 

duda alguna al acusado H.G.G. como la persona quien lo había atendido la noche 

que fue interceptado por personal policial (fs. 513).



Sus dichos encuentran corroboración en el testimonio de Talavera y en el 

secuestro de estupefaciente en su poder de las mismas características que los 

hallados en la vivienda de los acusados, tanto en su envoltorio como en la 

composición química de la sustancia contenida (v. actas de secuestro de fs. 36 y 

57/59 y pericia química de fs. 294/297).  

No obsta a tal conclusión el diverso cerramiento que presentaban unos y otros 

(de cinta tipo scotch el de Zapata, termosellados los de la vivienda).  Antes bien, 

la diferencia apuntada encuentra razonable explicación en dichos de Zapata en 

tanto dijo que pidió cocaína a H.G.G. "por el valor de 50 pesos" y que luego de 

esperar "un ratito" recibió la bolsa que le fue secuestrado, que tenía un peso total 

de 3.52 grs. (v. pericia química a fs. 296).  Es que, teniendo en cuenta el tiempo 

transcurrido entre el arribo y la entrega y la circunstancia de que el resto de los 

envoltorios habidos en el domicilio no superaban individualmente el gramo (v. 

pericia a fs. 295 vta./296), resulta razonable concluir que el pedido fue armado en 

el momento y ello explica el cerramiento más precario que presentaba. 

En cuanto a la diversa naturaleza de las sustancias presentes en los secuestros, 

cabe señalar que aunque no exista correspondencia entre la muestra tomada del 

secuestro previo al allanamiento (envoltorio de nylon de color negro, cerrado en 

uno de sus extremos con cinta tipo scotch, secuestrado a Zapata, identificado en 

la pericia de fs. 294/297 como muestra M1) y las halladas en la parte superior 



del purificador de aire de la cocina del inmueble de los acusados (muestras M2 y 

M3), sí existe plena concordancia con las secuestradas del interior de la cámara 

de inspección de agua ubicada en la cochera de la vivienda (M4 y M5), que son 

precisamente las que la coimputada C. procuró desechar al advertir la irrupción 

policial. 

No obstante ello, aún una diversa composición química de las sustancias 

secuestradas resulta insuficiente para enervar la conclusión respecto de la 

comercialización de estupefaciente, extremo que encuentra sólido fundamento en 

los testimonios y demás indicios examinados.

En ese marco convictivo, carece también de trascendencia anulatoria el planteo 

relativo a la falta de otros controles a posibles compradores toda vez que ni la 

inclusión hipotética de un control negativo lograría desvirtuar la conclusión de 

que Zapata compró estupefaciente a los acusados. 

Igual suerte corre la objeción formulada en torno a la diverso destino que el 

impugnante le atribuye a las sustancias ilegales secuestradas en la vivienda 

(consumo personal), en tanto habiéndose acreditada la comercialización de 

estupefaciente, resulta razonable sostener que la presencia de otras sustancias 

prohibidas en el domicilio de los acusados obedece al mismo destino 

(comercialización). Dicha apreciación encuentra, además, otro sustento en el caso 

cual es la concordancia que existe entre la composición del material que tenía 



en su poder el ocasional cliente y el habido en la cámara séptica de la vivienda, 

arrojado por C. al advertir el ingreso policial (v. pericia química a fs. 295 vta.).  

En suma, la conclusión asertiva respecto de la participación de H.G.G. en los 

hechos que se le atribuyen se sustenta suficientemente en la consideración 

conjunta de:

* el testimonio de Raúl Eduardo Zapata, quien aseguró haber adquirido del 

acusado el estupefaciente que tenía en su poder; 

* el policía Javier Eduardo Talavera, quien observó en el domicilio de los 

acusados actitudes compatibles con la compraventa de estupefaciente (transas);

* el secuestro de estupefaciente en poder de Zapata inmediatamente de 

abandonado el lugar y dentro de la vivienda que habitaban los acusados de 

similares características extrínsecas e intrínsecas entre sí;

* la actitud de una de las acusadas (madre de H.G.G.) de intentar deshacerse de 

las sustancias prohibidas al advertir el ingreso de la fuerza policial;

* el hallazgo de importante cantidad de billetes de diversa denominación 

distribuida en diferentes habitaciones de la morada;

* el secuestro de una suma de dinero de importancia oculta bajo unas tablas en el 

bajo mesada de la cocina; 



* la presencia de otros efectos de valor de reciente adquisición que no encuentran 

justificativo en los ingresos que los acusados manifestaron percibir a la época ni 

se corresponden con su situación socioeconómica.

Las críticas recursivas no logran desmerecer fundadamente este cuadro 

probatorio pues incurren en una indebida descontextualización y parcialización 

de los elementos de prueba que lo conforman -principalmente de los testimonios 

de  Talavera y Zapata-, e invocan vicios que resultan intrascendentes para revertir 

la conclusión objetada la que, por ello, permanece incólume al control casatorio.

Así voto.

La señora Vocal doctora María de las Mercedes Blanc G. de Arabel, dijo: 

Adhiero al voto de la Dra. Tarditti, expidiéndome en igual sentido.

La señora Vocal doctora María Marta Cáceres de Bollati, dijo:

Comparto la solución que da la señora Vocal Dra. Aída Tarditti, por lo que, 

adhiero a la misma en un todo, votando de igual forma.

A LA TERCERA Y CUARTA CUESTION:

La señora Vocal doctora Aída Tarditti, dijo:

1.a. Bajo el motivo sustancial de casación (art. 468 inc. 1° del CPP), el Dr. 

Francisco José Adolfo Lavisse, defensor de los imputados A.M.C. y C.H.G., 

denuncia la errónea aplicación del art. 77 del CP en lo que atañe a la 

calificación de "estupefaciente" de lo secuestrado en el domicilio de sus 



defendidos (fs. 537 vta.). 

Con citas de jurisprudencia federal local y doctrina, indica que para que una 

conducta quede encuadrada en las previsiones del art. 77 CP, el material 

secuestrado debe tener la capacidad para generar el efecto que describe la norma, 

esto es, producir dependencia física o psíquica.  Alega que ello no se verifica 

en el caso porque la pericia realizada sobre el material incautado no arroja la 

presencia de "dosis umbral mínima" de capacidad alucinógena (fs. 539/vta.).  

Concluye que lo secuestrado no es estupefaciente en los términos de la ley, 

motivo por el cual sostiene que el allanamiento debió haberse calificado como 

negativo, imponiéndose la absolución y libertad de sus defendidos, lo que así 

solicita (fs. 540).

Subsidiariamente, denuncia la errónea aplicación de la agravante prevista en 

el art. 11 inc. "a", tercer supuesto, de la ley 23737.

Sostiene que la agravante aplicada contempla el hecho de "servirse" de un menor 

en el sentido de utilizarlo en la comisión del delito, lo cual entiende que no 

ocurre cuando la propia actuación del menor es delictiva como en el caso (fs. 541 

vta.). 

b. El Dr. Leandro Ariel Quijada, Asesor Letrado a cargo de la defensa del 

imputado H.G.G., fórmula similar planteo también bajo la óptica del motivo 

sustancial de casación (art. 468 inc. 1° CPP), denunciando la errónea aplicación 



del art. 5 inc. "c", primer y cuarto supuesto, de la ley 23.737, en cuanto se 

calificó el hecho atribuido a su defendido como  tenencia de estupefaciente con 

fines de comercialización (fs. 553 in fine).

Sostiene que la conducta en cuestión es atípica porque la sustancia secuestrada no 

alcanza la dosis umbral necesaria para poner en riesgo a la salud de las personas, 

es decir, no es capaz de crear una dependencia física o psíquica tal como lo exige 

el art. 77 del CP (fs. 557).

Aclara que si bien se puede argumentar que en su conjunto las dosis secuestradas 

podrían crear el riesgo sancionable, se trata de un argumento "que no pasa 

la barrera de una conjetura, ya que lo secuestrado son dosis individuales, 

mezcladas con elementos de corte, por cierto inocuos para el bien jurídico que 

se pretende proteger con el tipo penal, contenidas, tal cual se dijo, en bolsitas 

individuales y termoselladas" (fs. 557 y vta.).

Denuncia, asimismo, que la interpretación del tipo que efectuó el Tribunal de 

juicio, quitándole trascendencia al concepto de dosis umbral, se contradice con 

la normativa de fondo y especialmente con la garantía constitucional que prohíbe 

castigar penalmente actos que no llevan afectación de los bienes jurídicos o, 

cuando menos, un riesgo para ellos (principio de lesividad).  Cita jurisprudencia 

federal que estima avala su postura (fs. 557 vta.).



Concluye que debe hacerse lugar al recurso y disponer la desincriminación de su 

defendido del hecho por el cual se lo condenó (fs. 558 vta.).

II. Correctamente enmarcados en el motivo sustancial (art. 468 inc. 1° 

CPP), ambos recurrentes acusan la errónea aplicación del art. 5 inc. "c" 

de la ley 23737 por considerar que las sustancias secuestradas en autos no 

constituyen "estupefaciente" en los términos del art. 77 del CP en tanto carecen 

de capacidad para producir dependencia física o psíquica. La defensa de 

los imputados C. y G.  denuncian,  asimismo y subsidiariamente, la errónea 

aplicación de la agravante prevista en el art. 11 inc. "a" de la mencionada ley 

nacional.    

1. Previo ingresar al análisis de los agravios planteados, debe señalarse que con 

arreglo a la jurisprudencia invariable de esta Sala (sostenida desde "Paredes", 26/

05/1972), una vez que se declara abierta la competencia por la vía del motivo 

sustancial de casación, este Tribunal tiene la potestad para efectuar la correcta 

solución jurídica del caso bajo examen, aun valiéndose de argumentos distintos 

de los esgrimidos por el impugnante, siempre que deje incólumes los hechos 

fijados por el a quo en la sentencia de mérito, que no viole la prohibición de la 

reformatio in peius y no vaya más allá del agravio presentado.

2. En el caso, los hechos acreditados quedaron fijados del siguiente modo: 



PRIMERO: "Con fecha 14 de diciembre de 2012, aproximadamente a las 

21:50hs., en el domicilio ubicado en... de Bº Ciudad de Mis Sueños de esta 

ciudad de Córdoba -Pcia. de Cba.-, el imputado H.G.G. vendió, sin autorización 

y a cambio de una suma de... ($50, cfr. surge de fs. 517 vta.), a Raúl Eduardo 

Zapata –mayor de edad-, un envoltorio de nylon color negro, cerrado en uno 

de sus extremos con cinta tipo scotch, conteniendo una sustancia pulverulenta 

color blanco que se corresponde con una mezcla de cocaína, cafeína, lidocaína, 

dipirona y sustancias reductoras. Dicha mezcla de sustancias hacen un total 

de 3,52g., de los cuales 0,155g. son de cocaína, lo que equivale a 2 dosis 

umbrales. De esta forma el encartado H.G.G., comercializó con estupefacientes 

en infracción a la ley 23.737".

SEGUNDO: "El catorce de diciembre de dos mil doce, a las 23:10 horas 

aproximadamente, los encartados H.G.G. –menor de edad- y, A.M.C. y C.H.G. 

sirviéndose del primero, tenían con fines de comercialización en el domicilio sito 

en... de Bº Ciudad de mis Sueños de la ciudad de Córdoba, estupefacientes en 

infracción a la ley 23.737, en cantidad y lugar que a continuación se detallan. 

En la cocina comedor, en la parte superior de un purificador de aire, tenían 

dos (2) envoltorios de nylon de color negro termosellados en sus extremos, 

conteniendo en su interior una sustancia pulverulenta de color blanca que 

se corresponde con una mezcla de cocaína, fenacetina, cafeína, lidocaína y 



sustancias reductoras. Uno de los envoltorios pesa 0,82g, de los cuales 0,023g 

es de cocaína, lo que equivale a 0,2 dosis umbrales, y el otro envoltorio pesa 

0,61g. de los cuales 0,015g es de cocaína, lo que equivale a 0,1 dosis umbrales. 

Asimismo, en lugar no determinado por la instrucción, pero dentro de la misma 

vivienda, tenían dos (2) envoltorios de nylon de color negro termosellados en sus 

extremos, conteniendo en su interior una sustancia pulverulenta de color blanca, 

que se corresponde con una mezcla de cocaína, cafeína, lidocaína, dipirona y 

sustancias reductoras. Uno de los envoltorios pesa 0,75g, de los cuales 0,003g 

es de cocaína, lo que equivale a 0,03 dosis umbrales, y el otro envoltorio pesa 

0,82g. de los cuales 0,004g es de cocaína, lo que equivale a 0,04 dosis umbrales. 

Estas últimas sustancias fueron encontradas, luego de la irrupción policial en 

el domicilio, en el interior de la cámara de inspección de agua, ubicada en la 

cochera de la vivienda".

3. En cuanto a la calificación legal, el Tribunal a quo consideró que C. y G.  

debían responder como coautores del delito de Tenencia de Estupefacientes 

con fines de comercialización agravada por servirse de menor de 18 de 

conformidad con lo dispuesto por los arts. 45 del CP; 5 inc. "c", cuarto supuesto 

y 11 inc. "a", tercer supuesto, de la Ley 23737 y art. 1° de la Ley Pcial. 10067, 

por su participación en el primer hecho; en tanto que H.G.G., debía hacerlo 

como autor del delito de Comercialización de Estupefacientes por el primer 



hecho y como coautor del delito de Tenencia de Estupefacientes con fines de 

Comercialización por el segundo hecho, en concurso real, de conformidad a los  

arts. 45 y 55 del CP; 5 inc. "c", primer y cuarto supuestos, de la Ley 23737 y 1° 

de la Ley Pcial. 10067.

4. Examinadas las cuestiones traídas a consideración, anticipo que corresponde 

proceder a la corrección jurídica de la sentencia impugnada en lo que atañe a la 

calificación legal, con los límites que imponen los hechos fijados por el Tribunal 

a quo en función de la plataforma fáctica sostenida por la acusación fiscal -a la 

cual debe adecuarse- como seguidamente paso a exponer. 

1) Agravio relativo a la atipicidad de los hechos.

a. Concepto de estupefacientes.

Conforme surge de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, 

modificada por el Protocolo de 1972, "estupefaciente" es cualquiera de las 

sustancias, naturales o sintéticas, enumeradas en las Listas I y II (Lista Amarilla  

ICBC).  En su mayoría, comprenden productos naturales tales como el opio y 

sus derivados, la morfina, codeína y heroína; drogas sintéticas como la metadona 

y petidina y asimismo la cannabis y la hoja de coca (fuente: ICBC -Junta 

Internacional de Fiscalización de Estupefacientes-, https://www.incb.org/incb/en/

narcotic-drugs/index.html). 



La Convención sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, por su parte, definió 

como "sustancias psicotrópicas" las contenidas en las Listas I, II, III o IV 

(Lista Verde ICBC), entre las que se encuentran estimulantes del sistema 

central nervioso, sedantes, hipnóticos y alucinógenos (fuente: ICBC, https://

www.incb.org/incb/en/psychotropic-substances/index.html).

La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, remitiendo a sus 

antecesoras, consideró "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.  Incluyó a ambos tipos de sustancias en los 

alcances de la convención (art. 2), 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 ICBC) (art. 12) (fuente: ICBC, https://

www.incb.org/incb/en/psychotropic-substances/index.html).



En lo que atañe a la legislación nacional, el Código Penal establece en el art. 77 

que el término "estupefacientes" comprende "los estupefacientes, psicotrópicos y 

demás sustancias susceptibles de producir dependencia física o psíquica que se 

incluyan en las listas que se elaboren y actualicen periódicamente por decreto 

del Poder Ejecutivo nacional". En la actualidad, dichas sustancias se encuentran 

descriptas en el Anexo I del Decreto 299/2010 (2/3/2010). 

Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que 

"para determinar si una sustancia está comprendida en alguna de las hipótesis 

del art. 10 de la ley 20.771 (léase art. 77 modif. art. 40 ley 23737) corresponde 

tener en cuenta si ella figura en las listas que la autoridad sanitaria elabora 

y actualiza periódicamente (Fallos 303:1467).  Sin embargo, las decisiones 

de la autoridad administrativa traducida en tales listas no pueden hallarse 

exentas de revisión por parte de los jueces, desde que completan e integran el 

texto legal que deben aplicar" (Fallos 311:2540).  En función de ello, consideró 

atípica la tenencia de "hojas de coca secas y molidas, contenidas en bolsitas 

filtrantes y destinadas a preparar 'mate de coca', infusión que no produce efectos 

alucinógenos, sino una suave y leve estimulación en el sistema nervioso central... 

desde que no producen dependencia física o psíquica, como lo requiere el art. 

10 de la ley 20.771", supuesto que luego quedó así plasmado con la sanción de la 

ley 23737 (art. 15).



El Alto Tribunal Nacional además ha señalado 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" (Fallos, 304:260; 305:2217).

De lo expuesto se colige que "estupefaciente" en los términos del art. 77 CP es 

cualquier sustancia, natural o sintética, y sus preparados que, siendo susceptible 

de producir dependencia física o psíquica y por ello afectar al bien jurídico 

protegido (salud pública), se encuentra incluida las listas que periódicamente 

elabora la autoridad administrativa a que refiere la normativa de fondo.

b. El bien jurídico protegido. 

Existe consenso en doctrina en que el bien jurídico protegido principalmente 

por las disposiciones de la ley 23737 es la salud pública, en tanto que las 

conductas vinculadas con el tráfico y con la posesión de drogas tóxicas 

representan un riesgo para la difusión y propagación de los estupefacientes en el 

resto de la población general, caracterizándose principalmente por la exigencia 



de un peligro común y no individual y la posible afectación a un sujeto pasivo 

indeterminado (TAZZA, Alejandro Osvaldo, ob. cit., p. 37;   PAZOS CROCITTO, 

José I. y DE ROSA, Hugo, Comentario a la ley 23737, en AA.VV., Código Penal 

y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial, Baigún, 

David y Zaffaroni, Eugenio R. –Directores-, Hammurabi, Buenos Aires, 2014, 

T. 14A, p. 202; LAJE ANAYA, Justo, Tráfico de estupefacientes Ley 23.737, 

Córdoba, Alveroni, 2011, p. 31; CORNEJO, Abel, Estupefacientes, Rubinzal-

Culzoni Ed., Santa Fe, p. 30; FALCONE, Roberto A. y otros, Derecho penal y 

tráfico de drogas, 2° ed. act. ampl., Ad Hoc, Bs. As., 2014, p. 79 y 84; REINALDI, 

Víctor Félix, en la actualización de Núñez, Ricardo C.,  Manual de Derecho 

Penal Parte Especial, 4ta. ed., Lerner, Córdoba, 2009, p. 439).

Suele calificárselos también de delitos pluriofensivos, principalmente a partir de 

la Convención contra el Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 

1988 que alude a la tutela de las bases económicas, culturales y políticas de la 

sociedad y del fallo de la Corte Suprema de la Nación in re  "Montalvo" (S. 11/

12/1990; Fallos: 313:1333) que ha extendido el amparo a los valores morales, de 

la familia, de la sociedad, de la juventud, de la niñez y de la subsistencia misma 

de la Nación (ap. 13).  No obstante ello, puede advertirse que en las figuras 

desfederalizadas la protección obedece fundamentalmente a la peligrosidad que 

entrañan esas conductas para la salud común.  



Se trata de delitos de peligro abstracto, esto es, delitos cuyo fundamento de 

punibilidad es la peligrosidad general independiente del caso concreto, por lo que 

no se requiere que el bien objeto de protección haya corrido un peligro real (en 

tal sentido, FALCONE, Roberto A., ob. cit., p. 565). Son generalmente delitos de 

pura actividad, que no requieren un resultado concreto y que se consuman con la 

creación de un mero peligro para el bien jurídico tutelado (PAZOS CROCITTO-DE 

ROSA, ob. cit., p. 211; CSJN "Montalvo" y otros; CNCP, Sala II, "San Martín", S. 

22/05/1998; Sala IV, "Pereyra", S. 28/04/2000; "Torres", S. 19/10/2001).  

Por ello, comparto la idea de que en los supuestos de tráfico ilícito de 

estupefacientes el bien jurídico tutelado por la norma -salud pública- no se 

ofende por cantidades, de modo que la escasa cantidad de estupefaciente 

existente en cada uno de los envoltorios destinados a la venta no permite sostener 

la atipicidad de la conducta (FALCONE, Roberto A., ob. cit., p. 563).

En ese sentido, se sostiene que "verificar en cada caso la peligrosidad de la 

sustancia objeto de tráfico, cuando esa peligrosidad, en realidad, ya ha sido 

valorada y entendida por el legislador... supondría convertir este delito de 

peligro abstracto en un delito de peligro concreto o hipotético en su caso, 

vulnerando así la naturaleza jurídica atribuida por la ley a estas infracciones, 

con los riesgos e inseguridad jurídica que ello acarrearía" (REY HUIDOBRO, 

Luis Fernando, "El delito de tráfico de drogas", Tirant Io Blanch, Valencia, 



1988, p. 104, cit. por Tazza, Alejandro Osvaldo, ob. cit., p. 45).

Entiendo que es la postura que adopta la Cámara Nacional de Casación Penal, 

cuando sostiene que "toda distinción que se efectúe en virtud de la cantidad de 

estupefaciente detentada, tendrá valor como un elemento a tener en cuenta a 

fin de decidir cuál será la figura delictiva por la que se entenderá alcanzada 

la conducta investigada, pero en ningún caso -por exigua que sea y mientras 

exhiba principios activos de una de las sustancias de la lista oficial- en miras a 

la desincriminación del encausado" (Sala IV, "Pereyra", S. 28/04/2000; "Torres", 

S. 19/10/2001; Sala I, "Villordo", S. 11/9/2002; "Portella", S. 27/11/2007; entre 

otros). 

Asimismo, es la concepción del Tribunal de Casación Penal de la Provincia 

de Buenos Aires al expresar que "no es factible condicionar la tipicidad a 

la existencia de un concepto variable y debatible como el de "dosis umbral".  

Es evidente que si lo que se sanciona es la comercialización de sustancias 

estupefacientes porque la ley las presume peligrosas para la salud pública, el 

criterio para determinar si se está en presencia de tales sustancias no puede 

condicionarse a si el material secuestrado alcanza a una dosis umbral o si no 

la supera por uno o dos miligramos, desde que ese criterio delimitador sólo 

se refiere a la cantidad mas no a la calidad de la sustancia, cuya condición 

de estupefaciente -por definición legal- no se discute" ("F., M. A. s/recurso de 



casación", rta. 27/09/2011).

Avala, también, este criterio la jurisprudencia de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación en tanto en diversos pronunciamientos ha señalado 

que "al resultar sancionada esa conducta (infracciones a la ley 23737) como 

de peligro abstracto, dicho peligro existe en tanto la sustancia conserve sus 

cualidades y sea apta para ser consumida por cualquier persona" ("Maldonado", 

Fallos: 305:137; "Montalvo", Fallos: 313:1333). Coherente con ello, también 

ha sostenido que al tipificar este tipo de delitos "el legislador lo hizo sin 

distinciones en cuanto a la cantidad, dado que al tratarse de un delito de peligro 

abstracto, cualquier actividad relacionada con el consumo de drogas pone en 

peligro la moral, salud pública y hasta la misma supervivencia de la Nación, 

cuyo potencial humano es quizá su mayor patrimonio" ("Montalvo", cit.). Y 

expresamente ha indicado que "no es la cantidad o que debe ponderarse, sino 

la naturaleza y efectos de los estupefacientes", advirtiendo que "la teoría de 

la "insignificancia" -sostenida a veces por doctrinarios y sustento de algunos 

pronunciamientos judiciales- atenta contra el verdadero fin querido por el 

legislador: proteger a la comunidad del flagelo de la droga y terminar con el 

traficante" ("Montalvo", cit.; "Carporale", Fallos: 318:2105).

Estas consideraciones del Máximo Tribunal Nacional no han perdido vigencia 

con el dictado del fallo "Arriola", el cual se limita a reconocer que la intención 



del legislador de proteger a la "salud pública" no puede legitimarse en tanto se 

interfiera en ámbitos de reserva y privacidad de los ciudadanos garantizados 

constitucionalmente (art. 19 CN). Es por esa razón y no porque se trate de 

una concepción diversa respecto a la naturaleza de estos delitos, que arriba a 

la conclusión de que la simple 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 terceros o de apropiación de la sustancia 

por tales personas, pues sólo en tales casos se da una verdadera afectación a la 

salud pública (en ese sentido, MAHIQUES, Carlos A. -director-, Leyes especiales 

Penales, Fabián J. Di Plácido Editor, Bs. As., 2004, t. 1, p. 71, cit. por PAZOS 

CROCITTO-DE ROSA, ob. cit., p. 214). 

Pues bien; la venta ilícita de sustancias estupefacientes, bien sea directamente o 

a través de otros traficantes, no cabe sino reputarla como una conducta típica con 

independencia de la cantidad de sustancia transmitida.  Lo mismo sucede con la 

tenencia con fines de comercialización.

El peligro que entrañan estas conductas para la salud pública, como se dijo, 

existe mientras la sustancia conserve su naturaleza y calidad, por lo que 

resulta claro que un acto de tráfico solo podrá dar lugar a una consideración 



contraria cuando la sustancia que se comercie o tenga con ese fin carezca de 

toda virtualidad para producir los efectos propios de la droga de que se trate 

(inidoneidad absoluta).  Ello puede deberse a que la sustancia trasmitida no es 

una de las prohibidas sino otra sustancia diferente, por no ostentar ab initio sus 

propiedades ni condiciones o por haberse transformado "en otra cosa".  Pero en 

los casos en los que se aprecie la presencia del principio activo en la sustancia 

transmitida la conducta será típica, pues no será posible excluir radicalmente la 

producción de aquellos efectos nocivos.

c. La "dosis umbral". 

El concepto de "dosis umbral", entendido como el "límite toxicológico en que 

los estupefacientes o sustancias psicotrópicas afectan las funciones físicas 

y psíquicas de una persona" (DALMA, Gustavo Alfredo y JÁUREGUI, María 

Eugenia, "La dosis (sin) umbral de estupefacientes - Tipicidad del tráfico de 

pequeña cantidad de estupefaciente en el marco de la ley 23737", AJ Penal y 

Proc. Penal, Nuevo Enfoque Jurídico, Córdoba, 2013, n° 190, p. 4813), que en 

algún momento fuera adoptado por la Justicia Federal como punto de referencia a 

partir del cual considera afectado el bien jurídico tutelado, resulta objetable desde 

diversos ámbitos.  

En primer término, la estimación de qué cantidad de sustancia es necesaria para 

que se produzcan alteraciones en la salud, fue formulada por el Laboratorio 



Científico de la Dirección de Policía Científica de Gendarmería Nacional 

en base a un artículo publicado en la revista científica American Association 

for de Advanced of Science titulado "Efectos sistémicos agudos de cocaína en 

el hombre: un estudio controlado por vías intranasales e intravenosas" que 

versa sobre el estudio de diecinueve sujetos voluntarios sanos, a los cuales se 

administró regularmente cocaína en distintas dosis vía intranasal e introvenosa.  

Al aplicarse una dosis de 10 mg. de cocaína por la primera vía mencionada, 

no se observaron cambios significativos; al aumentar la dosis a 25 mg. de 

cocaína, se observaron cambios solamente fisiológicos en la presión arterial 

sistólica; suministrando 100 mg. se notaron importantes respuestas fisiológicas 

y subjetivas relacionadas con dicha dosis. Por vía introvenosa, todas las dosis 

administradas producían efectos psíquicos y físicos en el cuerpo del paciente.  

Sobre los resultados de este estudio, es que el organismo nacional mencionado 

fijó 0,10 g. como equivalente a una "dosis umbral" de cocaína para una persona 

de 70 kg. y de manera similar fijó el cálculo para marihuana (v. DALMA, Gustavo 

Alfredo y JÁUREGUI, María Eugenia, ob. cit., p. 4814). 

No se trata de un concepto que haya sido receptado por los organismos 

internacionales fiscalizadores en materia de estupefacientes, psicotrópicos 

y precursores químicos.  La Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito (UNODC) elabora, a través de la Sección de Laboratorio 



y Asuntos Científicos, una serie de publicaciones relativas a la identificación 

y el análisis de diversos tipos de estupefacientes sometidos a fiscalización 

internacional que tienen por fin armonizar y establecer métodos recomendados 

de análisis para su uso por parte de los laboratorios nacionales de análisis de 

estupefacientes ("Métodos recomendados para la identificación y el análisis 

del cannabis y productos de cannabis" -2010-, "Métodos recomendados para 

la identificación y el análisis de cocaína en materiales incautados" -2012-, 

"Métodos recomendados para la identificación y el análisis de los agonistas 

de los receptores de cannabinoides sintéticos en los materiales incautados" 

-2014-, entre otras).  Allí, se proponen "técnicas que pueden ayudar a los 

analistas de estupefacientes a escoger los métodos adecuados para la muestra 

objeto de examen y a facilitar datos pertinentes a los efectos en cuestión, y que 

proporcionan asimismo el margen de adaptación necesario en función del grado 

de complejidad de cada laboratorio y las necesidades jurídicas existentes" (v. 

"Propósito y uso del manual" en las publicaciones cit. http://www.unodc.org/

unodc/en/scientists/publications_manuals.html).  Se trata, esencialmente, de 

métodos validados internacionalmente para el análisis cualitativo y cuantitativo 

de estupefacientes y psicotrópicos y en ninguno de ellos se alude a la "dosis 

umbral" ni concepto semejante. 



En lo que atañe al derecho comparado, encontramos que el Tribunal Superior 

Español (TSE), en un intento por de unificar la jurisprudencia con vistas a 

resolver la cuestión de la tipicidad o atipicidad de la venta de cantidades mínimas 

de droga -que hasta entonces oscilaba entre el principio de insignificancia y la 

afectación al bien jurídico por tratarse de delitos graves y de peligro abstracto-, 

en el año 2003, encomendó al Instituto Nacional de Toxicología que 

propusiera "mínimos exentos de cualquier afectación a la salud de las personas". 

En razón de ello, el mencionado Instituto elaboró un informe sobre dosis de 

abuso habitual, dosis de consumo diario estimado y dosis mínima psicoactiva de 

29 sustancias de abuso. Este informe no fue considerado por el TSE en Sala 

General que, en su lugar, decidió remitir a los magistrados un cuadro resumen 

del informe del INT elaborado por el Gabinete Técnico del TSE refiriendo sólo a 

6 sustancias (heroína, cocaína, haschis, LSD, MDMA -éxtasis- y morfina) y a sus 

correspondientes "dosis mínima psicoactiva" (dmp) a fin de que fuera utilizado 

como "criterio de referencia" a la hora de enjuiciar casos de tráfico de pequeñas 

cantidades de drogas.  En el año 2005, el TSE acordó continuar con ese 

criterio "hasta tanto se produzca una reforma legal o se adopte otro criterio o 

alternativa".  No obstante ello, la discusión instaurada en relación a la aplicación 

del principio de insignificancia y la dosis mínima psicoactiva en delitos de 

tráfico de drogas continuó, motivo por el cual desde diversos sectores se exige 



una modificación legislativa que zanje definitivamente la cuestión (cfr. G.  

MARSAL, Carmen, "Dosis Mínima Psicoactiva. Jurisprudencia del Tribunal 

Supremo Español", Ilecip Rev. 006-03 (2011), http://ilecip.org; MANJÓN-

CABEZA OLMEDA, Araceli, "Venta de cantidades mínimas de droga: 

insignificancia y proporcionalidad. Bien jurídico y (des)protección de menores e 

incapaces", http://dialnet.unirioja.es).

Cabe señalar que el cuadro de referencia confeccionado por el Gabinete Técnico 

del TSE en base al informe del Instituto Nacional de Toxicología ha sido 

cuestionado por no reflejar fielmente los datos aportados por éste en relación a 

algunas sustancias -concretamente respecto de la heroína-, no contiene referencia 

a la marihuana y, respecto a la cocaína, fija la dosis mínima psicoactiva (dmp) en 

la mitad de lo que reconoce la "dosis umbral" (DU) adoptada por el Laboratorio 

Científico de la Dirección de Policía Científica de Gendarmería Nacional (0,05 

gr. contra 0,10 gr.) (v. G.  MARSAL, Carmen, ob. cit., Anexo I), lo cual pone 

en evidencia que existen incluso diversos criterios a nivel científico para la 

determinación de lo que constituye el mínimo psicoactivo de cada sustancia 

estupefaciente o psicotrópica.

En el orden normativo, la "dosis umbral" sólo es mencionada en la Resolución 

n° 858/2001 del Ministerio de Seguridad de la Nación que aprueba 

el "Protocolo Único de Análisis de Drogas". Concretamente, se la incluye 



como "resultado" a informar por parte los peritos químicos a partir de los datos 

obtenidos del análisis por cromatografía gaseosa. A más que resulta objetable tal 

inclusión pues no se trata de un dato obtenido del mencionado análisis sino el 

resultado de aplicar una fórmula matemática sobre la determinación de la masa 

total de sustancia incautada y la concentración del principio activo (v. pericia 

química a fs. 295 vta.), tampoco es un criterio que haya sido adoptado de manera 

general en el referido protocolo para todos los estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas pues sólo se lo prevé en el análisis de cocaína/heroína (Anexo 

II, Planilla A de la cit. resolución) y de marihuana (Anexo II, Planilla B), pero 

no así en el de otras sustancias psicotrópicas o estupefacientes, respecto de las 

cuales se conforma con la información del "principio activo" (Anexo III, Planilla 

C).

La recepción jurisprudencial de la "dosis umbral" no ha sido pacífica y lejos está 

de ser unánime. Conforme se expuso en párrafos anteriores, la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación ha dado muestras de una opinión contraria a la 

instauración de un criterio delimitador semejante 

("Maldonado", "Montalvo", "Carporale", cit.).  El Tribunal de Casación Penal 

de la Provincia de Buenos Aires, se ha expedido en contra del concepto de 

dosis umbral como criterio delimitador de la tipicidad en los delitos de 

narcotráfico desfederalizados ("F., M.A.", S. 27/09/2011), mientras que la 



jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación Penal se encuentra 

dividida.  A los fallos citados contrarios a tal imposición ("Pereyra", S. 28/04/

2000; "Torres", S. 19/10/2001; "Villordo", S. 11/9/2002; "Gómez", S. 13/08/

2003; "Portella", S. 27/11/2007), se agregan otros que cuestionan la inserción en 

el tipo penal de un requisito que no contiene: la significativa cantidad de la 

sustancia incautada (Sala IV, "Gómez", S. 13/08/2003); que argumentan que se 

trata de "delitos de peligro abstracto" que no requieren la puesta en peligro 

concreto de la salud (Sala IV, "Radovich, 24/6/2004; Sala II, "Alfonzo", S. 5/7/

2006) o que rechazan la aplicación de la teoría de la insignificancia en los delitos 

de narcotráfico (Sala III, "Guaymas", S. 7/2/2008, voto en mayoría de los Dres. 

Tragant y Riggi, con disidencia de la Dra. Ledesma).  En la senda contraria se 

encuentran quienes exigen la determinación de la aptitud de la sustancia para 

crear dependencia psíquica o física en las personas a partir de la demostración de 

que la sustancia es suficiente para conformar una "dosis umbral" (Sala 

II, "Alvarez", S. 20/12/2012, voto en mayoría de los Dres. Slokar y Ledesma con 

disidencia de la Dra. Figueroa; voto en minoría de la Dra. Ledesma 

en "Guaymas", cit.), pero lejos está de ser la postura mayoritaria.  Estas 

diferentes concepciones se proyectan asimismo a los tribunales nacionales y 

federales inferiores (v. INCHAUSTI, Santiago y MERCAU, Juan H., Ley 23.737 de 

Estupefacientes.  Los delitos y la investigación, 2° ed., Abeledo Perrot, Bs. As., 



p. 2/15).  

Lo expuesto permite concluir que el concepto de "dosis umbral" no constituye 

un criterio indiscutible desde el punto de vista científico pues existe con 

plausibilidad científica otro criterio (dosis mínima psicoactiva), ni ha sido 

unánimemente aceptado por la jurisprudencia. Pero, fundamentalmente, que no 

es una concepción que responda a la exigencia de los tipos penales previstos 

en la ley 23737 en tanto éstos se erigen como delitos de peligro abstracto y no 

requieren una lesión concreta al bien jurídico, satisfaciéndose con la peligrosidad 

de la conducta que se supone inherente a la acción salvo que se acredite que 

quedó excluída de antemano (vgr. inidoneidad absoluta de la sustancia).

d. El caso.

En el sub exámine, la pericia química da cuenta que todas las muestras analizadas 

contienen el principio activo de la cocaína en un nivel de concentración que 

no excluye su idoneidad para poner en peligro la salud pública (4,4% m/m 

de la masa total en el caso del secuestro a Zapata -M1-, del 2,8 y 2,4% m/

m en los envoltorios hallados en la cocina -M2 y M3-, y del 0,4 y 0,5% m/m 

en los extraídos de la cámara de inspección -M4 y M5-). Tan es así, que los 

investigadores dieron cuenta del continuo flujo de personas que concurrían al 

lugar en busca de estupefacientes, lo cual denota que el producto que adquirían 

allí no era inocuo, lo cual confirma Zapata al referir que la sustancia -en sus 



efectos- duraba aproximadamente dos horas, dependiendo de la modalidad 

consumo (fs. 491). 

La baja concentración del principio activo en las muestras analizadas -que, 

insisto, no excluye su aptitud tóxica- se corresponde con la modalidad del 

comercio minorista de sustancias ilegales, que parte de mezclar el estupefaciente 

de mejor calidad junto a otras sustancias de similares características externas ("de 

corte") para aumentar su volumen, fraccionándolo en pequeñas dosis individuales 

de baja pureza pero suficiente para satisfacer las necesidades inmediatas del 

consumidor que requiere, cada vez con mayor frecuencia, una nueva adquisición.  

La estrategia comercial, especialmente en ámbitos socioeconómicos como el que 

se presenta en el caso, apunta a la alta rotación de un producto de bajo costo pero 

no inocuo y su distribución a terceros indeterminados lleva ínsita la afectación al 

bien jurídico de que se trata.

Por todo lo expuesto, estimo corresponde desechar el agravio esgrimido por 

ambos recurrentes en relación a la atipicidad de las conductas que se reprochan a 

sus asistidos.

2) Calificación legal de los hechos.

a. El delito de comercialización de estupefacientes.

La acción delictiva de la figura en cuestión es la de "comerciar" con 

estupefacientes (art. 5 inc. "c", primer supuesto, de la ley 23737), esto es, 



ejercer una actividad lucrativa de intermediación, de venta o de compra de 

estupefacientes, por parte de un sujeto que ejerce esa actividad con habitualidad 

y fin de lucro (REINALDI, Víctor Félix, en la actualización de Núñez, Ricardo C.,  

Manual de Derecho Penal – Parte Especial-, 4ta. edición, Córdoba, Lerner, 2009, 

p. 443; LAJE ANAYA, Justo, ob. cit., p. 32).  

Los elementos esenciales de este delito son el acto de intermediación en el 

intercambio de estupefacientes, la habitualidad y el fin de lucro perseguido 

por el sujeto activo. El tipo penal comprende tanto el que vende o transfiere 

la mercadería, como el que la adquiere, siempre y cuando las conductas sean 

desarrolladas dentro del marco de un emprendimiento de tipo comercial. De lo 

contrario, la conducta de quien distribuya la droga, aunque sea a título oneroso, 

será captado por los tipos delictivos descriptos en el inc. "e" del art. 5 de la 

ley 23.737 -entrega, suministro y facilitación- (HAIRABEDIAN, Maximiliano -

Director-, Fuero de Lucha contra el Narcotráfico, Alveroni Ediciones, Córdoba, 

2012, p. 56). 

Existe consenso en doctrina en cuanto a que no resulta necesario que el autor 

posea la mercadería o que la entregue personalmente pues, al ser una conducta 

de tráfico, puede darse la intermediación (cfr., LAJE ANAYA, Justo, ob. cit., p. 97; 

FALCONE, Roberto A. y otros, ob. cit., p. 257; HAIRABEDIAN, Maximiliano, ob. 

cit., p. 56).   



En el plano subjetivo, es un delito doloso que requiere, además del conocimiento 

e intención de realizar el tipo objetivo -en el caso, realizar la transacción ilícita-, 

un elemento distinto del dolo cual es la intención de difundir el material espurio 

a terceros obteniendo con ello un beneficio económico (v. TAZZA, Alejandro 

Osvaldo, El Comercio de Estupefacientes -Análisis de los Aspectos Objetivos y 

Subjetivos de los Tipos Penales-, Nova Tesis, Bs. As., 2008, p. 64).

Al requerir la habitualidad, se dice que el delito de comercio de estupefacientes 

constituye lo que algún sector de la doctrina denomina "tipos que incluyen 

conceptos globales", es decir, hechos plurales incluidos en una única figura 

delictiva, lo que obliga a considerar que una variedad de acciones punibles de 

contenido semejante, constituyen no un delito continuado ni reiteración delictiva 

en el sentido del concurso real de delitos, sino una sola infracción penal  

(FALCONE, Roberto A. y otros, Derecho penal y tráfico de drogas, 2° ed. act. 

ampl., Ad Hoc, Bs. As., 2014, p. 257).

En esa línea de pensamiento, que comparto, se considera que el comercio de 

estupefacientes abarca los tramos anteriores de la cadena de narcotráfico 

(tenencia con fines de comercialización y actos individuales de comercio, 

suministro, entrega o facilitación a título oneroso) en tanto el criterio íntegro de 

ilicitud -objetivo y subjetivo- de los tipos implicados ya se encuentra contenido 

en el otro -comercio-, de modo que sólo se causa una lesión a la ley penal y la 



realización de las diversas acciones no multiplica el delito.  En función de ello, 

los actos individuales de compra, venta y la posesión de estupefacientes 

-considerada como un acto preparatorio- implican una única conducta 

que queda comprendida por el delito de comercio (cfr. HAIRABEDIAN, 

Maximiliano, ob. cit., págs. 57/58).   

Es lo que en doctrina también se denomina concurso aparente de leyes y 

supone que "...respecto a una misma situación de hecho aparecen dos o más 

disposiciones legales que pretenden regirla simultáneamente, siendo que, en 

realidad, debido a la relación que media entre ellas, la aplicabilidad de una 

determina la inaplicabilidad de las otras..." (cfr. GAVIER Ernesto R., "Concurso 

de leyes”, en Enciclopedia Jurídica Omega, t. III, Buenos Aires, p. 659). Ello es 

así, porque si bien la acción puede ser enjuiciada según diversos tipos penales, 

basta uno de tales tipos por sí sólo para agotar el pleno contenido del ilícito del 

hecho (cfr. MAURACH, Reinhart -GÖSSEL, Karl Heinz-ZIPF, Heinz, Derecho 

Penal.  Parte General, Astrea, 1995, t. 2, p. 551; TSJ, Sala Penal, "G. ", S. nº 

66, 27/7/2001; TSJ, Sala Penal, "Mamóndez" S. n° 72, 01/08/2006; "G. ", S. n°  

89, 25/08/2006; "Caro", S. n° 115, 08/06/2007; "Fernández", S. nº 82, 22/04/

2009; "Cuevas", S. nº 152, 10/06/2010; "Alem", S. nº 242, 14/09/2012; "Alem", 

S. n° 245, 14/09/2012; entre otros). 



Una de esas relaciones que se presenta en el concurso aparente de leyes es la 

consunción, supuesto en que la aplicación de uno de los tipos excluye la del otro 

de conformidad al principio lex consumens derogat legi consumptae (cfr. NÚÑEZ, 

Ricardo C., "Manual de Derecho Penal. Parte General", 4ta. Edición actualizada 

por Roberto E. Spinka y Félix G. , Ed. Lerner, Córdoba, 1999, p. 150). Se 

distinguen como subclases de esta categoría concursal aquéllas que constituyen 

ofensas de gravedad progresiva, las que exigen mayor perfección lesiva hacia un 

tipo penal y por último, las que se definen por su estructura (cfr. NÚÑEZ, Ricardo 

C., ob.cit., p. 150 y BARBERÁ DE RISO, María Cristina, "Concurso de Normas. 

Consunción por la Estructura del Tipo", LL, 1979-C, p. 846; TSJ, "Cisterna o 

Sisterna", S. nº 4, 16/02/2009).

En particular, la consunción por estructura del tipo se configura en aquéllos 

casos en que la propia forma técnico-jurídica del tipo que se presenta bajo una 

forma compleja, contiene otro tipo ya sea en forma explícita o implícita. Además, 

en ella existe una relación temporal entre las conductas dispuestas en los tipos 

penales, pues el comportamiento previsto en el tipo consumido será realizado 

antes, coetánea o posteriormente del principal, encontrándose ambos unidos 

por un elemento subjetivo que consiste, las más de las veces, en un propósito. 

Sobre este aspecto temporal se remarca que lo importante para determinar si 

se da la relación de consunción entre los tipos penales involucrados es que en 



ninguno de los tres casos haya solución de continuidad, ya que si la hubiera 

aquéllos cobrarían autonomía  (cfr. BARBERÁ DE RISO, María Cristina, ob.cit., p. 

846; TSJ, Sala Penal, "Cuevas”, S. nº 152, 10/06/2010; "Alem", S. nº 245, 14/09/

2012).

Se considera consumido por la figura principal todo aquello que, en cuanto 

acción (anterior o posterior) está concebido por la ley como explícitamente o 

implícitamente necesario; como así también aquello que dentro del sentido de 

una figura constituya quod plerumque accidit ("lo que acaece en la mayoría de 

los casos") (cfr. SOLER, Sebastián, "Derecho Penal Argentino", Ed. Tea, Buenos 

Aires, 1970, T. II, p. 185;  TSJ, Sala Penal, "Cuevas”, S. nº 152, 10/06/2010; 

"Alem", S. nº 245, 14/09/2012).

Encuentro que ello es precisamente lo que ocurre entre la figura de 

Comercialización de Estupefacientes (art. 5 inc. "c", primer supuesto, ley 23737) 

y la de Tenencia con fines de comercialización (art. 5 inc. "c", segundo supuesto, 

ley 23737) puesto que quien comercia con estupefacientes tiene a su disposición 

-al menos comúnmente- una provisión de esas sustancias para continuar con 

la actividad que asume como habitual.  De modo tal que la realización de su 

propósito (el comercio) consume la tenencia del material prohibido y sólo cuando 

ello no ocurre, opera su penalización de manera independientemente.

b. Agravante por la calidad del sujeto pasivo (art. 11 inc. a). 



El art. 11 de la ley 23737 prescribe -en lo que aquí interesa-: "Las penas 

previstas en los artículos precedentes serán aumentadas en un tercio del máximo 

a la mitad del mínimo, sin que las mismas puedan exceder al máximo legal de la 

especie de pena de que se trate: a) si los hechos se cometieren... sirviéndose de 

menores de dieciocho años...".

La razón 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 (FALCONE, Roberto A. y otros, ob. cit., p. 

338; TAZZA, Alejandro Osvaldo, ob. cit., p. 146).

Se ha señalado que esta 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'",  (CNCP, Sala II, "Curutchet, Daniel Alberto", 24/02/

2003), como así también en "las prerrogativas establecidas en el art. 3 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño -tratado internacional con jerarquía 

constitucional, por vía del art. 75, inc. 22, de la CN- que disponen que los 

Estados Partes deben adecuar sus legislaciones en atención al 'interés superior 

del niño' (inc. 1) y para asegurarle 'la protección y cuidado que sean necesarios 



para su bienestar' (inc. 2)" (CNCP, Sala II, "Chávez, Ana María", 11/07/2011).

Existe coincidencia en que la agravante "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 (cfr., LAJE ANAYA, Justo, ob. 

cit., p. 147; FALCONE, Roberto A. y otros, ob. cit., p. 338; TAZZA, Alejandro 

Osvaldo, ob. cit., p. 147; CNCP, Sala II, "Curutchet", cit.; Sala III, "Vargas 

Cusi", 19/12/2000).

En ese sentido, explica Falcone que "más allá de la capacidad de culpabilidad 

o reprochabilidad del menor, es decir, si se trata de un menor inimputable 

(menor de 16 años) o semiimputable (mayor de 16 y menor de 18 años), lo que 

se castiga expresamente mediante esta disposición legal es que el autor comete 

su delito de tráfico de drogas a través del niño, sea determinándolo a cometer 

el ilícito, sea utilizándolo como instrumento para llevarlo a cabo", resultando 

"indiferente para el tipo penal que el autor haya logrado la colaboración del 

menor para cometer el delito (mediando su voluntad viciada o no), o bien, que 

lo haya utilizado como instrumento para cometerlo (ausencia de conocimiento 

y/o conocimiento por parte del menor), pues la ley no distingue ni efectúa 

condicionamiento alguno en cuanto a la participación que debe tener el niño"  



(aut. y ob. cit.,  p. 339).

En el aspecto subjetivo, basta que el autor conozca que se trata de un niño menor 

de edad del que se está valiendo para llevar a cabo el delito, lo cual supone 

también el conocimiento de la naturaleza del aporte o colaboración del niño 

(FALCONE, Roberto A. y otros, ob. cit., p. 339; CNCP, Sala II, "Bogado", 11/11/

2009). 

c. El caso.

Como se anticipó, la plataforma fáctica contenida en la acusación fiscal que se 

tuvo por acreditada en relación a cada uno de los imputados opera como límite 

infranqueable a la facultad de esta Sala de proceder a la corrección jurídica del 

fallo imponiéndose, por ello, un tratamiento diferenciado de cada uno de los 

recursos deducidos. 

A) Recurso del Dr. Leandro A. Quijada.

En relación a los hechos atribuidos al imputado H.G.G., habiendo sido descartada 

la atipicidad invocada (punto 1), encuentro que las conductas que se le reprochan 

conforman en realidad una sola unidad delictiva constitutiva del delito de 

Comercialización de Estupefacientes (arts. 5, inc. "c", primer supuesto, ley 

23737), en una modalidad (fraccionados en dosis destinadas directamente al 

consumidor) que resulta característica del último eslabón de la cadena de tráfico 

de estupefacientes y, por ende, de competencia provincial (arts. 34 de la ley n° 



23737, 1 de la ley pcial. n° 10067 y Acuerdo n° 10 del 6/11/2012 de esta Sala 

Penal -Normas Prácticas para la implementación de la competencia en materia de 

delitos vinculados con la lucha contra el narcotráfico-).

En efecto, H.G.G. vendió un envoltorio conteniendo estupefaciente (cocaína) a 

Raúl Eduardo Zapata, con ánimo de lucro, surgiendo del cuadro probatorio que 

sustenta dicha conclusión que se trata de una actividad que era desarrollada con 

habitualidad por el incoado y todos los integrantes del núcleo familiar, de manera 

conjunta e indistinta, aunque en relación a estos últimos opere el límite casatorio 

señalado atento a no haber sido así incluido en la plataforma fáctica sustentada 

por la Acusación Fiscal. 

Basta citar en el sentido apuntado, los testimonios de Talavera y Zapata (fs. 

480 vta./489 y 491/493, respectivamente), los secuestros de sustancias ilícitas y 

gran cantidad de dinero de diversa numeración distribuido y oculto por toda la 

vivienda (fs. 36, 55/61) y las conclusiones de la pericia química (fs. 294/297).

La presencia de estupefacientes en la vivienda, cuya tenencia se atribuye a 

H.G.G. en conjunto con los coimputados C. y G., responde a esa actividad 

lucrativa y queda comprendida en ella tal como se expuso en el marco teórico 

que precede, por lo que no corresponde duplicar la ilicitud del modo efectuado 

por el a quo, debiendo procederse a la corrección jurídica del fallo en tal sentido. 

B) Recurso del Dr. Francisco José Adolfo Lavisse.



En el caso de C. y G., atento a que el hecho que se les atribuye ha quedado 

incólume por ausencia de recurso fiscal y que el agravio de naturaleza sustancial 

invocado en relación a la tipicidad de la conducta atribuida ha sido rechazado 

precedentemente (punto 1), sólo resta expedirnos sobre la procedencia de la 

calificante aplicada por el a quo (art. 11 inc. "a" de la ley 23737).  

Conforme lo expuesto, la agravante en cuestión se satisface con la utilización 

de un menor en la comisión del hecho, sea que se lo determine a cometer el 

ilícito, sea que se lo utilice como instrumento para llevarlo a cabo pues la 

formulación del tipo es amplia y abarca cualquiera de esas alternativas y tipos de 

participación.   

Así las cosas, habiéndose acreditado que el estupefaciente secuestrado se 

encontraba a disposición conjunta de los tres imputados y teniendo en cuenta 

que C. y G., en su calidad de padres y responsables del hogar, fueron quienes 

introdujeron a H.G.G. en la actividad ilícita que se le endilga, no cabe sino 

concluir que se "sirvieron" de él para cometer el ilícito en el sentido que reclama 

la norma, resultando el fallo ajustado a derecho en cuanto a su aplicación. 

No resulta ocioso aclarar que en el caso no es de aplicación la agravante prevista 

en el art. 11 inc. c) en tanto una de las tres personas que intervinieron en el hecho 

es un menor y existe coincidencia en doctrina que la exigencia numérica a la 

que alude la severizante en cuestión refiere a personas plenamente imputables 



(mayores de edad en el sentido penal) pues ello importa acreditar -de manera 

fehaciente- la mayor "peligrosidad" de los sujetos al organizarse con fines 

delictivos, voluntad que no podrían poner de manifiesto (al menos, válidamente) 

ni los menores ni los incapaces (FALCONE, Roberto A. y otros, ob. cit., pp. 329/

330; en igual sentido, TAZZA, Alejandro Osvaldo, ob. cit., p. 153).

Por todo ello, a las cuestiones planteadas respondo negativamente, no obstante lo 

cual corresponde proceder a efectuar la corrección jurídicas indicada.

Así voto.

La señora Vocal doctora María de las Mercedes Blanc G. de Arabel, dijo: 

Adhiero al voto de la Dra. Tarditti, expidiéndome en igual sentido.

La señora Vocal doctora María Marta Cáceres de Bollati, dijo:

Comparto la solución que da la señora Vocal Dra. Aída Tarditti, por lo que, 

adhiero a la misma en un todo, votando de igual forma.

A LA QUINTA CUESTION:

La señora Vocal doctora Aída Tarditti, dijo:

I. Al amparo del motivo formal de casación (art. 468 inc. 2° CPP), el Dr. 

Francisco José Lavisse acusa también la nulidad del fallo por haberse omitido 

resolver el planteo de inconstitucionalidad del mínimo de la pena formulado en el 

curso del debate (fs. 544 vta.). 



Esgrime que el planteo no fue decidido al momento del veredicto sino de manera 

"extemporánea y forzadamente, e incluso disimuladamente" en la sentencia, 

motivo por el cual solicita su anulación, citando doctrina y jurisprudencia que 

considera avalan su posición (fs. 545 vta./547).

II.1. El recurso de casación en lo que a este agravio concierne resulta 

palmariamente inadmisible, toda vez que ha sido estructurado con 

prescindencia de las constancias de la causa (TSJ, Sala Penal, "Romero", 

A. nº 43, 7/9/1984;  "Derrico", A. nº 46, 6/5/1988; "Scadutto", A. nº 44, 

19/5/1992; "De La Rubia", A. nº 39, 8/5/1996; "Agüero", A. nº 266, 

4/9/2000; "Pánico", A. nº 170, 1/06/2005; "Casas", S. nº 313, 20/11/

2012; "Montenegro", S. nº 399, 28/11/2011; entre muchos otros).

En efecto, basta la lectura de las actas de debate para advertir que el Tribunal 

de juicio se expidió sobre el planteo de inconstitucionalidad del mínimo de la 

escala penal formulado por el defensor inmediatamente luego de la deliberación, 

consignando su rechazo en el punto IV) del veredicto (fs. 475 vta.). 

2. Ahora bien; si lo pretendido es insistir en la inconstitucionalidad del mínimo 

de la escala de la norma aplicada, cuadra apuntar que la defensa ha errado en la 

vía escogida para articular su reclamo.

La discusión sobre la constitucionalidad de las normas locales o federales, en 

contra de resoluciones definitivas o equiparables a tal o de autos mencionados 



en el art. 469, sólo puede efectuarse a través del recurso de inconstitucionalidad 

previsto en el art. 483 del CPP (TSJ, Sala Penal, "Aguirre Domínguez", S. 

76, 11/12/1997; "Delsorci", A. 365, 20/9/2001; "Schneider", A. n° 368, 14/

11/2002, entre muchos otros); siempre que la decisión fuere contraria a la 

pretensión del recurrente. El recurso de casación, en cambio, se orienta a corregir 

el "incumplimiento por parte de los jueces, en la substanciación y fallo de una 

causa, de ciertas formas y garantías procesales impuestas por la constitución"; 

o por "la no aplicación o la errónea aplicación a un caso dado de las normas 

constitucionales" (TSJ, Sala Penal, "Aguirre Domínguez", cit.; y otros).

En el sub examen, contando el quejoso con una resolución contraria a su 

pretensión, debió interponer recurso de inconstitucionalidad y no lo hizo, 

abordando un cauce recursivo erróneo que frustra la procedencia de su embate.

Si bien el principio iura novit curia permite superar errores de encuadre legal 

entre las distintas causales de un mismo recurso, pero no cuando el error 

versa sobre la elección del recurso extraordinario local (inconstitucionalidad o 

casación), atendiendo a las diferencias cualitativas de ambas vías y a la distinta 

competencia (Tribunal en pleno o Sala) (cfr., TSJ, Sala Civil, "Imaz de Maubecin 

Ana María c/Municipalidad de Córdoba- Daños y perjuicios- Recurso directo-", 

S. n° 75, 2/10/96; Sala Penal, "Bucheler", A. n° 137, 25/8/1997). 



Ello así, por cuanto si bien el principio de la formalidad particularmente 

acentuado en los recursos extraordinarios ha sido atenuado, no se ha llegado a 

receptar legal ni jurisprudencialmente, el llamado recurso indiferente, conforme 

al cual el tribunal puede adecuar la instancia recursiva a los parámetros legales 

supliendo vicios o deficiencias, máxime cuando no se trata de un simple error 

material en su designación, ya que la fundamentación del recurso exterioriza 

la consciente elección de una vía equivocada (TSJ, Sala Civil, "Imaz de 

Maubecin..." cit.; "Aguirre Domínguez", cit., entre otros). 

Así voto.

La señora Vocal doctora María de las Mercedes Blanc G. de Arabel, dijo: 

Adhiero al voto de la Dra. Tarditti, expidiéndome en igual sentido.

La señora Vocal doctora María Marta Cáceres de Bollati, dijo:

Comparto la solución que da la señora Vocal Dra. Aída Tarditti, por lo que, 

adhiero a la misma en un todo, votando de igual forma.

A LA SEXTA CUESTION:

La señora Vocal doctora Aída Tarditti, dijo:

I. Con invocación del motivo sustancial (art. 468 inc. 1° CPP), el Dr. Lavisse 

denuncia también la errónea aplicación del art. 23 del CP en cuanto se ordenó el 

decomiso del dinero secuestrado en poder de los imputados (fs. 541 vta.).



Aduce que se atribuye la posesión de ese dinero a la venta de estupefacientes 

sin haber siquiera demostrado que en el domicilio allanado había esa clase de 

sustancia. Sostiene, además, que el decomiso ordenado excede las facultades 

de investigación de la Provincia sobre el narcomenudeo pues, por el monto 

incautado, estaríamos frente a una organización a gran escala en la que la 

jurisdicción local no puede intervenir (fs. 542).

Con cita de jurisprudencia nacional, destaca que los argumentos basados en la 

naturaleza esencialmente económica del delito y la falta de remuneración por la 

actividad laboral desplegada, resultan insuficientes como pautas para estimar el 

provenir del delito incautado (fs. 542).

Recuerda que el límite entre el decomiso y la confiscación debe ser apreciado en 

forma razonable teniendo en cuenta la lesión producida al bien jurídico tutelado 

por la norma penal infringida, su gravedad y la forma en que ésta puede ser 

reparada, así como también el valor pecuniario del bien a decomisar, requisitos 

que entiende no han sido cubiertos de modo alguno en la resolución atacada, 

menos aun cuando se ha condenado a los imputados por vender lo que no es 

estupefaciente (fs. 542 vta.).

Concluye que es tan violatorio de la ley condenar a alguien por lo que no es 

delito, como quedarse con el dinero del mismo basado en esa situación jurídica, 

por lo que estima que el decomiso ordenado en autos es violatorio del art. 23 del 



CP así como también del art. 17 de la CN, razón por la cual solicita sea casada la 

sentencia y se devuelva lo injusta e indebidamente retenido, con más los intereses 

y daños provocados por el injusto (fs. 542 vta.).

II. Esta Sala se ha pronunciado sobre los alcances del art. 23 del CP desde 

antiguos precedentes ("Charras" S. nº 1, 13/02/1976; "Caldarone", S. nº 16, 20/

10/1989), fijando un criterio interpretativo que se mantiene invariable hasta la 

actualidad (seguido en "Altamirano", S. nº 203, 27/12/2006; "Medina", S. nº 

251, 17/09/2008; "Tapia", S. nº 360, 23/12/2008; "Pardo", S. n° 166, 20/05/

2014; entre otros) y corresponde reiterar aquí, con las adaptaciones que el caso 

requiere.

1.a. El decomiso es una pena accesoria, inherente a todas las penas principales 

mencionadas en el art. 5 del Código Penal, que consiste en la pérdida de cosas 

(muebles o inmuebles) a favor del Estado Nacional, de las provincias o de los 

Municipios, para su entrega, enajenación o destrucción, según el supuesto de que 

se trate (art. 23 CP, ley 25.815). 

La sanción, según lo dispone la ley (art. 23 CP), recae –entre otros supuestos- 

sobre las cosas que han servido para cometer el hecho, esto es, sobre los antes 

denominados "instrumentos del delito".  Los instrumentos del delito son los 

objetos intencionalmente utilizados para cometer el delito consumado o tentado 

(CCC, 22/9/31, Fallos, T. II, p. 36; CCC, 10/11/39, Rev. La Ley, T. 16, p. 



1011). Pueden constituir un instrumento del delito, tanto los objetos destinados a 

cometerlos, como los utilizados eventualmente para hacerlo, siempre que el actor 

se haya servido de la cosa como medio comisivo del delito, pues, contrariamente 

a lo que entienden algunos tribunales (CCC, 22/9/31, Fallos, T. II, p. 36; C.Fed. 

de Rosario, 26/4/47, JA, 1947, II, p. 217), la ley no atiende al destino de los 

objetos, sino a su utilización en el caso concreto (NÚÑEZ, Ricardo C., Las 

Disposiciones Generales del Código Penal, Lerner, Córdoba, 1988, p. 81/82).

Por consiguiente, integran el concepto de instrumentos del delito, todos 

aquellos medios utilizados para "cometer el delito", resultando indiferente que 

eventualmente fueren destinados a ese fin o que constituyan elementos de trabajo 

del condenado (en el mismo sentido, FEDERIK, Julio A., Comentario al art. 23 del 

CP, en AA.VV., Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinario 

y jurisprudencial, Baigún, David y Zaffaroni, Eugenio R. –Directores-, Terragni, 

Marco A. –Coordinador-, Hammurabi, Buenos Aires, 1997, T. I, pág. 310; 

BREGLIA ARIAS, OMAR, El comiso en las reformas del Código Penal, publicado 

en Diario La Ley del 13/10/2006, pág. 3 y ss.).

b. La ley 23737 establece específicamente, además, que "se procederá al comiso 

de los bienes e instrumentos empleados para la comisión del delito, salvo que 

pertenecieran a una persona ajena al hecho y que las circunstancias del caso 

o elementos objetivos acreditaren que no podía conocer tal empleo ilícito.  



Igualmente se procederá a la incautación del beneficio económico obtenido por 

el delito" (art. 30, texto según ley 24112) y determina su destino (arts. 30 cit. y 

39, según ley 26052).

2. Encontrándose acreditado en el caso que los imputados comercializaban 

estupefacientes y tenían dichas sustancias a tal fin en la vivienda familiar, resulta 

razonable concluir que el dinero habido es producto de esa actividad y, como tal, 

susceptible de ser decomisado, máxime cuando se repara en la cantidad, diversa 

denominación, distribución y ocultamiento dentro del domicilio (v. fs. 495/497), 

su falta de relación con la situación socioeconómica de los acusados (matrimonio 

con dos hijos adolescentes domiciliado en un barrio popular) y, particularmente, 

que la explotación comercial que utilizaban para traficar con estupefacientes 

constituía la única fuente relevante de ingresos familiares. 

Por otra parte, debe señalarse que el Tribunal de mérito descartó que la suma 

de dinero perteneciera a un tercero con argumentos que no han sido aquí 

controvertidos por el recurrente y que, por ello, permanecen incólumes al control 

casatorio (v. fs. 509 vta./510).  

No resulta de recibo la objeción vinculada a la competencia del a quo para 

disponer el decomiso en tanto se trata de una facultad expresamente prevista por 

la ley nacional de estupefacientes (arts. 30 y 39 in fine) y ley de desfederalización 

(art. 5, ley 10067).



Tampoco resulta aplicable la jurisprudencia nacional que se reclama (fallo 

de la Cámara Nacional de Casación Penal, Sala III, in re "Giménez Amaya", 

causa n° 10674, 22/09/2009) pues, a más de no resultar vinculante para esta 

Sala, contempla un supuesto fáctico diverso en tanto el dinero incautado lo 

fue en el marco de un delito de contrabando de estupefacientes destinados 

a la comercialización mientras que aquí lo es en el ámbito de la propia 

comercialización.  

Corresponde, también, desechar la objeción relativa al carácter confiscatorio 

de la pena impuesta en tanto la confiscación interdicta por el art. 17 de la CN 

es el desapoderamiento de bienes sin sentencia fundada en ley o por medio de 

requisiciones militares (CSJN, "Griet Hnos.", Fallos, 137:212; "Perón", Fallos, 

238:76; "Dobronic", Fallos, 304:1366; cit. por Sagüés, Néstor Pedro, Elementos 

de derecho constitucional, Ed. Astrea, Bs. As., 2003, Tomo 2, p. 618), supuesto 

que no se configura en el caso toda vez que el decomiso responde a previsiones 

legales específicas (arts. 23 CP y 30 ley 23737).  

La Corte Suprema ha elaborado, además, un catálogo de medidas que no 

ingresan en el concepto constitucional de confiscación incluyendo en ellas la 

restitución de bienes logrados ilícitamente (cfr. Sagüés, Néstor Pedro, ob. cit., p. 

618), supuesto que encuadra en el caso en tanto el dinero decomisado constituye 

la ganancia del delito.  



Contrariamente a lo invocado, no se advierte que en el caso la pena impuesta 

resulte desproporcionada con el injusto o importe la aniquilación del derecho de 

propiedad de los imputados. 

Por todo lo expuesto, voto negativamente a esta cuestión.

La señora Vocal doctora María de las Mercedes Blanc G. de Arabel, dijo: 

Adhiero al voto de la Dra. Tarditti, expidiéndome en igual sentido.

La señora Vocal doctora María Marta Cáceres de Bollati, dijo:

Comparto la solución que da la señora Vocal Dra. Aída Tarditti, por lo que, 

adhiero a la misma en un todo, votando de igual forma.

A LA SEPTIMA CUESTION:

La señora Vocal doctora Aída Tarditti, dijo:

En virtud de las respuestas brindadas a las cuestiones planteadas, corresponde:

I. Rechazar el recurso de casación interpuesto por el Dr. Francisco José Adolfo 

Lavisse, abogado defensor de los imputados A.M.C. y C.H.G., conforme lo 

resuelto en la primera, tercera, cuarta y sexta cuestión, con costas (arts. 550 y 551 

CPP).

II. Declarar formalmente inadmisible el recurso de casación interpuesto por el 

Dr. Francisco José Adolfo Lavisse, defensor de los imputados A.M.C. y C.H.G., 

por lo expuesto en la quinta cuestión, con costas (arts. 550 y 551 CPP).



III. Rechazar el recurso de casación interpuesto por el señor Asesor Letrado del 

16º Turno, Dr. Leandro Ariel Quijada, a cargo de la defensa técnica del imputado 

menor de edad H.G.G., conforme lo resuelto en la segunda, tercera y cuarta 

cuestión, con costas (arts. 550 y 551 CPP).

IV. Disponer la corrección jurídica de la parte resolutiva de la sentencia n° 47 

del 27 de noviembre de 2013, dictada por la Cámara Tercera en lo Criminal de 

esta ciudad en cuanto dispuso: "…II. Declarar que H.G.G., ya filiado, es autor 

penalmente responsable del delito de Comercialización de Estupefacientes –

primer hecho- y coautor del delito de Tenencia de Estupefacientes con fines 

de Comercialización –segundo hecho- en concurso real (C.P., arts. 45, 55 y 

Ley 23.737 art. 5 inc. "c", primer y cuarto supuestos; Ley Pcial. 10067, art. 

1º), contenidos en la Requisitoria Fiscal de Citación a Juicio de fs. 337/347, 

no imponiéndole pena atento ser menor de edad a la fecha de comisión de los 

mismos, y remitir copia de la presente sentencia al Juzgado Penal Juvenil de 

Séptima Nominación de esta ciudad (Ley Nac. 22.278, arts. 1º y 2º y Ley Pcial. 

9944, art. 98)."

En su lugar, corresponde: "II. Declarar a H.G.G., coautor penalmente 

responsable del delito de Comercialización de Estupefacientes en los términos 

del art. 5 inc. "c", primer supuesto de la ley nac. 23737 y 1 de la ley pcial. 10067, 

no imponiéndole pena atento ser menor de edad a la fecha de comisión del hecho, 



y remitir copia de la presente sentencia al Juzgado Penal Juvenil de Séptima 

Nominación de esta ciudad (arts. 1 y 2 de la ley nac. n° 22278 y 98 de la ley 

pcial. n° 9944)”.

Así voto.

La señora Vocal doctora María de las Mercedes Blanc G. de Arabel, dijo:

Estimo correcta la solución dada por la Vocal preopinante, votando en igual 

sentido.

La señora Vocal doctora María Marta Cáceres de Bollati, dijo:

Adhiero, también, a la solución dada por la señora Vocal Dra. Aída Tarditti. 

En este estado, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de la Sala Penal;

RESUELVE: I. Rechazar el recurso de casación interpuesto por el Dr. Francisco 

José Adolfo Lavisse, abogado defensor de los imputados A.M.C. y C.H.G., 

conforme lo resuelto en la primera, tercera, cuarta y sexta cuestión, con costas 

(arts. 550 y 551 CPP).

II. Declarar formalmente inadmisible el recurso de casación interpuesto por el 

Dr. Francisco José Adolfo Lavisse, defensor de los imputados A.M.C. y C.H.G., 

por lo expuesto en la quinta cuestión, con costas (arts. 550 y 551 CPP).

III. Rechazar el recurso de casación interpuesto por el señor Asesor Letrado del 

16º Turno, Dr. Leandro Ariel Quijada, a cargo de la defensa técnica del imputado 

menor de edad H.G.G., conforme lo resuelto en la segunda, tercera y cuarta 



cuestión, con costas (arts. 550 y 551 CPP).

IV. Disponer la corrección jurídica de la parte resolutiva de la sentencia n° 47 

del 27 de noviembre de 2013, dictada por la Cámara Tercera en lo Criminal de 

esta ciudad en cuanto dispuso: "II. Declarar que H.G.G., ya filiado, es autor 

penalmente responsable del delito de Comercialización de Estupefacientes –

primer hecho- y coautor del delito de Tenencia de Estupefacientes con fines 

de Comercialización –segundo hecho- en concurso real, (C.P., arts. 45, 55 y 

Ley 23.737 art. 5 inc. "c", primer y cuarto supuestos; Ley Pcial. 10067, art. 

1º), contenidos en la Requisitoria Fiscal de Citación a Juicio de fs. 337/347, 

no imponiéndole pena atento ser menor de edad a la fecha de comisión de los 

mismos, y remitir copia de la presente sentencia al Juzgado Penal Juvenil de 

Séptima Nominación de esta ciudad (Ley Nac. 22.278, arts. 1º y 2º y Ley Pcial. 

9944, art. 98)".

En su lugar, corresponde: "II. Declarar a H.G.G., coautor penalmente 

responsable del delito de Comercialización de Estupefacientes en los términos 

del art. 5 inc. "c", primer supuesto de la ley nac. 23737 y 1 de la ley pcial. 10067, 

no imponiéndole pena atento ser menor de edad a la fecha de comisión del hecho, 

y remitir copia de la presente sentencia al Juzgado Penal Juvenil de Séptima 

Nominación de esta ciudad (arts. 1 y 2 de la ley nac. n° 22278 y 98 de la ley 

pcial. n° 9944)”.



Con lo que terminó el acto que, previa lectura y ratificación que se dio por el 

señor Presidente en la Sala de Audiencias, firman éste y las señoras Vocales de la 

Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, todo por ante mí, el Secretario, de lo 

que doy fe. 


