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(Tomo 223:299/322) 

 _____ Salta, 05 de noviembre de 2018. ____________________________  

 _____ Y VISTOS: Estos autos caratulados “C, R DEL M; C, NARIEL; C, 

K D V POR TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES CON FINES DE COMERCIALIZA-

CIÓN AGRAVADA POR LA PROXIMIDAD A UN ESTABLECIMIENTO ESCOLAR – RE-

CURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD PENAL” (Expte. Nº CJS 39.207/17), y   

_________________________CONSIDERANDO: ___________________________  

 _____ La Dra. Sandra Bonari, los Dres. Guillermo Alberto Catalano, 

Guillermo Alberto Posadas, Sergio Fabián Vittar, la Dra. Teresa 

Ovejero Cornejo y el Dr. Ernesto R. Samsón, dijeron: _____________ 

 _____ 1º) Que a fs. 786/792 la Defensora Oficial Penal, Dra. Kari-

na Alejandra Peralta, ejerciendo la asistencia técnica de z, in-

terpone recurso de inconstitucionalidad en    contra de la resolu-

ción de la Sala III del Tribunal de Impugnación, agregada a fs. 

780/784. _________________________________________________________ 

 _____ Solicita que se revoque la sentencia puesta en crisis por 

resultar arbitraria y, en consecuencia, se disponga el cambio de 

calificación jurídica del hecho por el de tenencia de estupefa-

cientes para consumo personal y se ordene la absolución de su de-

fendida por la aplicación de la doctrina del precedente “Arriola” 

de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos, 332:1963). _ 

 _____ Señala que el “a quo” ha dado preponderancia a actos lleva-

dos a cabo por la policía durante el desarrollo de la investiga-

ción penal preparatoria por sobre la prueba producida en la au-

diencia de debate, en detrimento de los principios de inmediación, 

de igualdad de las partes procesales y del derecho a controlar la 

prueba de cargo, afectando -de esa manera- el derecho de defensa 

de su asistida. __________________________________________________ 

 _____ Divide su exposición de agravios en tres apartados: arbitra-

ria incorporación de la prueba, arbitraria selección y valoración 

de la prueba e incidencia de la incorporación de las declaraciones 

que debieron excluirse. __________________________________________ 

 _____ Con respecto al primero de ellos, sostiene que los documen-

tos que contienen las declaraciones en sede policial de no fueron 

producidos en el debate ni ofrecidos como prueba documental por el 

Ministerio Público Fiscal a fs. 451/452 y que recién durante la 

sustanciación del debate -al prestar declaración testimonial- se 

conocieron sus versiones de los hechos. Asimismo, manifiesta que 

dichas pruebas no fueron cuestionadas por su parte porque son ac-

tos inocuos que el tribunal de juicio no podía considerar y que -

justamente por ello- la fiscal interviniente ofreció que declaren 

en el debate, pues la información que podían aportar al caso debía 

ser vertida en esa oportunidad. En suma, la impugnante se agravia 

de la incorporación de estos instrumentos pues esgrime que fue 

realizada en violación a lo dispuesto por los arts. 255, 476 y 477 

del Código Procesal Penal. _______________________________________ 

 _____ En relación con el segundo apartado, entiende que el fallo 

atacado omitió considerar todos los puntos planteados por la de-

fensa, puesto que se limitó a confirmar las razones por las que el 

tribunal de origen se inclinó por la versión de los dichos de Ama-

ya, Molina y Romero en las actas policiales, sin pronunciarse so-

bre la circunstancia de que el resto del material colectado no 

tiene suficiente entidad para demostrar que la tenencia de la sus-

tancia encontrada en poder de lo era con intención de comerciar. 

Especialmente, señala que los supuestos clientes de fueron demora-

dos a varias cuadras de su domicilio; que la sustancia que se les 
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secuestró (marihuana) no es la misma que luego se encontró al 

allanar el domicilio de su asistida (cocaína); y que los testigos 

que en aquélla oportunidad fueron demorados, afirmaron en la au-

diencia de debate que compraron la marihuana en otro lugar. Se 

agravia en este punto, esencialmente, por la falta de elementos 

probatorios que acrediten el fin de comercialización. _____________ 

 _____ En el último apartado relativo a sus agravios sostiene que, 

descartados los testimonios que hablan de un acto de comercializa-

ción de estupefacientes por parte de la imputada , sólo queda ana-

lizar el material obtenido en el secuestro, el que únicamente da 

cuenta de una tenencia que no puede tener más finalidad que la de 

consumo personal. _________________________________________________ 

 _____ A fs. 795/797 vta. la Sala III del Tribunal de Impugnación 

resuelve declarar admisible el recurso de inconstitucionalidad in-

tentado. __________________________________________________________ 

 _____ A fs. 808/809 la señora Defensora General de la Provincia, 

Dra. María Inés Diez, emite informe y a fs. 811/813 se pronuncia 

el señor Fiscal ante la Corte Nº 1 por el rechazo del recurso 

planteado. ________________________________________________________ 

 _____ 2º) Que otorgada la correspondiente intervención a todos los 

interesados, en tanto que el recurso fue oportunamente concedido, 

previo a expedirse sobre los motivos invocados por la recurrente, 

incumbe a esta Corte en la presente instancia efectuar un nuevo 

control de los recaudos de orden formal a los que la ley subordina 

su admisibilidad (art. 554 del C.P.P.). ___________________________ 

 _____ A este respecto se observa que ha sido presentado en término 

y por parte legitimada (v. fs. 785 y 792), que la resolución re-

sulta objetivamente impugnable y que los motivos expuestos encuen-

tran adecuación legal; por lo que cabe ingresar al examen de la 

cuestión planteada en el recurso articulado por la defensa técnica 

de la acusada. ____________________________________________________ 

 _____ 3º) Que en virtud de la competencia recursiva de esta Corte 

(art. 153 ap. III inc. b de la Constitución Provincial), en mate-

ria penal le compete conocer y decidir del recurso de inconstitu-

cionalidad, así como la queja por su denegación, siempre que con-

curran los requisitos exigidos para ello; esto es, que se inter-

ponga contra las resoluciones del Tribunal de Impugnación, si se 

hubiere cuestionado la constitucionalidad de una ley, ordenanza, 

decreto o reglamento que estatuya sobre materia regida por la 

Constitución, y la sentencia o el auto fuere contrario a las pre-

tensiones del recurrente, o cuando la sentencia fuere arbitraria, 

calificación ésta que le atribuye la impugnante. __________________ 

 _____ Es decir, ahora existe otra instancia en el orden local que, 

como tal, es de carácter extraordinario y de competencia de esta 

Corte. Por eso, dicho medio impugnativo ha sido ampliado a las 

causales de arbitrariedad, en absoluta conformidad al art. 153 ap. 

III inc. “a” de la Constitución Provincial (art. 554 del C.P.P.; 

esta Corte, Tomo 198:1093; 212:737, entre muchos otros); todo ello 

-claro está- sin perjuicio del derecho a la doble instancia garan-

tizado a todo justiciable cuando el Tribunal de Impugnación lo 

condena luego de una absolución resuelta por el tribunal de jui-

cio, o bien dispone el agravamiento de la pena inicialmente im-

puesta, situaciones que en el “sub lite” no se verifican. _________ 

 _____ 4°) Que la doctrina de la arbitrariedad invocada es el medio 

para resguardar la garantía de la defensa en juicio y el debido 

proceso, al exigir que las sentencias sean fundadas y constituyan 

derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las cir-
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cunstancias comprobadas de la causa (esta Corte, Tomo 203:655; 

208:513, entre muchos otros). ____________________________________ 

 _____ La aplicación de esta doctrina resulta excepcional y sólo 

reservada para aquellos supuestos en los que se verifique un apar-

tamiento evidente de la solución legal prevista para el caso o una 

decisiva carencia de fundamentación en el pronunciamiento impugna-

do (CSJN, Fallos, 276:132; 297:558; 302:175, entre otros); en tan-

to no basta para demostrar la existencia de una situación de in-

constitucionalidad, sostener la vulneración de derechos constitu-

cionales si no se prueba la afectación puntual de los derechos in-

vocados (esta Corte, 203:655; 208:1083; 211:313, entre otros). ___ 

 _____ 5º) Que esta Corte ha señalado que son sentencias arbitra-

rias aquellas que se dictan sin considerar constancias o pruebas 

disponibles que asuman la condición de decisivas o conducentes pa-

ra la adecuada solución del caso y cuya valoración puede ser sig-

nificativa para alterar el resultado de la causa, y que la motiva-

ción no se halla completa si sólo se enuncian, aún describiéndo-

las, todas las pruebas arrimadas al debate, pues la operación 

lógica exigida al juez comprende, también, la evaluación pormeno-

rizada de los elementos mencionados y de incidencia que razonable-

mente tiene en el contexto de las restantes evidencias, agregándo-

se que únicamente si se satisfacen tales recaudos, la sentencia se 

torna explícita y sus fundamentos adquieren una autoridad sufi-

ciente (Tomo 124:219; 197:489, entre otros). _____________________ 

 _____ 6º) Que el Alto Tribunal Federal ha señalado que no promueve 

cuestión apta para ser tratada en la instancia excepcional, la ta-

cha de arbitrariedad que sólo trasunta una opinión diversa a la 

sostenida por el juzgador, insuficiente por ende para demostrar 

que ésta conduzca a un apartamiento palmario de la solución jurí-

dica prevista para el caso, o adolezca de una decisiva carencia de 

fundamentación (Fallos, 326:4123; 327:2168; 328:3878). ___________ 

 _____  Esta doctrina es de interpretación restrictiva y reservada 

para aquellos supuestos donde el pronunciamiento impugnado contie-

ne vicios de gravedad extrema que lo descalifiquen como acto ju-

risdiccional válido. De allí que no puede tener por resultado con-

vertir a esta Corte en una tercera instancia ordinaria, ni corre-

gir fallos equivocados o que el apelante estime tales, sustituyen-

do a los jueces de la causa en la decisión de cuestiones que les 

son propias (CSJN, Fallos, 311:2187; esta Corte, Tomo 206:698, en-

tre otros). ______________________________________________________ 

 _____ 7º) Que corresponde verificar la recreación histórica, lógi-

ca y jurídica empleada por la Sala III del Tribunal de Impugnación 

al emitir el fallo cuestionado por la defensa técnica. ___________ 

 _____ En ese orden, esta Corte ha precisado que al dictar sus sen-

tencias los jueces deben cumplir con una crítica externa en el de-

sarrollo de la reconstrucción histórica destinada a descubrir la 

verdad en el proceso penal, siendo su deber sopesar y explicar las 

circunstancias que inciden en su decisión (Tomo 162:771, entre 

otros); ello es así porque nuestro sistema procesal penal exige 

que la convicción alcanzada -y con ello la resolución del caso 

concreto- sea el resultado racional de los elementos de juicio va-

lorados (Tomo 119:761, entre otros), lo cual sólo encuentra reali-

zación mediante una debida fundamentación del acto jurisdiccional 

(Tomo 162:771; 197:489, entre otros). ____________________________ 

 _____ Sobre el particular enseña Alfredo Vélez Mariconde que la 

sentencia debe ser fruto de un “convencimiento lógico y motivado, 

racional y controlable”, a lo que agrega que “si motivar signifi-
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ca, como es obvio, expresar las razones que se tienen para llegar 

a una decisión determinada -y no tan sólo afirmar el resultado de 

la operación lógica, después de un mero resumen descriptivo de las 

probanzas- la imposición del camino lógico es evidente”; la moti-

vación de la sentencia -concluye- “surge así como un ligamen psi-

cológico de extraordinaria importancia, que une al juez con la ley 

que aplica, como si fuera un cordón umbilical que no puede cortar-

se sin decretar la muerte del acto jurisdiccional” (“Derecho Pro-

cesal Penal”, Marcos Lerner Editora Córdoba, 3ª ed. act. por Ma-

nuel Nicolás Ayán y José Ignacio Cafferata Nores, 2ª reimp., Cba., 

1986, T. II, págs. 361 y 362; esta Corte, Tomo 162:771; 176:69; 

197:489, entre otros). ____________________________________________ 

 _____ En todo caso, la labor del tribunal debe traducirse en un 

esfuerzo intelectual tendiente a derivar de las probanzas arrima-

das una consecuencia acorde con las reglas de la sana crítica ra-

cional, a cuyo fin han de tomarse en cuenta todos y cada uno de 

los elementos que puedan reputarse decisivos para establecer la 

verdad de lo acontecido. Se trata de un procedimiento exhaustivo, 

en el que debe abarcarse a todos y cada uno de los elementos de 

convicción idóneos para arrojar luz sobre el hecho atribuido al 

acusado, y no cabe dejar de lado ningún tipo de evidencia suscep-

tible de rotularse como esencial (esta Corte, Tomo 81:587; 82:439; 

84:15; 197:489, entre otros). _____________________________________ 

 _____ 8º) Que es del caso recordar que el delito de tenencia de 

estupefacientes con fines de comercialización requiere un elemento 

subjetivo que no equivale al dolo sino que se refiere a la volun-

tad evidenciada por el sujeto denotando su intención de comerciar 

con la sustancia prohibida (cfr. esta Corte, Tomo 195:299). Lo ca-

racterístico de la situación típica que se estudia radica en un 

particular elemento subjetivo, íntimamente vinculado con el desti-

no específico, pero de mayor especificidad, esto es el fin de co-

mercio (Mahiques, Carlos A., “Leyes Penales Especiales”, Tomo I, 

ed. Di Plácido, Bs. As., 2004, pág. 104). _________________________ 

 _____ El fin de comercialización debe ser probado a partir de los 

datos empíricos que surjan tanto de la materialización de la con-

ducta imputada como de las circunstancias de tiempo, modo y lugar 

que la rodean. Ese proceso intelectivo, para ser válido, debe ce-

ñirse a los elementos de convicción legítimamente incorporados al 

proceso y no escapa a las reglas de la sana crítica racional (esta 

Corte, Tomo 194:547). _____________________________________________ 

 _____ Esta “ultra intención” es lo que caracteriza a esta modali-

dad agravada y permite distinguirla claramente de las tenencias 

previstas en el art. 14 de la ley, esto es, de la tenencia simple 

y de la tenencia con fines de consumo personal; y, en los términos 

del artículo 5º de la Ley 23737, “tiene” quien lo hace con el ob-

jeto de lucrar con la enajenación del estupefaciente, formando así 

parte de la cadena del tráfico de drogas; es precisamente ésta la 

razón que justifica la severidad de la pena (Hairabedián, Maximi-

liano, “Fuero de lucha contra el narcotráfico”, Alveroni, Córdoba, 

2012, págs. 45 y 46). _____________________________________________ 

 _____ 9º) Que a partir de lo expuesto corresponde señalar que el 

pronunciamiento cuestionado no se halla suficientemente fundado 

toda vez que la incorporación, selección y valoración de la prueba 

para arribar a la condena de la imputada por el delito de tenencia 

de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la 

proximidad a un establecimiento escolar han sido realizadas en 

franca contradicción a lo dispuesto por las normas del digesto 
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procedimental aplicables a la materia, convirtiendo al decisorio 

impugnado en arbitrario (arts. 255, 281, 476, 477 y cc. del 

C.P.P.). _________________________________________________________ 

 _____ En este orden es dable precisar que los instrumentos que 

contienen las declaraciones en sede policial de  (v. fs. 468), (v. 

fs. 476) y (v. fs. 483) no fueron oportunamente incorporadas al 

debate (v. acta de fs. 710/712) y, por el contrario, al prestar 

testimonio durante el desarrollo del plenario negaron el contenido 

de aquéllas, a pesar de que reconocieron las firmas en ellas es-

tampadas. ________________________________________________________ 

 _____ Así, puede leerse en la declaración de A que “…no las conoce 

a estas personas…lo llevaron hasta las 400, que personal de Drogas 

lo levantó en el barrio azucarero, luego a la 20 y por último a 

Drogas Peligrosas…les dijo que había comprado los fasos en las 400 

viviendas y los llevó al lugar pero todos los changos se escapa-

ron…que firmó sin leer, pero si sabe leer y escribir…” (v. fs. 708 

vta.); en tanto Romero manifestó que “…lo demoraron hace un año en 

el pasaje Sargento Cabral del Barrio Maderero, le compraron a un 

amigo que estaba jugando en la cancha, la policía lo demoró, lo 

llevaron a Drogas y les dijo que compró en la cancha sin mencionar 

nombres…que lo agarraron en el pasaje, pero no recuerda a quién le 

dijo que le compró, no dijo K…” (v. fs. 708 vta.); y M declaró que 

“…fue demorado por tener marihuana, el no le manifestó a la polic-

ía dónde la había comprado…a la droga la compró en el barrio 400 

viviendas en la primera cuadra, no lo conoce al vendedor…” (v. fs. 

710/712). ________________________________________________________ 

 _____ Más allá de las severas contradicciones referidas entre las 

declaraciones policiales de los testigos bajo simple promesa de 

decir verdad (art. 239 inc. c del C.P.P.) y los testimonios pres-

tados por los supuestos compradores en el plenario, no puede sos-

tenerse razonablemente que las primeras revistan la naturaleza de 

declaraciones testimoniales en razón de que fueron recepcionadas 

por el personal policial interviniente en la etapa pre-procesal de 

investigación o pesquisa, y si bien pueden generar un grado de 

convicción suficiente a fin de que -eventualmente- el fiscal re-

quiera y el magistrado ordene la producción de ciertas medidas 

probatorias o de coerción (v. gr. registro, secuestro, detención, 

etc.) durante la sustanciación de la investigación penal prepara-

toria, en ningún caso puede predicarse que constituyan prueba en 

sentido estricto y posean -por sí mismas- la aptitud de generar en 

el juez del juicio el grado de certeza requerida para fundar una 

condena en contra del supuesto infractor de la ley penal, máxime 

cuando no fueron incorporadas al debate (cfr. arts. 255, 281 y 

concordantes del C.P.P.). ________________________________________ 

 _____ Resta señalar que estas reglas legalmente establecidas para 

posibilitar la incorporación de las actuaciones realizadas en el 

curso de la investigación penal preparatoria por lectura al debate 

reposan en la garantía de defensa en juicio de todo acusado; con-

cretamente, atañen al control de su producción (art. 1º inc. h del 

C.P.P.) y, por lo tanto, su inobservancia acarrea la declaración 

de nulidad (arts. 221 inc. c y 222 del C.P.P.). __________________ 

 _____ Por todo ello, le asiste razón a la impugnante con respecto 

a este punto y, en consecuencia, deviene menester reputar como ar-

bitrario el pronunciamiento atacado. _____________________________ 

 _____ 10) Que ahora bien, en el “sub examine” no se ha comprobado 

que la encausada sea consumidora de la sustancia estupefaciente 

secuestrada, puesto que si bien se cuenta -en ese sentido- con sus 
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manifestaciones y las de su hija, no se han incorporado elementos 

objetivos que acrediten tal extremo, por lo que el requerimiento 

defensivo de cambio de calificación jurídica del hecho por el de 

tenencia de estupefacientes para el consumo personal no puede 

prosperar. ________________________________________________________ 

 _____ En consonancia con lo antedicho, se impone la sustitución de 

la calificación de tenencia de estupefacientes con fines de comer-

cialización agravada por la proximidad a un establecimiento esco-

lar acogida en la sentencia de condena por la de tenencia simple 

(art. 14, primer supuesto de la Ley 23737), al no haberse logrado 

acreditar con certeza que la acusada haya tenido estupefacientes 

para comercializarlos, pero tampoco que se encontraban destinados 

exclusivamente a su consumo personal, sino que tenía el señorío o 

dominio de la sustancia que sabía prohibida, meritando además la 

cantidad de estupefacientes secuestrada -16.1 gramos de cocaína- y 

las demás circunstancias que rodearon al hecho y que resultan idó-

neas para tener por configurado el riesgo que traspasa al ámbito 

de la libertad de la imputada (cfr. esta Corte, Tomo 203:57). _____ 

 _____ 11) Que en definitiva, corresponde acoger favorablemente el 

recurso de inconstitucionalidad incoado a fs. 786/792 y, en su 

mérito, declarar la nulidad de la resolución de fs. 780/784 en 

función de los conceptos dados precedentemente y en tanto implican 

violación de normas constitucionales (art. 222 del C.P.P.), y or-

denar que bajen los autos a la Sala del Tribunal de Impugnación 

que por turno corresponda a los fines de la emisión de un nuevo 

pronunciamiento de acuerdo a las presentes pautas. ________________  

_____El Dr. Abel Cornejo, dijo: ___________________________________  

_____Doy por reproducidos los considerandos 1º), 2º), 3º), 4º), 

5º), 6º), 7º), 8º) y 9º) formulados por los distinguidos señores 

Jueces preopinantes, como también comparto la solución a la que se 

arriba en el sentido de hacer lugar al recurso de inconstituciona-

lidad; ocurre, empero, que disiento en cuanto a la calificación 

jurídica, por lo motivos que paso a exponer.______________________

 _____ 1º) Que dos son las cuestiones puntuales que deben analizar-

se en el caso “sub examine”; por una parte, el modo como fue lle-

vado a cabo el procedimiento que culminó con la detención de la 

causante, y su errónea convalidación; y, por otra, la calificación 

legal que se utilizó para condenarla, que por los motivos que se 

esgrimirán resulta a todas luces desproporcionada con la verdadera 

entidad del hecho que se le imputa. _______________________________ 

 _____ 2º) Que ahora bien, para la posición que aquí se sustenta es 

dable afirmar categóricamente que se puede investigar la comisión 

de un delito sin recurrir a ningún tipo de apremio o menoscabo a 

la integridad de las personas, como también respetando en plenitud 

todas y cada una de sus garantías individuales, sin que dicha ob-

servancia traiga aparejada limitación alguna a la facultad de es-

clarecer los ilícitos, pero si debe advertirse que si se vulneran 

las garantías elementales consagradas por la Constitución Nacio-

nal, Constitución de la Provincia y los tratados internacionales, 

ninguna investigación se justifica ni es legalmente válida, pues 

implicaría retroceder a niveles inferiores, al umbral mínimo de 

civilización que exige el Estado de derecho. ______________________ 

 _____ Nada puede ser tolerable si se vulneran las garantías ele-

mentales que asisten a las personas, máxime cuando el pasado re-

ciente y la realidad indican que la exorbitancia en el uso del po-

der conferido a las agencias policiales no conducen jamás al es-

clarecimiento de la verdad ni a la prevención de delitos, sino a 
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la arbitrariedad, la prepotencia y la vulneración de los derechos 

humanos, en forma inexorable. La actuación policial debe ser in-

cuestionable e irreprochable siempre, sin excepciones, y para ello 

debe existir la íntima convicción en quienes tienen el monopolio 

del uso de la fuerza que ese poder les fue conferido, ante todo, 

en resguardo de la integridad de los ciudadanos, de su seguridad, 

y de su tranquilidad, entre otras cosas, por imperio del principio 

de inocencia, consagrado por el artículo 19 de la Constitución Na-

cional. Aún queda como baldón en algunos sectores la creencia de 

que no puede investigarse la comisión de un delito sin ejercitar 

la tortura, lo cual repugna no sólo al Estado de derecho, sino a 

la dignidad de todos los ciudadanos, sin excepciones. El apego 

irrestricto a la ley y al sentido de la legalidad es lo que legi-

tima la actuación policial, no hay otro modo aceptable. Y es pre-

cisamente en la letra de la ley donde se encuentran todas las so-

luciones plausibles para la transparencia y la legalidad de los 

procesos. ________________________________________________________ 

 _____ Concordantemente con este criterio, Alejandro Carrió expresa 

que es justamente a través de la orden judicial de detención, 

allanamiento, registro, etc., que se le ponen límites a las fuer-

zas del orden, de manera de que no transformen su actividad en más 

allá de lo estrictamente necesario para obtener el fin deseado por 

el procedimiento coercitivo en cuestión. Así, -continúa– será en 

la orden judicial de que se trate que se le indicará al policía 

actuante qué es aquello en concreto que está autorizado a regis-

trar, qué lugar en particular puede invadir y qué persona determi-

nada está facultada a detener. Nuevamente -concluye- si el princi-

pio fuera que la policía no está constreñida por los mismos recau-

dos que los magistrados, y que aquélla puede disponer medidas co-

ercitivas en casos o de una manera en que no podrían hacerlo los 

jueces, todo este esquema de limitaciones a la actuación de las 

fuerzas del orden cuando ejecutan órdenes judiciales perdería 

razón de ser. El principio de que la policía no debe estar mejor 

cuando actúa por las suyas que cuando cumple un mandato judicial, 

exhibe en este punto toda su importancia (“Garantías constitucio-

nales en el proceso penal”, Hammurabi, Bs. As., 2006, págs. 254 y 

ss., quinta edición actualizada y ampliada). _____________________ 

 _____ Dentro de ese criterio, Bacigalupo sostiene que en la praxis 

actual el juicio queda decidido, en gran parte, durante la ins-

trucción que es donde, probablemente, en realidad rige la des-

igualdad de armas. La cuestión se relaciona con las premisas que 

rigen las investigaciones previas necesarias para la realización 

del juicio oral y público. Estas normas, por lo general, mantienen 

fuertes rasgos inquisitoriales. En particular -continúa el autor 

citado- es evidente que la policía y la fiscalía tienen durante la 

instrucción posibilidades para la obtención de pruebas de las que 

no dispone la defensa; ésta, inclusive, puede ser excluida del co-

nocimiento de las actuaciones mediante la declaración del secreto 

y, a causa de ello, puede perder posibilidades de obtener determi-

nadas pruebas que le sean favorables y decisivas; muchas de las 

diligencias de la investigación practicadas por la policía sin ne-

cesidad de conocimiento del acusado -acota- son prácticamente in-

contestables para éste, aunque hayan sido judicialmente autoriza-

das, (por ejemplo, hallazgo de droga en una diligencia de entrada 

y registro). Si además se permite que las declaraciones de testi-

gos realizadas en la investigación preliminar sean introducidas en 

el juicio, es evidente que la igualdad de armas limitada al juicio 
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oral, no es todavía una auténtica igualdad de armas. Cómo extender 

el principio de igualdad de armas en la fase de la investigación 

preliminar -concluye- es una de las cuestiones más trascendentales 

del proceso penal europeo moderno en relación a los derechos que 

garantiza la Convención Europea de Derechos Humanos (“El debido 

proceso penal”, Hammurabi, Bs. As., 2006. págs. 35 y ss.). ________ 

 _____ 3º) Que sentado lo anterior, amén de lo expuesto en el con-

siderando 9º) del voto que precede, resulta dable señalar, respec-

to a la validez legal del procedimiento, en virtud de que la cau-

sante fue detenida, requisada y aprehendida, que no puede pasarse 

por alto, bajo ningún punto de vista que lo único que le está ve-

dado a la justicia provincial en la aplicación de la Ley 23737, 

son los tipos penales que no fueron incluidos dentro de la Ley 

26052, pero de allí en más todas las pruebas especiales incorpora-

das por la Ley 24424 no sólo están permitidas sino que legalmente 

pueden ser utilizadas íntegramente, entre ellas, las filmaciones, 

los testigos de identidad reservada, los agentes encubiertos, las 

entregas vigiladas y los arrepentidos. De modo que la propia ley 

facilita las investigaciones por distribución de droga, de allí 

que no hace falta ningún artilugio para torcer el espíritu que tu-

vo en miras el legislador: prevenir y reprimir el narcotráfico de-

ntro de la legalidad. En este sentido, debe recordarse que el art. 

292 del Código Procesal Penal dispone que: para mayor eficacia de 

los registros, exámenes o inspecciones, se podrán ordenar las fo-

tografías, filmaciones, grabaciones y operaciones técnicas o 

científicas que resulten pertinentes. Asimismo, -continúa la nor-

ma- en tanto resulte compatible, se utilizarán preferentemente los 

medios técnicos que permitan recabar la información necesaria para 

la investigación, realizando las transcripciones o agregando el 

soporte que asegure su integridad. ________________________________ 

 _____ Quiere decir, entonces, que si la policía fue alertada de 

que se vendía droga en la zona donde se llevó a cabo el secuestro 

del tóxico, pudo haber llevado consigo una filmadora que hubiese 

permitido durante el juicio observar de manera inobjetable si re-

almente la causante tenía la sustancia deletérea para la venta, 

como así también quiénes más estaban incursos en el ilícito. De 

igual forma, si se hubiesen marcado billetes a un agente encubier-

to y filmado comprando estupefaciente, además de convocarse a tes-

tigos hábiles al efecto, sí se habría logrado aproximarse a la 

verdad de lo realmente sucedido (v. art. 31 bis y siguientes de la 

Ley 23737). _______________________________________________________ 

 _____ Al contrario de todo esto, no existe ninguna evidencia en la 

causa que indique de manera fehaciente que a la encausada le 

hubiesen secuestrado elementos que inconfundiblemente acreditasen 

que al momento de su detención hubiera estado vendiendo estupefa-

ciente, sino que esta confesa de ser dependiente a la droga, tal 

como surge del acta de debate de fs. 698 vta. Es decir que si lo 

que se pretende es encausar a los adictos como eslabones necesa-

rios para llegar al auténtico vendedor de las sustancias tóxicas 

para la salud, lo que se obtendrá inexorablemente como resultado 

será una súper población carcelaria, sin otro resultado que la es-

tigmatización de personas enfermas y la impunidad que otorga el 

anonimato de quienes siendo los responsables, nunca podrán ser en-

juiciados. ________________________________________________________ 

 _____ Respecto a la figura elegida para condenar el imputado, co-

rresponde dejar sentado que no es la interpretación aislada de los 

diferentes elementos de cargo a valorar lo que da cuenta de la 
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presunción del dolo específico que exige la figura del artícu-

lo 5º, inciso c) de la Ley 23737, sino el análisis global del con-

junto de ellos. Este criterio resulta de primordial importancia 

para poder entender el delito al que se denominó tenencia con fi-

nes de comercialización de estupefacientes. ______________________ 

 _____ En efecto, con la introducción de este nuevo delito –que no 

reconoce antecedentes ni en la ley anterior ni en las normas in-

ternacionales que rigen la materia– el legislador, como ya se sos-

tuviera, buscó aprehender al máximo los procederes vinculados con 

el tráfico ilegal de drogas. Empero, el caso de la tenencia con 

fines de comercialización presenta serios reparos, no sólo en 

cuanto a la falta de descripción del tipo, sino a la constitucio-

nalidad misma del delito en análisis. ____________________________ 

 _____ Ello por cuanto, dentro del cuadro general de clasificación 

de los delitos que formula la doctrina, los ilícitos de peligro 

abstracto son analizados con detenimiento y circunscriptos a sus 

justos límites, habida cuenta de que, básicamente, no se distin-

guen estos injustos de los de pura actividad, en los que sólo es 

necesario la comprobación de la acción. Al no requerirse la pro-

ducción de resultado material alguno, es menester poner especial 

cuidado en la imputación de ciertas figuras que la Ley 23737 

prevé, principalmente por la dificultad de revertir la imputación 

concreta. Pero además, si existen tipos penales que adolecen de 

reparos como éste, el fin de la ley tampoco puede redundar en los 

objetivos que se propuso el legislador, ante la dificultad que 

presentan. _______________________________________________________ 

 _____ Con la tenencia con fines de comercialización se castigó un 

acto preparatorio, porque en el dolo del autor en los delitos de 

tráfico subyace el propósito de lucro por encima de cualquier otra 

intención, razón por la cual, demostrar que la tenencia no era con 

estos fines se torna particularmente complejo, en virtud de que la 

propia ley califica un obrar de manera genérica, dando por sentado 

cuál es el fin que persigue. _____________________________________ 

 _____ En este orden de ideas, dicen Maurach y Zipf (“Derecho Penal 

- Parte General”, traducción de la 7ª edición alemana de Bofill 

Genzsch y Aimone Gibson, Astrea, Ba. As., 1994, Tomo I, pág. 348) 

que el tipo penal es el punto de partida del examen judicial de un 

caso concreto, el cual debe realizarse conforme a un procedimiento 

abreviado, posibilitado por la creación del tipo y por la garantía 

de seguridad jurídica. El tipo –sostienen– abarca en su parte sub-

jetiva los especiales motivos, tendencias e intenciones del autor 

que caracterizan el hecho. _______________________________________ 

 _____ Ahora bien, los actos preparatorios punibles representan 

formas previas a la codelincuencia en el hecho consumado. La razón 

del castigo de estos actos, que por cierto son excepcionales, re-

side en la especial peligrosidad de la implicancia de otras perso-

nas en el hecho criminal, tal es lo que sucede, verbigracia, con 

la asociación ilícita en el derecho penal argentino. _____________ 

 _____ Fundamentalmente, el motivo se debe a que la ley busca que 

la determinación criminal de un agente no supere su órbita deciso-

ria individual e involucre a más personas. Sin embargo, con la te-

nencia con fines de comercialización, aparentemente, se procuró 

castigar individualmente en la inteligencia de reprimir la acción 

del autor “ab initio”, con lo cual no sólo no se explica en qué 

consiste la figura, sino que tampoco deja posibilidad alguna de 

defensa cuando se le imputa este delito. Es decir, se castiga la 

ultra intencionalidad del autor, lo cual está reñido con el prin-
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cipio del “cogitationis pœnam nemo patitur”. ______________________ 

 _____ Esa ultra intención, que es tomada en cuenta por la juris-

prudencia, es precisamente la que torna inconstitucional la figura 

en análisis, debido a que al autor de un delito no puede atribuír-

sele, allende el dolo, ningún otro recaudo que la propia defini-

ción del delito, como hecho antijurídico, culpable y punible. El 

dolo es el conocimiento y la voluntad de realización del tipo, por 

ello tiene un elemento cognitivo y otro volitivo. El autor quiso 

lo que sabía, por eso es que a éste no puede añadírsele una inten-

ción más allá de la que tuvo. El momento cognitivo del dolo debe 

darse en el momento del hecho, a lo que se le suma la intención de 

lo querido por el autor (elemento volitivo). En consecuencia, a 

éste no puede achacársele algo que no supo o no quiso. ____________ 

 _____ Con arreglo a lo anterior, se ha dicho que más allá de la 

tenencia de la sustancia tóxica, que es considerada criminalmente 

prohibida, la figura en cuestión requiere un componente subjetivo 

denominado ultra intencionalidad de la acción, que exige, por un 

lado, la posesión o tenencia del objeto prohibido y, por el otro, 

el expreso deseo del agente comisivo de alcanzar el fin propuesto, 

que en el caso se encuentra representado por el propósito de co-

merciar o traficar los estupefacientes. Por ello, además de acre-

ditarse la posesión o tenencia, debe necesariamente acreditarse 

también la finalidad orientada a una proyección personal que tras-

cienda la esfera íntima de la individualidad del agente, para 

trasladarse a la puesta en peligro de otros objetos jurídicos dis-

tinto al propio individual, donde este requerimiento subjetivo ex-

cede al dolo (Santiago Mir Puig, “Derecho Penal Parte general”, 3ª 

reimp., Promociones y Publicaciones Universitarias, Barcelona, 

1995, pág. 360). __________________________________________________ 

 _____ Así las cosas, -sostiene Pedro J. Arbeo (“Apuntes sobre el 

delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercializa-

ción en la República Argentina” en Revista de Derecho Penal y Cri-

minología, La ley, Bs. As., Año III, Número 8, septiembre 2013, 

pág. 31)- el elemento subjetivo del tipo que se encuentra más allá 

del dolo o que excede el dolo logra configurar el delito como un 

tipo penal de “intención” o tendencia interna trascendente, puesto 

que el autor persigue un resultado que ha de tener presente para 

la realización del tipo, pero que no precisa alcanzar y que va más 

allá del puro resultado o producción de la objetividad típica. Es-

ta intención trascendente logra que se mire hacia el futuro -fin 

de comercializar- que como se trata (a su vez) de un delito de re-

sultado cortado, no es necesario que la comercialización se lleve 

efectivamente a cabo, y la intención en sí misma constituye un 

plus que se asienta sobre el ánimo del dolo. ______________________ 

 _____ Siendo que el delito de tenencia de estupefacientes con fi-

nes de comercialización sea de resultado cortado, es dable resal-

tar que no admite tentativa debido a que no es necesario que se 

comercialice la sustancia prohibida, sino que con sólo la tenencia 

queda consumada la figura delictiva, siempre y cuando existan 

además aquellos elementos que acrediten la posibilidad de probarse 

que el destino de esa sustancia pueda trascender a terceras perso-

nas con fines lucrativos. La figura penal tiene un elemento subje-

tivo que debe adaptarse fuera de los elementos volitivo y cognos-

citivo para poder consumarse el delito. Esta ultra intención es 

necesaria para configurarse el delito estudiado, porque sin ella 

se estaría hablando únicamente de un tipo penal similar a lo que 

expone el art. 14, primera parte, de la Ley 23737 (tenencia simple 
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de estupefacientes). Para la posición que se transcribe, la tenen-

cia con fines de comercialización es inconstitucional por tratarse 

de la punición de un acto preparatorio, debido a que no se está de 

acuerdo que una persona sea perseguida o procesada penalmente por 

realizar actos preparatorios, a saber, tener la droga con la in-

tención de que pueda probarse que en un futuro va a cometer el ac-

to de comercializarla, opinión con la que es dable compartir (Pe-

dro J. Arbeo, op. cit., ibídem, pág. 31). ________________________ 

 _____ Esta singular figura delictiva es un acabado ejemplo de la 

búsqueda incesante de abarcar el máximo de procederes vinculados 

al tráfico, sin que se haya tenido en miras la duplicación o ter-

giversación de lo que el tráfico en sí consiste, ya que tratándose 

de un acto preparatorio punible, no se tuvo en cuenta el carácter 

esencialmente dinámico de estos delitos, como el transporte, la 

entrega, la compra y venta, etcétera: si quien fue contratado por 

una suma de dinero para transportar droga de un sitio a otro hace 

una posta, ¿acaso puede imputársele tenencia con fines de comer-

cialización?; sin duda que no, porque como puede observarse otras 

figuras describen de manera precisa las conductas de tráfico, sin 

afectar garantías constitucionales elementales. __________________ 

 _____ La figura de distribución, necesariamente, en todos los ca-

sos desplazará a este delito y en otros al suministro, ya que si 

al autor se le encuentran elementos como balanzas de precisión, 

cucharillas, una máquina fraccionadora u otro elemento que señale 

el propósito de distribuir, indicará cuál es el fin que persigue. 

Nada de ello se secuestró en la especie. Por ello es que no parece 

que la tenencia con fines de comercialización describa esta con-

ducta con exactitud y de tal suerte permita que se desbarate una 

cadena de tráfico sin mayores reparos. Si el delito es de difícil 

prueba, puede colegirse, sin ambages, que también favorecerá a 

quienes se lo imputen invocar la falta de evidencias incriminato-

rias para su consumación. ________________________________________ 

 _____ De allí que resulte desaconsejable su aplicación y merezca 

iguales reparos que el tipo de comercio. La jurisprudencia sentada 

en la materia es una muestra cabal de la desorientación que provo-

ca: en algunos casos se la confunde con transporte, en otros con 

almacenamiento, o en que se distingue del también ambiguo delito 

de comercio, lo cierto es que nunca hasta ahora se definió con 

certeza en qué consiste esta singular figura. ____________________  

 _____ Así planteadas las cosas, el correcto encuadramiento que co-

rresponde formular en el “sub judice” es el de tenencia de estupe-

facientes para consumo personal, previsto en el artículo 14, se-

gundo párrafo de la Ley 23737, y en vez de una pena aflictiva de 

singular desmesura como se le aplicó en la especie, imponérsele la 

medida de seguridad curativa, prevista en los arts. 16 a 20 de la 

misma ley, debiéndosela excarcelar bajo su propia caución jurato-

ria. _  ___________________________________________________________  

 _____ Por lo que resulta de la votación que antecede, ____________  

_________________________LA CORTE DE JUSTICIA, ___________________  

______________________________RESUELVE: __________________________  

 _____ I. HACER LUGAR al recurso de inconstitucionalidad interpues-

to a fs. 786/792 y, en su mérito, declarar la nulidad de la reso-

lución de fs. 780/784 y ordenar que bajen los autos a la Sala del 

Tribunal de Impugnación que por turno corresponda a los fines de 

la emisión de un nuevo pronunciamiento con arreglo al presente. __  

 _____ II. MANDAR que se registre y notifique. ____________________  
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