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///la ciudad de Buenos Aires, a los      3    días del mes de 

abril de dos mil doce, se reúnen los miembros de la Sala 

Segunda de la Cámara Federal de Casación Penal, Dr. Alejandro 

W. Slokar, y Dras. Ana María Figueroa y Angela Ester Ledesma, 

bajo la presidencia del primero de los nombrados, asistidos por 

la Secretaria de Cámara, Dra. María Jimena Monsalve, con el 

objeto de dictar sentencia en la causa n° 14.518 caratulada 

“Parissi, Daniel Alejandro s/recurso de casación”, con la 

intervención del Sr. fiscal ante esta Cámara, Dr. Ricardo 

Gustavo Wechsler, y del Defensor Oficial en esta instancia, Dr. 

Juan Carlos Sambuceti (h), por la asistencia técnica de Daniel 

Alejandro Parissi. 

  Efectuado el sorteo para que los señores jueces 

emitan sus votos, resultó que debía observarse el orden 

siguiente: Ledesma, Figueroa y Slokar. 

 

  La señora juez Angela Ester Ledesma dijo: 

I 

  La Sra. juez interinamente a cargo del Juzgado de 

Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal n° 1 de 

Paraná, resolvió “I) DECLARAR a DANIEL ALEJANDRO 

PARISSI...autor material y penalmente responsable del delito de 

cultivo de plantas utilizables para producir estupefacientes 

para consumo personal, conforme al art. 5, inc. a) de la Ley 

23.737, en relación al penúltimo párrafo del citado artículo.- 

  II) CONDENAR a DANIEL ALEJANDRO PARISSI, a la pena de 

SEIS (6) MESES DE PRISIÓN EN SUSPENSO, por el delito que fuera 

juzgado por infracción al art. 5, a) de la Ley 23.737, en 

relación al penúltimo párrafo del citado artículo.- 

  III) SUSPENDER la ejecución de la pena y sustituir la 

misma por una medida de seguridad educativa por el término de 

tres meses la que será llevada a cabo por el Departamento de 

Registro Nro.: 19782 
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Prevención y Asistencia de Conductas Adictivas en la forma y 

modo en que ha sido determinado en los considerandos de acuerdo 

a lo dispuesto por el art. 21 de la Ley 23.737.-”  -fs. 88/90-. 

  Contra este decisorio, el Defensor Oficial, Dr. Juan 

Carlos Ferrari, interpuso recurso de casación -fs. 95/102-, el 

que fue concedido a fs. 104/104 vta., y mantenido a fs. 111. 

II 

  El impugnante, con invocación de las causales 

previstas en ambos incisos del art. 456 del código de forma, 

afirma que la sentencia en crisis carece de adecuada 

fundamentación y aplica erróneamente la ley sustantiva, 

argumentando que “la exigua cantidad de plantas secuestradas 

(se trata de sólo tres de escaso tamaño), permite afirmar que 

el destino consumo personal no tiene entidad suficiente como 

para lesionar o poner en peligro la Salud Pública, por lo que 

correspondía como única vía permitida la absolución del 

imputado.” y que “Debió asimismo ponderarse que, conforme 

pericia de fs. 34/36, las plantas tienen un peso de siete 

gramos y alcanzan sólo seis dosis umbrales.”. 

  Añade que la Sra. magistrada rechaza el planteo de la 

defensa y condena a su asistido, aseverando que “las tres 

plantas eran visibles a los ojos de los que allí viven -

concubina y tres hijos menores- y de los que allí concurren.”, 

pero -a su entender- de lo que se trata es de “verificar si 

existen chances concretas y palpables de “peligro concreto”, 

que los otros sujetos se tornasen consumidores.”. 

  Agrega que el mayor de los hijos del encausado, 

cuenta con tan sólo cuatro años de edad, por lo que no puede 

presuponerse que los niños tuvieran cabal noción del 

significado y efectos toxicomanígenos de las plantas 

incautadas, y -continúa- sobre este aspecto la sentencia nada 

dice.  

  Señala además, que “Las plantas de cannabis estaban 

en un cerco, en el patio de la casa, no a la vista de terceros 

porque no era un lugar de paso. Más bien es un ámbito que no 

permite su vista desde afuera de la vivienda porque se halla 
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delimitado con tapial de ladrillos.”. 

  Por otro lado, con cita del precedente “Arriola” de 

nuestro Máximo Tribunal, arguye que el anteúltimo párrafo del 

art. 5° de la ley 23.737 violenta el art. 19 de la Constitución 

Nacional, y que de las constancias de la causa surge que la 

conducta desplegada por el nombrado Parissi, se encuentra 

amparada por dicha norma de orden superior, dado que “la salud 

pública no fue lesionada, ni existió la posibilidad que lo 

fuera potencialmente.”. 

  Cierra el punto, indicando que no existió ningún acto 

de exhibición en el consumo, ni riesgo alguno de imitación; 

todos estos aspectos -concluye- no fueron contemplados en la 

sentencia, por lo que la reputa arbitraria. 

  En definitiva, solicita que se declare la nulidad de 

la decisión objetada y la absolución de su representado. 

Formula expresa reserva del caso federal. 

III 

  a) Durante el término de oficina, se presenta el Dr. 

Sambuceti (h) a los fines dispuestos en el art. 466 del Código 

Procesal Penal de la Nación, quien -en esencia- adhiere y hace 

suyos los argumentos expuestos por el Dr. Ferrari, iterando que 

resulta de plena aplicación al caso concreto la doctrina 

sentada en el evocado antecedente “Arriola” -fs. 114/116-. 

  b) En la misma oportunidad procesal, el Dr. Wechsler 

afirma que la sentencia cuestionada se encuentra correctamente 

motivada, y que el casacionista no demuestra de qué manera la 

norma en pugna contraría nuestra Carta Magna; por ende, postula 

el rechazo del recurso en trato -fs. 117/120-. 

  c) Superada la etapa prevista en el art. 468 del 

código de forma (1° de marzo de 2012), conforme constancia de 

fs. 126, las actuaciones quedan en condiciones de ser 

resueltas. 

IV 

  Adelanto que la pretensión de la defensa, debería 

tener favorable acogida, por los motivos que seguidamente se 

expondrán. 
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  a) En primer lugar, y para una más adecuada 

comprensión del caso traído a estudio del Tribunal, compete 

recordar de qué modo se han iniciado las actuaciones y cuál es 

el hecho atribuido al encausado Parissi, conforme fue 

establecido en el pronunciamiento impugnado. 

  En tal cometido, se destaca que allí se precisó que 

las actuaciones se originan el 01 de noviembre de 2009 en 

virtud de una orden de allanamiento, requisa y secuestro, 

practicada en la casa n° 9, calle Barroetaveña, del Barrio 62 

Viviendas de la ciudad de Gualeguay, Provincia de Entre Ríos, 

habitada por Parissi y su grupo familiar, donde se constató -en 

el fondo de la vivienda, cerca de un tapial de ladrillos- la 

existencia de “tres plantas de marihuana (cannabis sativa) de 

23, 28 y 80 centímetros de altura aproximadamente que eran 

cultivadas por el imputado.” -ver fs. 88/89 vta.-. 

  b) Ahora bien, en segundo lugar, e ingresando al 

tratamiento del planteo formulado por el impugnante, 

corresponde determinar si la sentencia criticada contiene una 

carencia de fundamentación -en lo que atañe a la explicación 

del modo en que la conducta atribuida al imputado atentaría 

contra el bien jurídico tutelado por la norma- que amerite la 

descalificación de lo decidido como acto jurisdiccional válido, 

tal como lo postula el recurrente, o -de adverso- si el tópico 

controvertido se encuentra debidamente motivado (arts. 123 y 

404 inc. 2° del C.P.P.N.). 

  En principio, estimo necesario destacar las 

similitudes sustanciales que existen entre determinadas 

características normativas contenidas en el precepto de marras 

-anteúltimo párrafo del art. 5° de la ley 23.737-, y las 

reguladas en el segundo párrafo del art. 14 de dicha ley. 

  Si bien la primera disposición legal incrimina la 

actividad de cultivar plantas para producir estupefacientes 

para consumo personal, y la segunda la simple tenencia de 

estupefacientes, también para consumo personal, lo cierto es 

que ambas figuras tienen como denominador común el bien 

jurídico tutelado -salud pública- y requieren para su 
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configuración la necesaria demostración de la trascendencia a 

terceros que implicaría la conducta imputada, para de ahí en 

más pasar a analizar si resulta factible la subsunción jurídica 

en tales tipos penales. Ello, como paso previo al control de 

constitucionalidad del referido art. 5° anteúltimo párrafo 

ibidem que introduce la defensa. 

  De modo que para resolver correctamente nuestro caso, 

cobran vocación aplicativa las consideraciones vertidas al 

votar en las causas 6470 “Sacramento, Facundo Nicolás s/ rec. 

de casación”, rta. el 7 de marzo de 2006, reg. 127, 6472 

“Guerra, Jorge Néstor Rubén s/ rec. de casación”, rta. el 7 de 

marzo de 2006, reg. 128 y 6475 “Grimberg, Alejo Fabián s/ rec. 

de casación”, rta. el 7 de marzo de 2006, reg. 129, ambas de la 

Sala III de este Tribunal -a cuyas reflexiones me remito 

mutatis mutandi para sintetizar-, y los lineamientos sentados 

por nuestro Máximo Tribunal en el precedente “Arriola” (Fallos, 

332:1963). 

  Es que, insisto en esto, dadas las características 

comunes que poseen dichas figuras, más allá de las distintas 

conductas que contemplan, ambas aluden a un uso y consumo 

personal respectivamente de la substancia estupefaciente, y 

protegen el mismo bien jurídico; por ende, y con especial 

remisión a los postulados establecidos en los antecedentes 

evocados, podemos asegurar que la naturaleza colectiva del bien 

tutelado (salud pública), impone determinar si las plantas 

incautadas fueron ostentadas públicamente por el imputado y si 

se generó un daño o peligro con trascendencia a terceros. 

  Ello así, puesto que el principio de lesividad 

proscribe el castigo de una conducta que no provoca un 

resultado o, por lo menos, un riesgo especialmente previsto. 

Por tal razón es inadmisible la punición de acciones u 

omisiones que no tienen ninguna posibilidad de generar un 

riesgo, por más que el autor así lo crea (Binder, Alberto, 

“Introducción al derecho penal”, Ad-Hoc, 2004, págs. 166/167), 

este criterio es compartido con Ferrajoli cuando señala que 

“...el principio de lesividad impone a la ciencia y a la 
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practica judicial precisamente la carga de tal demostración. La 

lesividad del resultado, cualquiera que sea la concepción que 

de ella tengamos ...” (“Derecho y Razón. Teoría del garantismo 

penal”, Trotta, Madrid, 1995, pág. 467). 

  Conviene recordar, que “el derecho penal desarrolla 

como principio fundante aquel que señala que el uso de la 

violencia debe ser siempre el último recurso del Estado. Este 

principio, conocido como ultima ratio, surge de las 

características propias del Estado de derecho, que constituye 

un programa no violento de organización de la sociedad” 

(Binder, Alberto, op. cit., pág. 39); ya  que no es un mero 

instrumento más de control sino que, debido a sus 

consecuencias, resulta problemático para la sociedad y los 

particulares. Por esta razón, se requieren garantías jurídicas 

especiales que determinen que sólo es legítimo utilizar el 

derecho penal ante infracciones graves y como recurso extremo 

(Prittwitz, Cornelius, “El derecho penal alemán: ¿fragmentario? 

¿subsidiario? ¿ultima ratio? Reflexiones sobre la razón y 

límites de los principios limitadores del derecho penal”, 

traducción de María Teresa Castiñeira Palou, en “La 

insostenible situación del derecho penal”, Editorial Comares, 

Granada, 2000, págs. 433/434 con cita de Lüderssen). 

  Pues veamos entonces, de qué modo se arriba en el 

pronunciamiento objetado a la conclusión que la conducta 

desplegada por el encartado Parissi, afectó el bien jurídico de 

referencia. En torno a este extremo, se señala allí sin mayor 

explicitación que la conducta excede el ámbito de privacidad, 

dado que las tres plantas incautadas estaban cultivadas en el 

fondo de la finca que habitaba el encausado, junto a su 

concubina y a sus tres hijos menores, a la vista de los 

moradores y de quienes concurren al lugar -ver fs. 89 vta./90-. 

  Compete resaltar a esta altura, que conforme surge 

del acta que protocolizó el debate público, la defensa 

puntualmente alegó que “no existe trascendencia a terceros 

desde que, el patio estaba tapiado con ladrillos, y no se veía 

desde la calle...el peligro ha de ser efectivo, real, no debe 
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presumirse...la cuestión no pasa por establecer si estaban o no 

a simple vista las plantas, sino si existen chances o no de que 

los menores y la mujer se tornen consumidores. Destaca que, el 

mayor de los niños tenía 4 años, por lo que ninguno de ellos 

puede tener conocimiento de botánica, siendo que no había 

ninguna ostentación, y los menores no tienen por qué saber 

distinguir una planta de marihuana de alguna otra; 

consideraciones que resultan extensibles a la concubina.” -fs. 

85 y vta.-. 

  Así las cosas, tenemos un panorama en el cual la 

asistencia técnica del nombrado Parissi introdujo planteos 

medulares sobre el tema en trato, y en la sentencia examinada 

nada se dice al respecto. 

  No es descabellado el argumento esgrimido por la 

defensa en pos de su tesitura. Resulta lógico y razonable 

pretender que se explique acabadamente de qué modo niños de tan 

corta edad, puedan conocer de qué tipo de planta se trata y sus 

eventuales efectos nocivos, para luego de ahí en más hablar de 

alguna conducta refleja por imitación, u otro tipo de 

consecuencia perjudicial para los menores.  

  Iguales consideraciones cabe formular en relación a 

la pareja del enjuiciado, dado que tampoco se aclara cuál fue 

el razonamiento seguido por la judicatura, para colegir que por 

la única circunstancia de cohabitar con el sindicado Parissi, 

pueda implicar un perjuicio concreto para ella, dando por 

sentada inexplicablemente una sapiencia específica sobre las 

cualidades del vegetal de marras. 

  Por otro lado, y de acuerdo a las características del 

suceso que se tuvo por acreditado en el decisorio -repasado 

anteriormente- las plantas en cuestión se encontraban en el 

fondo de la vivienda, cerca de un tapial de ladrillos, por lo 

que no es posible afirmar sin más que se ha excedido la esfera 

de privacidad que ampara el art. 19 de nuestra Carta Magna. 

  Insisto, a pesar de haber sido específicamente 

esgrimidos estos aspectos por la defensa en oportunidad del 

debate oral, la Sra. magistrada no los ha tratado en la 
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sentencia criticada, teniendo sin embargo por constatada 

aquella trascendencia a terceros y consecuentemente afectación 

al bien jurídico tutelado, con las afirmaciones dogmáticas 

antes marcadas. 

  En efecto, se debe recalcar este yerro, en la 

resolución objetada sólo se precisa para sostener tal 

afectación, que el aludido Parissi convive con su pareja y sus 

tres hijos, y que las plantas referidas se encontraban en el 

fondo de la finca, a la vista de los habitantes.      

  En estas condiciones, se advierte una ausencia de 

razón suficiente para sostener las conclusiones del 

pronunciamiento impugnado.   

  En definitiva, entiendo que el fallo atacado contiene 

un notable déficit de fundamentación, que no satisface las 

exigencias establecidas en los arts. 123, 398 y 404 inc. 2° del 

código adjetivo; es que “(n)o basta resolver el litigio; hay 

que resolverlo con arreglo a criterios y apreciaciones que, por 

hallarse dotados de fuerza de convicción, puedan convencer. De 

otro modo la decisión no sería más que el producto del arbitrio 

ilimitado de los jueces. En otras palabras: no basta que un 

fallo tenga fundamentos; es menester que estos fundamentos 

estén a su vez fundados. Porque si no lo están entonces sólo 

hay apariencia de fundamentación” (Carrió, Genaro R., Carrió, 

Alejandro D., “El recurso extraordinario por sentencia 

arbitraria”, tomo I, tercera edición, primera reimpresión, 

Abeledo- Perrot, Buenos Aires, 1987, pp. 259/260). 

  El defecto señalado, constituye un supuesto de 

arbitrariedad (Fallos 310:925; 321:2283; 333:584), que impone 

la descalificación de lo decidido como acto jurisdiccional 

válido (arts. 123, 398, 404 inc. 2° y 471 del C.P.P.N.).  

  En virtud de lo expuesto, propongo al acuerdo: I) 

Hacer lugar al recurso de casación incoado por la defensa -sin 

costas-; II) Anular la sentencia impugnada; III) Absolver de 

culpa y cargo al aludido Daniel Alejandro Parissi, en orden al 

suceso juzgado; y IV) Remitir la causa al juzgado de origen, a 

sus efectos (arts. 123, 398, 404 inc. 2°, 471, 530 y 
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concordantes del C.P.P.N.). 

  Así es mi voto. 

 

  La señora juez doctora Ana María Figueroa dijo: 

  Adhiero al voto de la colega que lidera el acuerdo. 

 

 El señor juez doctor Alejandro W. Slokar dijo: 

 

Adhiero a la solución propuesta por la jueza que 

lidera el acuerdo, en mérito de la jurisprudencia de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación sostenida en Fallos: 332: 1963 

-invocada también por la defensa- en cuanto impone a los jueces 

de la causa verificar en el caso un peligro concreto o un daño 

a derechos o bienes de terceros, lo que no aparece en la 

especie con el grado de certeza que un pronunciamiento 

condenatorio requiere. 

Así voto. 

 

  En mérito al resultado habido en la votación que 

antecede, el Tribunal RESUELVE: 

  I) HACER LUGAR al recurso de casación incoado por la 

defensa -sin costas-. 

  II) ANULAR la sentencia impugnada. 

  III) ABSOLVER de culpa y cargo al aludido Daniel 

Alejandro Parissi, en orden al suceso juzgado (arts. 123, 398, 

404 inc. 2°, 471, 530 y concordantes del C.P.P.N.). 

  Regístrese, notifíquese en la audiencia designada a 

los fines del art. 400, primera parte del Código Procesal Penal 

de la Nación, en función del art. 455 del mismo ordenamiento 

legal, y remítase al tribunal de procedencia, sirviendo la 

presente de atenta nota de estilo. 

 

Fdo.: Angela E. Ledesma, Ana María Figueroa y Alejandro Slokar. 

Ante mí: María Jimena Monsalve. 


