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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 13 días del mes de 

noviembre de 2020, se reúnen en acuerdo los jueces integrantes de la Sala II 

de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de 

Faltas, los Dres. Fernando Bosch, Pablo Bacigalupo y Sergio Delgado para 

resolver la presente causa. 

 
Y VISTOS: 

 
 

Motiva la intervención de este tribunal el recurso de apelación 

interpuesto por la defensa oficial a fs. 31/36, contra el decisorio adoptado a fs. 

23/29 en cuanto dispuso rechazar la excepción de atipicidad formulada por la 

asistencia técnica. 

 
La Dra. Piesco argumentó que, de acuerdo al peso neto total de los 

treinta y nueve (39) envoltorios incautados, que se determinó en 3,28 gramos y 

de cuyo grado de concentración se podría obtener la cantidad de 6,42 dosis 

umbrales, las que alcanzarían hasta entre dos (2) a cuatro (4) horas de 

estimulación, surgía palmario que la sustancia estupefaciente hallada en poder 

de su pupila era para su exclusivo consumo personal ya que padecía una 

adicción de larga data -fs. 32/33 vta.-. 

 
En esta inteligencia expuso que, teniendo en cuenta que el poder 

punitivo sólo podía habilitarse con relación a una acción u omisión que afecte o 

ponga en riesgo bienes jurídicos ajenos -art. 19 de la CN, art. 11.2 de la CADH, 

art 5 DADyDH, art. 12 D.U.D.H, y art. 17 PIDCy P- la conducta reprochada no 



 

reunía los elementos constitutivos del tipo penal previsto en el art. 14 primer 

párrafo de la ley 23.737, violentándose en el caso la esfera de reserva tutelada 

por el ordenamiento constitucional -fs. 33vta./34 vta.-. 

 
En suma, solicitó que se revoque el pronunciamiento en crisis. 

 
 

A su turno, el fiscal de cámara, a fs. 44/46, consideró que el planteo no 

podía prosperar toda vez que el cuestionamiento de la recurrente 

necesariamente se vincula con cuestiones cuyo análisis importa inmiscuirse en 

un estudio anticipado de los elementos de prueba y el fondo del asunto. 

 
El defensor de cámara mantuvo el recurso deducido por su colega de 

grado a fs. 48/49, por los motivos allí expuestos. 

 
Cumplidos los pasos y plazos pertinentes, los autos se encuentran en 

condiciones de ser resueltos. 

 
Y CONSIDERANDO: 

 
 

Los Dres. Fernando Bosch y Pablo Bacigalupo dijeron: 

 
 

I. Admisibilidad 

 
 

La vía recursiva cumple con los recaudos subjetivos y objetivos que 

habilitan su procedencia, pues la apelante cuenta con legitimidad para su 

deducción, presentó su escrito en tiempo y forma y el pronunciamiento contra 

el cual dirige es expresamente apelable (arts. 195, 198 y 279 CPP). 

 
II. La excepción por manifiesta atipicidad 

 
 

La defensa alegó que el evento investigado no se subsume en la figura 

legal escogida por la acusación -art. 14, 1° párrafo, de la ley 23.737- toda vez 
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que de las circunstancias que se desprenden del sumario surgiría que la 

tenencia de estupefacientes atribuida a la imputada era para consumo 

personal. 

 
Sentado lo expuesto corresponde señalar que en reiteradas 

oportunidades sostuvimos que la aplicación del instituto de excepción se 

restringe a aquellos casos en los que la atipicidad o la inexistencia de un hecho 

penalmente relevante surge en forma patente (causa n° 4081-00-CC/2008, “S, 

M. G s/infr. art. 189 bis C.P.”, rta.: 15/7/2008; causa n° 32499-01-CC/2008, “C, 

N. s/infr. art. 149 bis C.P.”, rta.: 30/9/2009; causa n° 14625-00-CC/2009, “A, D. 

G. Á. s/infr. art. 183 C.P.”, rta.: 09/10/2009; causa n° 39563-00-CC/2009, 

“Responsable Hogar del H. s/ infr. art. 106 C.P.”, rta.: 25/8/2011; causa n° 

56142-02-CC/2010 “Incidente de apelación en autos M, J. s/infr. art. 1, Ley 

13.944”, rta.: 5/3/2012 y causa n° 50474-00-CC/2010, "C., R. E. s/infr. art. 1, 

Ley 13.944”, rta.: 19/03/2012, entre muchas otras). 

 
De acuerdo con la previsión expresa del art. 195, inc. c, CPP, la 

excepción articulada se basa en un “manifiesto defecto en la pretensión por 

atipicidad (…) respecto de la conducta descripta en el decreto de  

determinación del hecho o en el requerimiento de juicio”. Esto significa que ya 

el hecho por el cual el fiscal lleva adelante el proceso debe resultar 

palmariamente atípico, lo cual no ocurre en el caso. 

 
En efecto, el análisis que pretende la defensa requiere necesariamente 

de la valoración de circunstancias de hecho y prueba que deben ser ventiladas, 



 

en todo caso, en un eventual debate y -como tal- exceden el marco acotado de 

la vía intentada. 

 
En este sentido, la cantidad de sustancia estupefaciente incautada debe 

apreciarse de acuerdo a las restantes circunstancias que rodearon el suceso, 

en ocasión en que la imputada se hallaba en la vía pública, junto a otras 

personas quienes al notar la presencia del preventor interviniente se alejaron 

del lugar, mientras que la nombrada intentó desapoderarse de una riñonera, de 

cuyo interior -a la postre- se secuestraran los estupefacientes -cf. requerimiento 

de juicio de fs. 1/5-. 

 
Es en dicho escenario donde -asimismo- deben analizarse en 

profundidad los peritajes interdisciplinarios practicados a B, y efectuarse el 

interrogatorio de los profesionales que los suscribieran, a fin de abonar o quitar 

sustento a las diversas hipótesis del caso asumidas por las partes. 

 
Sobre el particular la jurisprudencia sostiene que: “[l]a posible ‘atipicidad’ 

de la conducta que aquí se imputa no era de ninguna manera manifiesta, 

porque para afirmar esa ‘atipicidad’ se debió acudir a consideraciones 

anticipadas de naturaleza probatoria…”. (CFCP, SALA IV, causa n° 1266/2013, 

caratulada “Á, L. D y otros s/ recurso de casación”, rta. 13/02/2014). 

 
En razón de lo señalado precedentemente, consideramos que la 

excepción deducida no puede prosperar, lo que así votamos. 

 
El Juez Sergio Delgado dijo: 

 
 

I.- De la admisibilidad del recurso: 

 
 

El recurso de apelación fue presentado por quien se encuentra 

legitimada a tal fin y en debido tiempo y forma. A su vez, se encuentra dirigido 
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contra una resolución cuya apelación se encuentra expresamente prevista por 

el art. 198 del CPPCABA, correspondiendo por ello admitir formalmente el 

recurso. 

 
II.- Del recurso de apelación presentado: 

Sostuvo la defensa en su recurso de apelación que la tenencia de 

estupefacientes que se le atribuye a su defendida estaba destinada para su 

consumo personal en tanto la mencionada así lo había manifestado. Que del 

informe pericial realizado por la médica psiquiatra Julieta Falicoff se desprendía 

una historia de consumo de sustancias y que padecería un trastorno de 

consumo de estupefacientes. Luego la defensa detalló el resultado de un nuevo 

informe elaborado por la Dra. Vanesa Wuler y la Lic. Gimena Fernanda Bello, 

pertenecientes al cuerpo de peritos del Ministerio Público de la Defensa, 

quienes señalaron que la Sra. K. B, presentaba un trastorno por consumo de 

sustancias de grado grave. Además señaló la defensa que el nuevo examen 

pericial que fuera realizado por la Dirección de Medicina Forense con 

participación de los peritos de la defensa y la fiscalía, determinó que la 

imputada presenta un consumo problemático de sustancias psicoactivas que 

incrementa sus dificultades de funcionamiento en las áreas social, familiar y 

laboral. 

 
La defensa recalcó que la sustancia secuestrada producía efectos muy 

rápidos, que de la pericia química realizada se determinó respecto a la 

capacidad toxicomanígena en dosis umbrales, que una dosis de cien 

miligramos de cocaína pura (dosis umbral), produce en un individuo síntomas 

de estimulación de aproximadamente veinte a cuarenta minutos. Que de 



 

acuerdo al peso neto total de la sustancia secuestrada y al promedio de las 

concentraciones obtenidas en las muestras, las dosis umbrales alcanzarían 

entre dos a cuatro horas de estimulación. 

 
En atención a ello sostuvo que la sustancia secuestrada estaba 

destinada para consumo personal de K. C. B, por lo que no correspondía que 

el hecho fuera encuadrado dentro de las previsiones del art. 14, primer párrafo 

de la ley 23737 y que no se encontraba afectado el bien jurídico que protegía la 

norma, resultando por ello atípico el hecho imputado. 

 
III.- Del fondo de la cuestión: 

 
 

Conforme surge del requerimiento de elevación a juicio obrante a fs. 1/5 

y vta. se le atribuye a K. C. B, el “haber tenido en su poder tres 

(3) envoltorios de nylon color negro conteniendo en su interior trece (13) 

envoltorios pequeños cada uno de ellos, haciendo un total de treinta y nueve 

(39) envoltorios con sustancia polvorienta similar a pasta base. Dicho suceso 

tuvo lugar el día 10 de marzo de 2019, cerca de las 07:30 horas, oportunidad 

en que el agente oficial mayor Alexis Damián, perteneciente a la Comisaria 

Vecinal n°3ª de la Policía de la Ciudad, quien al encontrarse recorriendo el 

ejido jurisdiccional, en la calle S. **** de esta ciudad, fue advertido por un 

transeúnte que en la cuadra siguiente se encontraba un grupo de cuatro 

personas consumiendo estupefacientes. Es por ello que al arribar al 

mencionado lugar, esto es en la calle S. **** de esta ciudad, pudo visualizar a 

las cuatro personas, siendo tres de ellas de sexo masculino, quienes se 

alejaron del lugar al advertir la presencia policial. Al mismo tiempo el oficial 

observa que la persona restante, de sexo femenino, se desapodera de un 

objeto color rojo, arrojándolo a un cesto de basura que se hallaba en el lugar, 

para luego constatar que se trataba de una riñonera, que contenía en su 

interior los envoltorios de nylon ut supra detallados, la suma de mil quinientos 

pesos ($1500) y un teléfono celular marca Samsung con funda color rosa”. 
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También surge del citado requerimiento que la pericia realizada sobre el 

material incautado arrojó como resultado que “el peso neto total de los treinta y 

nueve envoltorios resultó de 3.28 gramos. Asimismo se determinó que el 

promedio de concentraciones obtenidas en las muestras analizadas fue de 

19,60 % (m/m) de cocaína, y que del cálculo del peso neto total, reveló la 

posibilidad de obtener la cantidad de 6,42 dosis umbrales”. 

 
La Sra. fiscal encuadró el hecho dentro del tipo previsto por el art. 14, 

primer párrafo de la ley 23737. 

 
A fin de fundamentar la remisión sostuvo que la información dada por la 

defensa para sostener el consumo personal de su asistida resultaba 

“insuficiente y poco precisa” para recabar los elementos objetivos que requiere 

la figura prevista por el art. 14, 2° párrafo de la ley 23.737 y que los argumentos 

brindados no resultaban sólidos. Agregó que “sin perjuicio que podríamos intuir 

que la misma podría estar destinada al consumo personal por su escasa 

cantidad -3,28 gramos- lo cierto es que no contamos con elementos que 

permitan afirmar que el material estupefaciente estaba destinado 

inequívocamente para el consumo personal”. Luego agregó que “tampoco se 

cuentan con elementos que nos permitan situar la conducta de conformidad 

con lo previsto en el art. 5 inc. C de la ley de drogas, es decir la tenencia de 

estupefacientes con fines de comercialización” en tanto en el caso no se 

encontraba acreditada la ultra intencionalidad de que el material secuestrado 

estuviera destinado a la comercialización. 



 

No comparto la postura que sostiene la fiscalía en cuanto al tipo penal 

que se le atribuye a la imputada. 

 
En primer lugar debo señalar que conforme surge de la pericia realizada 

por el Perito Médico Psiquiatra Forense, perteneciente a la Dirección de 

Medicina Forense de esta Ciudad, Juan Jesús Camona, con la presencia de los 

peritos de las partes, se señaló que la Sra. K. B, “presenta una personalidad 

lábilmente estructurada, con características de inmadurez afectiva, pero 

manteniendo la prueba de la realidad, que podría encuadrarse dentro de los 

llamados trastornos límites de la personalidad, con un funcionamiento 

intelectual fronterizo, y un consumo problemático de sustancias psicoactivas 

que incrementa sus dificultades de funcionamiento en las áreas social, familiar 

y laboral, cuestión que ameritaría la iniciación de un tratamiento específico. 

Conserva la capacidad mínima suficiente para comprender los actos del 

procedimiento y obrar en consecuencia”. 

 
En dicha ocasión la imputada refirió, en lo que aquí respecta, “haber 

sufrido maltrato de su padre, y que cuando vivió con su madre sufrió una 

violación por parte de su padrastro, fruto de la cual tuvo su primer hijo. Tuvo 

además dos hijos con una pareja estable de muchos años de convivencia que 

no consumía drogas. Su ultimo hijo fue engendrado con otra pareja que sí 

consumía, tenía antecedentes penales y vivía en la calle a pesar de que ella lo 

iba a buscar para llevarlo a su casa, estando también ella bajo el efecto del 

consumo. En esas ocasiones ella reconoce que se peleaban, generando 

episodios de violencia. Dice que sus hijos se oponían a esta relación y trataban 

de impedirle que fuera a buscarlo. Su pareja actual tiene 29 años y se 

encuentra detenido en la Unidad Penal 19 de Ezeiza. Refiere ser consumidora 

habitual de pastillas, cocaína, marihuana y paco, que trata de consumir fuera 

de su casa para que no la vean sus hijos. Para ello suele irse a un hotel o a la 

calle. Dice que hace un tiempo que no toma alcohol ni drogas porque sus hijos 

la controlan para que no salga sola”. 
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Señalado ello, debo recordar que la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación ha sostenido que en caso de duda respecto del fin de la tenencia de 

estupefaciente, correspondía estar a la calificación mas benigna, ella es la 

prevista por el art. 14, segundo párrafo de la ley 23.737, y que “…ante la 

proposición que afirma que no se pudo acreditar la finalidad de consumo 

personal, puede postularse que también es formalmente cierto que no se pudo 

acreditar que esa finalidad no existiera; y esta conclusión, favor rei, impide el 

juicio condenatorio que sólo admite la certeza.” (“V. G, C. E s/tenencia simple 

de estupefacientes –causa n°660”, resuelta el 27/12/2006, Fallos 329:6019). 

 
Este parámetro interpretativo ha sido replicado en la jurisprudencia, en 

tanto la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal sostuvo que “A partir 

del precedente ‘V. G’ de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a efectos 

de la aplicación de la figura de tenencia simple de estupefacientes, debe 

probarse inequívocamente que la droga hallada en poder del imputado no es 

para su consumo personal” (causa “N. V, E. A” resuelta el 4/02/2009, LL Sup. 

Penal abril 2009.). 

 
Señalado ello, si reparamos en la adicción que padece la imputada, la 

cantidad de sustancia secuestrada no acredita por sí que la misma estuviese 

destinada a la comercialización. Y en este sentido también lo ha percibido la 

propia fiscalía al considerar la conducta como una mera tenencia simple. 

 
En efecto, no surge de autos que la tenencia de estupefacientes no 

estuviese destinada al consumo personal tratándose de una persona que 



 

padece la adicción a la que se hace referencia. Más aún cuando no hay 

indicios que nos hagan suponer que la imputada realizaba alguna actividad 

ligada al narcotráfico. 

 
Por ello, considerando la escasa cantidad de estupefacientes 

secuestrados y su vínculo adictivo con las mismas, es posible sostener que 

existió finalidad de consumo personal de dicha sustancia, encontrándonos -en 

definitiva- frente a una simple consumidora. 

 
Por lo expuesto, entiendo, corresponde concluir que la tenencia de 

estupefacientes era para consumo personal, correspondiendo hacer lugar al 

planteo de atipicidad que postuló la defensa oficial. Ello en tanto el hecho 

atribuido configuraría el supuesto previsto por el art. 14, segundo párrafo de la 

ley 23.737. 

 
Sin embargo dicha norma sanciona una conducta que debe ser 

considerada una acción privada en los términos que prevé el art. 19 de la 

Constitución Nacional, exenta de la autoridad de los magistrados. En tanto 

cuando la ley castiga la tenencia de sustancias estupefacientes para consumo 

personal despliega su autoridad a un ámbito reservado y protegido 

constitucionalmente. Recordemos que las sustancias secuestradas, fueron 

halladas en una riñonera, ello es dentro del ámbito de privacidad de la 

imputada. 

 
Tampoco se observa, de acuerdo a las características del caso, que la 

imputada hubiera puesto en peligro concreto o causado daños a bienes 

jurídicos o derechos de terceros. Repárese en que así lo entendió el fiscal tal 

como surge del requerimiento de elevación a juicio en tanto sostuvo que “Si 

bien, en el presente, la afectación no alcanza directamente a terceros, lo cierto 

es que el bien protegido salud pública, no solo remite a la afectación que 

pudiera realizarse directamente a terceros, sino a la afectación que padezca 

cualquier persona, incluso el tenedor de la sustancia, que pueda tener acceso 
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a la misma, legitimando de esta forma la protección. Además dicho bien 

jurídico se encuentra íntimamente relacionado con el bien jurídico seguridad 

común, atento a lo evidente que resulta que, el consumo de estupefacientes, 

no solo deteriora la salud de quien lo consume, sino que afecta el poder de 

discernimiento de la persona y, en consecuencia, el de sus acciones”. 

 
De lo señalado por el fiscal no sólo se colige la ausencia de afectación a 

terceros, sino que esboza la tácita intención de criminalizar un estilo de vida, 

que si bien puede ser considerado como dañino, excede los límites legales de 

intervención estatal que impone el art. 19 de la Constitución Nacional. 

 
En este sentido, habiendo examinado las circunstancias del caso y 

determinado que la tenencia de estupefacientes para uso personal se realizó 

en circunstancias tales en las que no aparejaban peligro concreto o daño a 

derecho o bienes de terceros, corresponde la aplicación de la doctrina de 

expuesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Arriola” 

(Fallos 332:1963). 

 
Allí se sostuvo la inconstitucionalidad del art. 14, segundo párrafo de la 

ley 23.737 en cuanto incrimina la tenencia de estupefacientes para uso 

personal que se realice en condiciones tales que no impliquen un peligro 

concreto o un daño a derechos o bienes de terceros. Ello en tanto se vulneraba 

el artículo 19 de la Constitución Nacional en la medida que invade la esfera de 

la libertad personal, excluida de la autoridad de los órganos estatales. 



 

Y que “… esta Corte con sustento en ‘Bazterrica’ declara que el artículo 

14, segundo párrafo, de la ley 23.373 debe ser invalidado, pues conculca el 

artículo 19 de la Constitución Nacional, en la medida en que invade la esfera 

de la libertad personal excluida de la autoridad de los órganos estatales. Por tal 

motivo se declara la inconstitucionalidad de esa disposición legal en cuanto 

incrimina 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, como ha ocurrido en autos.” (consid. 36). 

 
Por lo expuesto, entendiendo que con el simple análisis de las 

circunstancias de autos de acuerdo a los lineamientos dados por la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación en fallos 329:6019, se acredita la atipicidad 

de la conducta tal como fue subsumida por la Sra. fiscal en el art. 14, primer 

párrafo de la ley 23.737. Tratándose en consecuencia de una conducta prevista 

por el art. 14, segundo párrafo de la ley 23.737, cuya inconstitucionalidad se 

impone. 

 
Por ello propongo hacer lugar al recurso, habiéndose acreditado que la 

sustancia secuestrada estaba destinada al consumo personal, declarar la 

inconstitucionalidad del segundo párrafo del art. 14 de la ley 23737 y sobreseer 

a la aquí imputada. Así voto. 

 
Por lo expuesto y habiendo concluido el acuerdo el tribunal, por mayoría, 

RESUELVE: 

 
 

I. CONFIRMAR el decisorio adoptado a fs. 23/29 en cuanto dispuso 

rechazar la excepción de atipicidad formulada por la asistencia técnica.- 

 
II. TENER PRESENTE la reserva efectuada a fs. 36 (punto VI).- 

 
 

Tómese razón, notifíquese electrónicamente a las partes intervinientes y 

oportunamente devuélvase el legajo digitalmente a la primera instancia, 
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debiendo completarse la remisión en papel del legajo cuando las circunstancias 

lo permitan. Sirva lo proveído de atenta nota de envío.- 

 
 
 

 
Ante mí: 
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