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INTRODUCCIÓN

La promulgación de la ley 23.737* en reemplazo de la
20.771 ha motivado el interés de juristas y estudiosos, susci-
tando polémicas sobre su bondad y si era mejor la ley deroga-
da o la nueva.

Ello ha sido causa también de nuestro interés y nos ha in-
ducido a hacer este análisis crítico de su articulado, efectuan-
do una comparación con los artículos de la ley derogada.

Adelantamos ya nuestra opinión en el sentido de que la
nueva ley trata instituciones que no trataba la anterior, ha-
biéndola en algunos casos superado y en otros no, generando
nuevas polémicas sobre problemas que han sido tema de dis-
cusión, como es el caso de la tenencia de droga para uso per-
sonal.

La redacción de la presente ley, en muchos aspectos res-
ponde a las disposiciones del Primer Protocolo Adicional al
Acuerdo Sudamericano de Estupefacientes y Psicotrópicos
de 1973, en que los países firmantes se comprometen a con-
templar en sus legislaciones penales las figuras delictivas de:
producción, comercialización, organización, financiación, su-
ministro por profesionales autorizados, tenencia sin razón
legítima, instigación, estímulo o promoción pública y los
agravantes. También dispone, el Acuerdo mencionado, que
las consecuencias del delito implicarán penas privativas de la
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libertad, pecuniarias y de inhabilitación, y las medidas de se-
guridad curativas, aspectos, éstos, que también contempla la
ley.

Nos hemos unido para realizar este trabajo, volcando nues-
tra experiencia, sin que ello agote todos los aspectos que pue-
dan dar motivo a estudios en esta materia.

Esperamos que este trabajo sea causa de interés y aun de
polémicas, ya que de nuestro aporte y del que puedan hacer
otras personas se podrá ir perfilando un horizonte que permi-
ta implementar modificaciones para mejorar esta ley.

Con esta breve introducción, damos paso al análisis crítico
de la ley.



VENTA DE MEDICAMENTOS

Art. 1.— Reemplázase el art. 204 del Código Penal por el
siguiente texto:

Será reprimido con prisión de seis meses a tres años el que
estando autorizado para la venta de sustancias medicinales,
las suministrare en especie, calidad o cantidad no correspon-
diente a la receta médica o diversa de la declarada o conveni-
da o sin la presentación y archivo de la receta de aquellos pro-
ductos que según las reglamentaciones vigentes no pueden ser
comercializados sin ese requisito.

Art. 2.— Incorpórase como art. 204 bis del Código Penal el
siguiente texto:

Cuando el delito previsto en el artículo anterior se come-
tiere por negligencia, la pena será de multa de trescientos
australes a seis mil australes.

Art. 3.— Incorpórase como art. 204 ter del Código Penal el
siguiente texto:

Será reprimido con multa de seiscientos australes a doce
mil australes el que teniendo a su cargo la dirección, adminis-
tración, control o vigilancia de un establecimiento destinado
al expendio de medicamentos, omitiere cumplir con los debe-
res a su cargo posibilitando la comisión de alguno de los
hechos previstos en el art. 204.
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Art. 4.— Incorpórase como art. 204 quater del Código Pe-
nal el siguiente texto:

Será reprimido con prisión de seis meses a tres años el que
sin autorización vendiere sustancias medicinales que requie-
ran receta médica para su comercialización.

La ley 20.771, en su art. 1, penaba la venta de medica-
mentos sin receta o en especie, calidad o cantidad no co-
rrespondiente, por parte de comercios autorizados, con
pena de multa, sin discriminar el delito doloso del culposo,
ni el delito de omisión ni la participación criminal.

Asi, podía darse el caso de un farmacéutico que por sim-
ple negligencia no llevara un archivo correcto de recetas mé-
dicas por falta de exigencia de los organismos de control y,
por tanto, accediera a la venta a sus clientes, sin intención
dolosa, que se hiciera pasible de la misma pena que aquel
que con pleno conocimiento de causa vendiera a drogadic-
tos sin el requisito de la receta.

Del mismo modo, si se daba el caso de un empleado de la
farmacia que incurriera en el delito doloso, la situación del
responsable de ella que no cumpliera -por simple omisión-
las exigencias de archivo de recetas previstas por ley, queda-
ba fuera del tipo previsto por la norma.

La redacción actual de la ley 23.737 contempla todas
estas posibilidades en sus arts. 1 a 4, tratando el tipo doloso
en su art. 1 cuando se trata de comercio autorizado y en
su art. 4 cuando el vendedor es un particular no habilitado,
castigando su conducta con pena de prisión, que va en am-
bos casos de seis meses a tres años.

Con respecto al art. 1, introduce una modificación a la
redacción anterior del art. 204 del Código Penal, agregando
a los casos de venta sin receta, o en cantidad, calidad o es-
pecie distinta de la indicada, el caso de omisión de la exi-
gencia de la receta de archivo.



DROGAS Y ESTUPEFACIENTES 5

El art. 2 introduce el tipo culposo al hablar de negligen-
cia. Este supuesto es castigado con pena de multa.

No tan claro es el art. 3, ya que si bien por la pena
(multa) se podría pensar que la omisión es un delito cul-
poso, no discrimina entre la omisión por negligencia y la
omisión" dolosa. Por otra parte, se debe dejar en claro que
la omisión en el cumplimiento de los requisitos de archivo
y registros por parte del farmacéutico importa el incum-
plimiento de otra norma legal (ley 19.303).

Es decir que la redacción del art. 3 al describir la con-
ducta de "omisión que facilite la comisión del delito", y
penarla con multa, parecería comprender solamente los
casos de omisión culposa sin abrir las puertas a la posibili-
dad de omisión dolosa, a la cual le correspondería una pena
mayor.

Dadas las penalidades impuestas por el art. 1, la conduc-
ta importa la posibilidad de condena de ejecución condicio-
nal y es excarcelable. En nuestra opinión, debería agregarse
la inhabilitación temporal para el autor primario y perpetua
para el reincidente.



II

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
DE ESTUPEFACIENTES

Art. 5.— Será reprimido con reclusión o prisión de cuatro a
quince años y multa de seis mil a quinientos mil australes el
que sin autorización o con destino ilegítimo:

a) siembre o cultive plantas o guarde semillas utilizables
para producir estupefacientes, o materias primas o elementos
destinados a su producción o fabricación;

b) produzca, fabrique, extraiga o preparare estupefa-
cientes;

c) comercie con estupefacientes o materias primas para su
producción o fabricación o los tenga con fines de comercia-
lización, o los distribuya, o dé en pago, o almacene o tras-
porte;

d) comercie con plantas o sus semillas, utilizables para
producir estupefacientes, o los tenga con fines de comercia-
lización, o las distribuya, o las dé en pago, o las almacene o
trasporte;

é) entregue, suministre, aplique o facilite a otro estupefa-
cientes a título oneroso. Si lo fuese a título gratuito, se apli-
cará reclusión o prisión de tres a doce años y multa de tres
mil a ciento veinte mil australes.

Si los hechos previstos en los incisos precedentes fueren
ejecutados por quien desarrolla una actividad cuyo ejercicio
dependa de una autorización, licencia o habilitación del po-
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der público, se aplicará, además, inhabilitación especial de
cinco a quince años.

El art. 5 de la ley actualmente vigente se corresponde
con el art. 2 de la derogada, siendo su redacción muy simi-
lar, y contemplando los casos de siembra o cultivo, produc-
ción o fabricación, comercio, entrega o aplicación de estu-
pefacientes, plantas, semillas o materias primas, modificán-
dose la pena de tres a doce años, a cuatro a quince años, lo
que elimina la posibilidad de ejecución condicional, cuan-
do le corresponda el mínimo de la pena (art. 26, Código
Penal).

En el inciso c agrega la comercialización de materias pri-
mas y contempla como punible la tenencia con fines de co-
mercialización, que no figuraba en la ley anterior.

En el inciso e efectúa una importante discriminación
entre la entrega a título oneroso o a título gratuito, siendo
el primer caso castigado con cuatro a quince años, lo que
implica pena de cumplimiento efectivo, y en el segundo
caso, como podría darse cuando un drogadicto facilite a
otro un cigarrillo de marihuana en forma gratuita, la dismi-
nución de la pena de tres a doce años permite la posibilidad
de la ejecución condicional cuando le correspondiere el mí-
nimo de la pena.

Queda en este artículo eliminado el inciso e de la ley
20.771.



III

IMPORTACIÓN

Art. 6.— Será reprimido con reclusión o prisión de cuatro
a quince años y multa de seis mil a quinientos mil australes el
que introdujera al país estupefacientes fabricados o en cual-
quier etapa de su fabricación o materias primas destinadas a
su fabricación o producción, habiendo efectuado una presen-
tación correcta ante la Aduana y posteriormente alterara ile-
gítimamente su destino o uso.

En estos supuestos la pena será de tres a doce años de re-
clusión o prisión, cuando surgiere inequívocamente, por su
cantidad, que los mismos no serán destinados a comercializa-
ción dentro o fuera del territorio nacional.

Si los hechos fueren realizados por quien desarrolle una ac-
tividad cuyo ejercicio depende de autorización, licencia o ha-
bilitación del poder público, se aplicará además inhabilitación
especial de tres a doce años.

El presente artículo muestra una gran confusión en su re-
dacción, por lo que merece una aclaración detallada.

En primer lugar, la ley 20.771, en su art. 2, inc. e, pena-
lizaba la introducción o salida de estupefacientes en cual-
quier estado de elaboración, con tres a doce años de prisión
o reclusión.

El articulo que nos ocupa no reemplaza al mencionado,
ya que al referirse a quien ingrese (no habla de egreso) en el
país, efectuando una presentación correcta ante la Aduana
y luego altere su destino, debe referirse necesariamente a
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personas habilitadas para la importación, por lo cual la acla-
ratoria del tercer párrafo es innecesaria y se debe entender
que la inhabilitación cabe siempre.

La pena prevista en estos casos, de cuatro a quince años,
se reduce a tres a doce años cuando el destino no sea la co-
mercialización.

Es de hacer notar que el art. 866, in fine, del Código
Aduanero castiga con pena de tres a doce años el contra-
bando de estupefacientes; en cambio, el art. 6 de la ley que
comentamos pena a quien efectúe una correcta presenta-
ción ante la Aduana y luego altere su destino, lo que no
constituye contrabando y reduce la pena, como ya dijimos,
cuando el destino no sea la comercialización.

Este artículo induce a pensar que se debería modificar
la escala penal del art. 866 del Código Aduanero, ya que en
la última norma se pena el contrabando de importación y
exportación de "estupefacientes en cualquier etapa de su
elaboración" con pena de tres a doce años, mientras que el
art. 6 de la ley que comentamos establece una pena mayor
(cuatro a quince años de reclusión o prisión) para la impor-
tación. ¿Cómo se puede castigar con una escala menor de
penas a quien realiza una acción más peligrosa, como es el
contrabando de estupefacientes, que a quien realiza una
importación, que de por sí es un acto lícito en que se some-
te a control aduanero? Entendemos que se trata de un error
que no ha tenido en cuenta el legislador.

Mención aparte merece el último apartado del art. 6,
al establecer un término de inhabilitación menor que el de
reclusión o prisión que se estipula en el primer apartado. La
inhabilitación debe ser igual o mayor que la reclusión o pri-
sión. En este error se incurre no sólo en esta norma, sino en
otras de esta ley, que iremos remitiendo al comentario de
este artículo. Decimos que no resulta lógico una pena de in-
habilitación menor que la de prisión o reclusión, por cuanto
se podría dar la paradoja de que ya sea desde la cárcel o
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fuera de ella —si por buena conducta hubiera obtenido su
liberación anticipada— incurriera nuevamente en una con-
ducta penada por la presente ley. Amén de ello, el legislador
no debe apartarse de los arts. 12,19, 20, 20 bis y 20 ter del
Código Penal.



IV

FINANCIACIÓN Y ORGANIZACIÓN

Art. 7.— Será reprimido con reclusión o prisión de ocho a
veinte arlos y multa de treinta mil a novecientos mil australes,
el que organice o financie cualquiera de las actividades ilícitas
a que se refieren los arts. 5 y 6 precedentes.

El presente artículo, referido a la financiación y organi-
zación de las actividades previstas en los dos artículos ante-
riores, es el único caso, en toda la ley, que prevé la pena de
ocho a veinte años.

Reemplaza al art. 3 de la ley derogada, en la cual la pena
prevista era de cinco a quince años.



PERSONA AUTORIZADA

Art. 8.— Será reprimido con reclusión o prisión de tres a
quince años y multa de seis mil a trescientos mil australes e
inhabilitación especial de cinco a doce años, el que estando
autorizado para la producción, fabricación, extracción, pre-
paración, importación, exportación, distribución o venta de
estupefacientes los tuviere en cantidades distintas a las autori-
zadas; o prepare o emplee compuestos naturales, sintéticos u
oficinales, que oculten o disimulen sustancias estupefacien-
tes; y al que aplicare, entregare, o vendiere estupefacientes sin
receta médica o en cantidades mayores a las recetadas.

El art. 8 reemplaza totalmente al art. 4, inc. a, de la ley
20.771. Sólo aumenta el máximo de la pena.

Aquí vemos otra incongruencia similar a la del art. 6,
pero a su vez, si bien en el mínimo de la escala de prisión o
reclusión el legislador parece advertir que la pena de inhabi-
litación debe ser mayor que aquélla, en el máximo de la
pena de reclusión o prisión ésta es mayor que la de inhabi-
litación.



VI

LOS MÉDICOS

Art. 9.— Será reprimido con prisión de dos a seis años y
multa de tres mil a cincuenta mil australes e inhabilitación
especial de uno a cinco años, el médico u otro profesional
autorizado para recetar, que prescribiera, suministrare o en-
tregare estupefacientes fuera de los casos que indica la tera-
péutica o en dosis mayores de las necesarias. Si lo hiciera con
destino ilegítimo la pena de reclusión o prisión será de cuatro
a quince años.

El art. 9 reemplaza al art. 4, inc. b, de la ley anterior. Se
refiere a los médicos que prescriben, suministran o entregan -
estupefacientes fuera de los casos que indica la terapéutica,
o en dosis mayores que las necesarias, pero plantea dos posi-
bles situaciones. En la primera parte describe simplemente
la acción, castigándola con una pena de dos a seis años, mul-
ta e inhabilitación, y en la segunda diferencia la acción con
destino ilegítimo, penada con cuatro a quince años.

No se ve el motivo por el cual la primera parte de este ar-
tículo ha reducido la pena con relación al tipo previsto por
la anterior ley, pero amén de ello, la redacción total del ar-
tículo resulta confusa.

Se supone, tal como lo expresa Terragni, que cuando la
ley expresa "con destino ilegítimo" no se trata del consumo
del paciente, sino que el "estupefaciente ilegalmente obte-
nido se incorpore al tráfico de drogas que tendrán como
destinatarios finales a personas indeterminadas" (conf.
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Estupefacientes, Nuevo régimen penal, del autor citado,
p. 126).

En la única forma que se podría entender la reducción
de la pena establecida por la primera parte del artículo
sería si se tratara de una forma culposa de actuar por parte
del autor, pero dada la forma en que está redactada la nor-
ma, entendemos que se trata de un delito doloso y no cul-
poso.

Proponemos, por tanto, que de legeferenda se cambie la
redacción de este articulo de la siguiente manera: "a) El
médico u otro profesional autorizado para recetar, que pres-
cribiera, suministrare o entregare estupefacientes fuera de
los casos que indica la terapéutica o en dosis mayores a las
necesarias, será reprimido con prisión o reclusión de cuatro
a quince años, b) En el supuesto del inciso anterior en que
el médico u otro profesional autorizado para recetar obrare
por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profe-
sión o de cualquier otra forma que denotare un accionar
culposo, será pasible de pena de prisión de dos a seis años,
c) En todos los casos se impondrá la accesoria de inhabili-
tación por el doble del tiempo de la condena, y si se tratare
de un reincidente o reiterante, la inhabilitación será per-
petua".

Ahora bien, nos preguntamos, con respecto a la primera
posibilidad, ¿a qué organismo compete el control de las re-
cetas médicas?



VII

FACILITACIÓN

Art. 10.— Será reprimido con reclusión o prisión de tres a
doce años y multa de tres mil a cincuenta mil australes el que
facilitare, aunque sea a título gratuito, un lugar o elementos,
para que se lleve a cabo alguno de los hechos previstos por
los artículos anteriores. La misma pena se aplicará al que faci-
litare un lugar para que concurran personas con el objeto de
usar estupefacientes.

En caso de que el lugar fuera un local de comercio se
aplicará la accesoria de inhabilitación para ejercer el comercio
por el tiempo de la condena, la que se elevará al doble del
tiempo de la misma si se tratare de un negocio de diversión.

Durante la sustanciación del sumario criminal el juez com-
petente podrá decretar preventivamente la clausura del local.

El presente artículo reemplaza al art. S de la ley ante-
rior. Al penalizar con tres a doce años a quien facilitare los
medios para la comisión de algunos de los delitos previstos
anteriormente, pretende crear una figura penal que se po-
dría llamar "facilitación", lo cual es en realidad innecesa-
rio, ya que su autor se constituye de hecho en un cómplice
primario, según lo define el art. 45 del Código Penal, y al
que corresponde la misma pena que al autor del delito. Lo
que sí cabe es la pena accesoria de la inhabilitación cuando
se trata de un local comercial y la clausura preventiva de
éste.
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Es decir que una redacción más aceptable para este ar-
tículo debería decir "a quien facilitare. . . le será aplicable
el art. 45 del Código Penal con la accesoria de inhabilita-
ción y clausura cuando se trate de un local comercial".

En la ley anterior la pena era de tres a ocho años.



VIII

AGRAVANTES

Art. 11.— Las penas previstas en los artículos precedentes
serán aumentadas en un tercio del máximo a la mitad del mí-
nimo, sin que las mismas puedan exceder el máximo legal de
la especie de pena de que se trate:

a) si los hechos se cometieren en perjuicio de mujeres em-
barazadas o de personas disminuidas psíquicamente, o sir-
viéndose de menores de 18 años o en perjuicio de éstos;

b) si los hechos se cometieren subrepticiamente o con vio-
lencia, intimidación o engaño;

c) si en los hechos intervinieren tres o más personas orga-
nizadas para cometerlos;

d) si los hechos se cometieren por un funcionario público
encargado de la prevención o persecución de los delitos aquí
previstos o por un funcionario público encargado de la guarda
de presos y en perjuicio de éstos;

e) cuando el delito se cometiere en las inmediaciones o en
el interior de un establecimiento de enseñanza, centro asisten-
cial, lugar de detención, institución deportiva, cultural o
social, o en sitios donde se realicen espectáculos o diversiones
públicos o en otros lugares a los que escolares y estudiantes
acudan para realizar actividades educativas, deportivas o so-
ciales;

f) si los hechos se cometieren por un docente, educador o
empleado de establecimientos educacionales en general, abu-
sando de sus funciones específicas.
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El art. 11 reemplaza al art. 8 de la ley derogada, con
idéntica redacción. Describe las situaciones agravantes con
cuidadoso detalle.

El inciso c nos lleva a una reflexión, ya que el art. 210
del Código Penal castiga con pena de tres a diez años de
prisión, a quien interviniere en una asociación ilícita, au-
mentándose el mínimo a cinco años cuando se tratare de los
jefes u organizadores.

Si ya está tipificada la asociación ilícita, ¿es posible o no
agravar las figuras previstas por la ley 23.737 cuando se
trate de quienes intervienen en una asociación ilícita? Pen-
samos que este inciso va a dar lugar a polémicas, pues lo que
constituye un agravante es al mismo tiempo abarcado por
un tipo previsto por el Código Penal.

El presente artículo está en concordancia con el Primer
Protocolo Adicional al Acuerdo Sudamericano de Estupe-
facientes y Psicotrópicos de 1973.



IX

APOLOGÍA E INSTIGACIÓN

Art. .12.— Será reprimido con prisión de dos a seis años y
multa de seiscientos a doce mil australes:

a) el que preconizare o difundiere públicamente el uso de
estupefacientes, o indujere a otros a consumirlos;

A) el que usare estupefacientes con ostentación y trascen-
dencia al público.

El art. 12 reemplaza al art. 7 de la ley anterior.
Se refiere a dos conductas: preconizar, o difundir o usar

con ostentación, implica hacer apología del delito (art. 213,
Código Penal); inducir, en cambio, es instigación, donde ca-
bría aplicar el art. 45 del Código Penal, no siendo necesa-
rio, por tanto, incluir la instigación en esta ley.

La pena prevista es de dos a seis años, menor que en la
ley anterior, en la cual se fijaban de tres a ocho años, pero
mayor que la prevista en el art. 213, Código Penal, para la
apología del crimen, con lo cual estamos de acuerdo, agre-
gando que se debería modificar el art. 213 del Código Pe-
nal, estableciendo una escala de penas en función del tipo
penal de que se trate y del bien jurídico tutelado.



USO DE ESTUPEFACIENTES PARA LA
COMISIÓN DE OTRO DELITO

Art. 13.— Si se usaren estupefacientes para facilitar o
ejecutar otro delito, la pena prevista para el mismo se incre-
mentará en un tercio del mínimo y del máximo, no pudiendo
exceder del máximo legal de la especie de pena de que se
trate.

El art. 13 se refiere al uso de estupefacientes para facili-
tar o ejecutar otro delito, sin discriminar si se trata del uso
por parte del autor, o del suministro a la víctima del delito
en cuestión para lograr su sometimiento.

En el primer caso se trataría de un modo de preordenar
la conducta, dando ánimo al autor para la comisión del acto
delictivo, y en tal sentido también la ley debería prever el
caso de quien se embriaga con tal propósito.

Debe diferenciarse el caso de aquel que consume estupe-
facientes sin la intención de cometer otro hecho delictivo,
no obstante lo cual, estando bajo los efectos de la droga, lo
comete, pues no existe una relación causal querida o acep-
tada.

Distinta es la situación cuando se suministra droga a un
tercero para hacerlo víctima de un delito. En este supuesto
nos hallamos ante un concurso real de delkos entre la nor-
ma del art. 5, inc. e, de la presente ley y el ilícito de que se
trate.



Xi

TENENCIA

Art. 14.— Será reprimido con prisión de uno a seis años y
multa de trescientos a seis mil australes el que tuviere en su
poder estupefacientes.

La pena será de un mes a dos años de prisión cuando, por
su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívo-
camente que la tenencia es para uso personal.

El arí. 14 viene a reemplazar al tan discutido art. 6 de la
ley anterior con muy pocas modificaciones. La ley 20.771
penaba la tenencia, al igual que la actual, con prisión de uno
a seis años y multa, aclarando: "aun cuando sea para uso
personal". La ley 23.737 impone la misma pena para la sim-
ple tenencia, pero la disminuye a un mes a dos años cuando
por su escasa cantidad resulte para uso personal. Este cam-
bio en la redacción no modifica en nada la situación de con-
troversia planteada ante la declaración de inconstitucionali-
dad del art. 6 de la ley 20.771, emanada de la Corte Supre-
ma de Justicia de la Nación, en los tan mentados casos
"Bazterrica" y "Capalbo" (conf. Félix César Díaz Lynch,
"Jurisprudencia de Entre Ríos", no 29, marzo 1989: "Con-
secuencias prácticas a dos años de dictados los fallos de la
C.S.J.N. en las causas Bazterrica, Gustavo Mario, s/ tenencia
de estupefacientes, y Capalbo, Alejandro Carlos, s/ tenencia
de estupefacientes").

En el citado trabajo, amén de criticar el criterio de la
Corte considerándolo erróneo, se apoya el criterio de la Cá-
mara Federal de Córdoba, fundamentalmente en los siguien-
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tes puntos: 1) El derecho de libertad proclamado por la
Constitución no es absoluto, sino que está supeditado a las
leyes que reglamenten su ejercicio. 2) Es innegable que el
tráfico y consumo de droga afecta la moral pública. 3) La
tenencia, aun para consumo personal, involucra la compra,
que en sí es un acto de comercio ilícito. 4) La autolesión
por consumo de droga trasciende a la sociedad en su con-
junto y afecta la salud pública. 5) El consumo, además de
constituir una autolesión personal, trasciende a la descen-
dencia, donde se involucra a un tercero. 6) No es categórica
la determinación de la necesidad de droga para consumo
personal en cada caso. 7) El art. 19 de la Constitución na-
cional se refiere a las conductas privadas inocuas, es decir,
que no ofenden ni perjudican los bienes jurídicos tutelados
por la norma.

En nuestra opinión, la escala de uno a seis años da la
suficiente amplitud al juez para aplicar una pena menor
cuando la tenencia sea para uso personal, por lo que no
cabe la disminución establecida, lo cual, por otro lado, lleva
a una benignidad de la ley que en nada ayuda para la erra-
dicación del flagelo de la drogadicción.

Ahora bien, en el primer supuesto del artículo se está pe-
nando el delito de peligro abstracto (simple tenencia de un
elemento que pone en peligro a la sociedad), con una pena
cuyo máximo (seis años) es igual al que establece el Código
Penal para otro delito de peligro abstracto cual es la tenen-
cia de armas de guerra (art. 189 bis, tercer apart., Código
Penal).

Por último, diremos que la prohibición de la posesión
de estupefacientes sin autorización legal figura ya en la
"Convención Única de Estupefacientes" de 1961, donde no
se establece excepción para el caso de posesión para uso
personal.



XII

COQUEO

Art. 15.— La tenencia y el consumo de hojas de coca en su
estado natural, destinado a la práctica del coqueo o mastica-
ción, o a su empleo como infusión, no será considerada como
tenencia o consumo de estupefacientes.

El art. 15 merece un serio comentario.
Despenaliza en forma total y absoluta el hábito del

coqueo en todo el territorio de nuestro país.
Todos sabemos que constituye un problema de difícil so-

lución eliminar tal hábito entre los pobladores del N.O. ar-
gentino, ya que está arraigado desde mucho antes de la
colonización.

Podemos comprender que es difícil erradicar la costum-
bre entre los descendientes de los primitivos habitantes de
nuestras provincias coqueadoras, y que penalizar el coqueo
en forma general sería poner un rótulo de delincuentes a
un número muy grande de argentinos, que requieren inten-
sas campañas de culturalización para poder abandonarlo.
Pero no todo coqueador del norte está justificado por su
tradición o por su cultura, ya que los hay en todos los nive-
les de la sociedad, y eso no es justificable.

Entendemos que la legislación debe tender a la restric-
ción de las áreas de coqueo, para evitar su expansión, a la
vez que la despenalización debe abarcar sólo a aquellos po-
bladores que por origen, tradición y cultura, no pueden
abandonar voluntariamente el hábito del coqueo.
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Por otra parte, si la ley prohibe el cultivo y la importa-
ción de plantas de coca, de hecho, al permitir el coqueo se
debe entender que corresponde autorizar áreas restringidas
de cultivo para tal fin. ¿Es esto posible? ¿Podemos desco-
nocer el terrible riesgo que implica tal autorización sin los
estrictos mecanismos de control necesarios?

¿Qué hará Gendarmería Nacional cuando detecte la in-
troducción por lugares no habilitados, de hojas de coca y
el portador aduzca que es para la venta Ubre en el mercado
para el hábito del coqueo? ¿No es esto liso y llano contra-
bando? Evitar este contrabando implicaría también la auto-
rización de la importación restringida de hojas de coca para
el coqueo, lo que no está contemplado en ley alguna, para
este fin.

Bregamos para que este artículo sea inmediatamente mo-
dificado y claramente reglamentado.

Por otra parte, el presente artículo se contrapone con los
compromisos internacionales firmados por nuestro país,
como, por ejemplo, el Protocolo Adicional de 1972 de la
Convención Única de Estupefacientes firmada en Nueva
York por 73 Estados en 1961 y ratificado por la Argentina
por decr.-ley 7672/63, en el cual se recomienda la des-
trucción del arbusto de coca; el Acuerdo Sudamericano de
Estupefacientes y Psicotrópicos firmado en Buenos Aires en
1973, en reunión de la Conferencia Sudamericana Plenipo-
tenciaria de Estupefacientes y Psicotrópicos, en el que nos
comprometemos a la erradicación de las plantaciones de
cannabis y coca.



XIII

MEDIDA DE SEGURIDAD CURATIVA

Art. 16.— Cuando el condenado por cualquier delito de-
pendiere física o psíquicamente de estupefacientes, el juez
impondrá además de la pena, una medida de seguridad cura-
tiva que consistirá en un tratamiento de desintoxicación y re-
habilitación por el tiempo necesario a estos fines, y cesará por
resolución judicial, previo dictamen de peritos que así lo
aconsejen.

Art. 17.— En el caso del art. 14, segundo párrafo, si en el
juicio se acreditase que la tenencia es para uso personal, de-
clarada la culpabilidad del autor y que el mismo depende
física o psíquicamente de estupefacientes, el juez podrá dejar
en suspenso la aplicación de la pena y someterlo a una medi-
da de seguridad curativa por el tiempo necesario para su des-
intoxicación y rehabilitación.

Acreditado su resultado satisfactorio, se lo eximirá de la
aplicación de la pena. Si trascurridos dos años de tratamiento
no se ha obtenido un grado aceptable de recuperación por su
falta de colaboración, deberá aplicársele la pena y continuar
con la medida de seguridad por el tiempo necesario o sola-
mente esta última.

Art. 18.— En el caso del art. 14, segundo párrafo, si duran-
te el sumarió se acreditase por semiplena prueba que la te-
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nencia es para uso personal y existen indicios suficientes a cri-
terio del juez de la responsabilidad del procesado y éste de-
pendiere física o psíquicamente de estupefacientes, con su
consentimiento, se le aplicará un tratamiento curativo por el
tiempo necesario para su desintoxicación y rehabilitación y
se suspenderá el trámite del sumario.

Acreditado su resultado satisfactorio, se dictará sobresei-
miento definitivo. Si trascurridos dos años de tratamiento,
por falta de colaboración del procesado no se obtuvo un
grado aceptable de recuperación, se reanudará el trámite de la
causa, y en su caso, podrá aplicársele la pena y continuar el
tratamiento por el tiempo necesario, o mantener solamente la
medida de seguridad.

Art. 19.— La medida de seguridad que comprende el tra-
tamiento de desintoxicación y rehabilitación, prevista en los
arts. 16, 17 y 18 se llevará a cabo en establecimientos adecua-
dos que el tribunal determine de una lista de instituciones
bajo conducción profesional reconocidas y evaluadas periódi-
camente, registradas oficialmente y con autorización de habi-
litación por la autoridad sanitaria nacional o provincial, quien
hará conocer mensualmente la lista actualizada al Poder Judi-
cial, y que será difundida en forma pública.

El tratamiento podrá aplicársele preventivamente al proce-
sado cuando prestare su consentimiento para ello o cuando
existiere peligro de que se dañe a sí mismo o a los demás.

El tratamiento estará dirigido por un equipo de técnicos y
comprenderá los aspectos médicos, psiquiátricos, psicológi-
cos, pedagógicos, criminológicos y de asistencia social, pu-
diendo ejecutarse en forma amuulatoria, con internación o
alternativamente según el caso.
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Cuando el tratamiento se aplicare al condenado su ejecu-
ción será previa, computándose el tiempo de duración de la
misma para el cumplimiento de la pena. Respecto de los pro-
cesados, el tiempo de tratamiento suspenderá la prescripción
de la acción penal.

El Servicio Penitenciario federal o provincial deberá arbi-
trar los medios para disponer en cada unidad de un lugar don-
de, en forma separada del resto de los demás internos, pueda
ejecutarse la medida de seguridad de rehabilitación de los
arts. 16, 17 y 18.

El art. 16 reemplaza al art. 9 de la ley anterior y obliga
al juez a imponer tratamiento al condenado por cualquier
delito, que dependa física o psíquicamente de estupefa-
cientes.

En el caso de la tenencia para uso personal, el art. 17
dispone que el juez podrá dejar la pena en suspenso y apli-
car en su lugar una medida de seguridad curativa.

En nuestra opinión, la medida de seguridad curativa debe
ser aplicada juntamente con la pena, sobre todo en los casos
de reiteración, aun cuando la suma de las penas no supere
los tres años del art. 26.

El segundo párrafo resulta muy contradictorio. En pri-
mer lugar, obliga al drogadicto a curarse en dos años, bajo
amenaza de cumplir la pena de prisión. Habla de la no cura-
ción por falta de colaboración, desconociendo que la mis-
ma falta de colaboración es un síntoma de la enfermedad.

Es decir, que todo este párrafo debió obviárselo, porque
ya el artículo anterior establece la medida de seguridad por
el tiempo necesario para su rehabilitación.

Se plantea otro problema para compatibilizar el art. 14,
segundo párrafo, con este art. 17. El caso es cuando resulta
condenado por tenencia para uso personal un individuo que
portaba un cigarrillo de marihuana, cuya capacidad para
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provocar dependencia física o psíquica es muy baja. En
nuestro país, excepción hecha de las ciudades con mayor
densidad de población, la mayor cantidad de los consumi-
dores de drogas lo son eventuales, y no tienen desarrollada
dependencia; sin embargo, ello no quita que sean enfermos
y requieran rehabilitación, es decir, consideramos que cuan-
do el art. 17 dice: "acreditado... que el autor.. .depende
física o psíquicamente de estupefacientes...", debería
decir: "acreditado que se trata de un consumidor habitual
o eventual".

Por último, este artículo acarrea otra controversia al no
dejar claro quién tendrá a su cargo la determinación de la
dependencia. Para establecer la dependencia no basta pre-
guntarle al individuo cuántos cigarrillos de marihuana fuma
(y seguimos hablando de la marihuana, porque a la fecha
— 1990— sigue siendo la droga ilícita de mayor consumo en
nuestro país), sino que tal definición implica un profundo
estudio del individuo, desde puntos de vista psicológico,
médico, sociológico, familiar, etc., lo que requiere de un
equipo interdisciplinario que debería ser creado en cada ju-
risdicción y estar claramente establecido por la ley, como
ocurre en la ley española, que define claramente los pará-
metros para determinar la dependencia.

Con respecto al art. 18, al margen de ser válidos los mis-
mos comentarios que para el anterior, en este caso consi-
deramos que no es dable la suspensión del trámite del suma-
rio por un tiempo que puede prolongarse hasta dos años,
tratándose de un juicio penal, en el que tal paralización
puede implicar la pérdida de importantes pruebas que no
puedan ser reconstruidas con posterioridad.

Es decir, que sí es dable la aplicación de la medida de
seguridad curativa durante la consustanciación del sumario,
y aun la suspensión del juicio, pero esta suspensión debe
operar una vez concluido el sumario.
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£1 art. 19 dispone el lugar donde deberá llevarse a cabo
la medida de seguridad curativa y las características de ella.
Que ésta pueda ser llevada a cabo depende de la creación,
con absoluta prioridad, de tales establecimientos, y de la
implementación de los cargos para cubrir todas las especia-
lidades indicadas. Entendemos que la ley sería palabra
muerta si las autoridades de gobierno no le dan la debida
atención a este tema.

En el último párrafo parece haber una contradicción, ya
que mientras en el primero habla de establecimientos ade-
cuados que el tribunal determine de una lista de institucio-
nes, aquí establece que el servicio penitenciario dispondrá
de un lugar para el cumplimiento de la medida, sin discri-
minar incluso si se refiere a los condenados o también in-
cluye a los casos con suspensión del proceso. Entendemos
que de ninguna manera la rehabilitación debe ser encarada
dentro del servicio penitenciario, ya que tratándose de la
rehabilitación de un enfermo este tema es competencia ex-
clusiva de salud pública.



XIV

RELACIÓN CON EL DELITO

Art. 20.— Para la aplicación de los supuestos establecidos
en los arts. 16, 17 y 18 el juez, previo dictamen de peritos,
deberá distinguir entre el delincuente que hace uso indebido
de estupefacientes y el adicto a dichas drogas que ingresa al
delito para que el tratamiento de rehabilitación en ambos
casos, sea establecido en función del nivel de patología y del
delito cometido, a los efectos de la orientación terapéutica
más adecuada.

El art. 20, en una redacción no muy clara, intenta hacer
una discriminación, para la orientación terapéutica más ade-
cuada entre "el delincuente que hace uso indebido de estu-
pefacientes y el adicto que ingresa al delito", sin establecer
si el delito al cual se refiere es el mismo tratado en esta ley
o si se trata de delitos asociados a la drogadicción (ej.: robo
para proveerse de la droga) o delitos no asociados. Por otra
parte, establece que esa diferenciación deben dictaminarla
"los peritos"; ahora bien: ¿cuál es el título habilitante que
debe tener el perito y sobre qué bases debe investigar para
distinguir quién estuvo primero, la droga o el delito?



XV

MEDIDA DE SEGURIDAD EDUCATIVA

Art. 21.— En el caso del art. 14, segundo párrafo, si el pro-
cesado no dependiere física o psíquicamente de estupefacien-
tes por tratarse de un principiante o experimentador, el juez
de la causa podrá, por única vez, sustituir la pena por una
medida de seguridad educativa en la forma y modo que judi-
cialmente se determine.

Tal medida debe comprender el cumplimiento obligatorio
de un programa especializado relativo al comportamiento res-
ponsable frente al uso y tenencia indebida de estupefacientes,
que con una duración mínima de tres meses, la autoridad
educativa nacional o provincial, implementará a los efectos
del mejor cumplimiento de esta ley.

La sustitución será comunicada al Registro Nacional de
Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria, organismo
que lo comunicará solamente a los tribunales del país con
competencia para la aplicación de la presente ley, cuando
éstos lo requiriesen.

Si concluido el tiempo de tratamiento éste no hubiese
dado resultado satisfactorio por la falta de colaboración del
condenado, el tribunal hará cumplir la pena en la forma fija-
da en la sentencia.

El art. 21 resulta absolutamente novedoso, por cuanto
dispone la aplicación de una medida de seguridad educativa
para el consumidor principiante o experimentador. Ahora
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bien, por un lado expresa "en h forma y modo que judi-
cialmente se determine", y por otro dispone "un programa
especializado... que la autoridad educativa nacional o pro-
vincial impkmentará", lo que obliga a la autoridad educa-
cional a poner en marcha un programa específico que haga
aplicable la medida de seguridad educativa, debiendo, por
tanto, el juez ajustarse a él.

Nos preguntamos: hasta tanto el referido programa sea
puesto en marcha por paite de la autoridad educativa ¿qué
camino le queda al juez para hacer cumplir lo dispuesto en
el art. 21?, y ¿qué profesional o profesionales especializa-
dos se desempeñan dentro del ámbito educacional que pue-
dan cumplir con los requisitos de esta medida de seguridad?

Tememos que nuevamente la ley sea palabra muerta a
este respecto.

En nuestra opinión, se debería agregar una pena de mul-
ta al tenedor de droga para uso personal principiante o ex-
perimentador, de modo tal que no se pierda, por exceso de
permisivismo, la noción clara de delito que implica en sí
la acción de la tenencia.

Cabe aquí otra reflexión, que involucra tanto a este ar-
tículo como a los arts. 16 y 17, y es el hecho de que éstos
se refieren al consumidor que depende física o psíquica-
mente de las drogas, y el 21 al no dependiente, a quien ca-
rátula de principiante o experimentador.

Sobre este punto, el legislador no puede desatender nues-
tra realidad nacional en las modalidades de consumo de dro-
gas, en donde predomina estadísticamente el uso abusivo de
psicofármacos y marihuana, con débil capacidad para pro-
vocar dependencia. Por cuanto no es difícil encontrar un
consumidor eventual que ya no pertenezca a la categoría de
principiante o experimentador, al cual le quepa la aplica-
ción de los arts. 16 y 17 aun cuando no se pueda establecer
una real dependencia, ya que la sola reiteración del consu-
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mo implica una enfermedad psicológica que requiere tra-
tamiento.

Por último, entendemos que si se trata de un princi-
piante corresponde aplicarle una medida de seguridad edu-
cativa, además, y no en lugar de la pena, ya que según
hemos dicho al comentar el art. 14 y según lo que él estipu-
la, se trata de un delito cometido por un principiante, pero
no deja de ser delito al fin. Es como si en el caso de un de-
lincuente primario de cualquier otro delito, se le aplicase
una medida educativa en lugar de la pena.



XVI

REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA

Art. 22.— Acreditado un resultado satisfactorio de las me-
didas de recuperación establecidas en los arts. 17,18 y 21, si
después de un lapso de tres años de recuperación, el autor
alcanzara una reinserción social plena, familiar, laboral y edu-
cativa, el juez, previo dictamen de peritos, podrá librar oficio
al Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y
Carcelaria para la supresión de la anotación relativa al uso y
tenencia indebida de estupefacientes.

Dispone la supresión de la anotación en el correspon-
diente Registro después de tres años de la recuperación to-
tal del adicto sometido a la medida de segundad curativa
o educativa, lo que constituye un importante avance en
relación a la ley anterior, teniendo en cuenta que un droga-
dicto rehabilitado es capaz de «insertarse en la sociedad y
no volver a incurrir en el mundo delictivo, siendo injusto
que deba llevar de por vida el estigma de sus errores de ju-
ventud, lo que afecta no sólo a él sino a su familia.

Consecuentes con lo que hemos dicho antes, entendemos
que quien posee drogas para uso personal, también está
abarcado por la norma del art. 14 y que, por tanto, como
ya hemos dicho, debería aplicársele la medida de seguridad
curativa o educativa -según el caso-, además de la pena, y
no como está dispuesto en los arts. 17, 18 y 21 de la pre-
sente ley - e n lugar de la pena-. Si se sigue el lincamiento
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de la ley, cabría aplicar la norma del art. 22, pero de lege
ferenda, si se sigue el camino que indicamos, esta norma no
podría aplicársela sin modificar la ley 22.117, del Registro
Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y Carcela-
ria.



XVII

DELITO DE OMISIÓN POR FUNCIONARIO PÚBLICO

Art. 23.— Será reprimido con prisión de seis meses a cuatro
años e inhabilitación especial de dos a seis años el funcionario
público dependiente de la autoridad sanitaria correspondien-
te, encargado del control de comercialización de estupefa-
cientes, que no ejecutare los deberes impuestos por las leyes o
reglamentos a su cargo a esos fines u omitiere cumplir las ór-
denes que en consecuencia de aquéllos le impartiere su supe-
rior jerárquico.

Este artículo está en relación a lo dispuesto por losarts.
1 a 4 cuando se trata de un funcionario público dependien-
te de autoridad sanitaria, que por incumplimiento de sus
deberes facilitare la drogadicción, imponiendo prisión de
seis meses a cuatro años, e inhabilitación.

La omisión dolosa significa estar dentro de lo que el art.
45 del Código Penal denomina como "partícipe necesario"
o "cómplice primario", o el art. 46 como "cómplice secun-
dario", según el caso.



XVIII

CONTRABANDO DE PRECURSORES

Art. 24.— El que sin autorización o violando el control de
la autoridad sanitaria, ingrese en la zona de frontera delimi-
tada por ley, precursores o productos químicos aptos para la
elaboración o fabricación de estupefacientes, será reprimido
con multa de tres mil a seiscientos mil australes, inhabilita-
ción especial de uno a cinco años y comiso de la mercadería
en infracción, sin perjuicio de las demás sanciones que
pudieran corresponder.

Los precursores y productos químicos serán determinados
en listas que, por decreto, el Poder Ejecutivo nacional debe
elaborar a ese fin y actualizar periódicamente.

Penaliza el contrabando de importación de precursores
químicos aptos para la elaboración de estupefacientes, sólo
con multa e inhabilitación especial. Entendemos que se lo
debe tratar como delito de peligro abstracto y penar con
prisión.

Habría que aclarar también si la introducción de precur-
sores o productos químicos se hace con la intención de ela-
borar o fabricar estupefacientes, o se hace sin dicha inten-
ción, para castigar más severamente al primero. Es necesario
determinar si se trata de un partícipe necesario, en cuyo
caso cabe aplicar el art. 45 del Código Penal.

Asimismo, la ley debería establecer que la aplicación de
la pena lo es sin perjuicio de considerarlo autor de un con-
curso ideal de delitos, a quien se le aplicarán además las
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penas del Código Aduanero, en caso de asi también corres-
ponder.

Debería contemplar también el contrabando de expor-
tación, lo que propiciamos en una futura reforma, ya que
existen en el país suficientes precursores y productos quí-
micos que podrían ser exportados a otros países, en función
de los compromisos asumidos en el Convenio sobre Sustan-
cias Psicotrópicas (Viena, 1971), en el Protocolo Adicional
de la Convención Única de Estupefacientes de 1961 (1972)
y en el Acuerdo Sudamericano de Estupefacientes y Psico-
trópicos (Buenos Aires, 1973).



XIX

BLANQUEO DE CAPITALES, EXTENSIÓN
DE LA PUNIBILIDAD

Art. 25.— Será reprimido con prisión de dos a diez años y
multa de seis mil a quinientos mil australes, el que sin haber
tomado parte ni cooperado en la ejecución de los hechos pre-
vistos en esta ley, interviniere en la inversión, venta, pignora-
ción, trasferencia o cesión de las ganancias, cosas o bienes
provenientes de aquéllos, o del beneficio económico obtenido
del delito siempre que hubiese conocido ese origen o lo hu-
biera sospechado.

Con la misma pena será reprimido el que comprare, guarda-
re, ocultare o receptare dichas ganancias, cosas, bienes o be-
neficios conociendo su origen o habiéndolo sospechado.

A los fines de la aplicación de este artículo no importará
que el hecho originante de las ganancias, cosas, bienes o bene-
ficios se haya producido en el territorio extranjero.

El tribunal dispondrá las medidas procesales para asegurar
las ganancias o bienes presumiblemente derivados de los
hechos descritos en la presente ley. Durante el proceso el in-
teresado podrá probar su legítimo origen, en cuyo caso el tri-
bunal ordenará la devolución de los bienes en el estado en
que se encontraban al momento del aseguramiento o en su
defecto ordenará su indemnización. En caso contrario el tri-
bunal dispondrá de las ganancias o bienes en la forma prescri-
ta en el art. 39.
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Art. 26.— En la investigación de los delitos previstos en la
ley no habrá reserva bancada o tributaria alguna. El levanta-
miento de la reserva sólo podrá ser ordenado por el juez de la
causa.

La información obtenida sólo podrá ser utilizada en rela-
ción a la investigación de los hechos previstos en esta ley.

El árt. 25 pena con prisión de dos a diez años y multa a
quien, sin haber tomado parte en alguno de los delitos pie-
vistos por esta ley, es decir, sin ser autor, cómplice, encubri-
dor o instigador, tuviese en él beneficios económicos prove-
nientes de ellos, con conocimiento o sospecha de su origen.
O sea que no sólo contempla el dolo directo (hubiese cono-
cido el origen), sino también eventual ("o lo hubiese sospe-
chado") del autor. No contempla la figura culposa.

Establece también el decomiso de los bienes y su aplica-
ción (art. 39) a la campaña contra la drogadicción.

Este artículo resulta de suma importancia, cubriendo
una falencia de la ley anterior, impidiendo así que se pro-
duzca en nuestro país el blanqueo de capitales obtenidos
por el tráfico ilícito realizado en otro país.

El art. 26 resulta complementario del anterior, dispo-
niendo que el juez podrá ordenar el levantamiento de la re-
serva bancada para utilizar la información en la investiga-
ción de los hechos previstos en esta ley.



XX

PERSONA JURÍDICA

Art. 27.— En todos los casos en que el autor de un delito
previsto en esta ley lo cometa como agente de una persona
jurídica y la característica requerida para el autor no la pre-
sente éste sino la persona jurídica, será reprimido como si el
autor presentara esa característica.

El art. 27 resulta extremadamente confuso e incompren-
sible. En primer término, la expresión "agente de una per-
sona jurídica" no tiene definición legal, por lo que no que-
da claro a quién se refiere la norma. Por otro lado, tampoco
se comprende cuáles son "las características requeridas para
el autor que no las presente éste sino la persona jurídica".
Haciendo un intento por traducir lo que el legislador quiso
expresar en este artículo, podríamos mencionar un ejemplo
que lo ponga en claro: si el representante legal de una em-
presa importadora de especialidades medicinales, falseando
las declaraciones aduaneras, importa, a nombre de la empre-
sa, drogas, estupefacientes, sin cumplir los requisitos lega-
les, es el autor, y no la empresa, quien responderá penal-
mente por el acto.



XXI

DIFUSIÓN POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Art. 28.— El que públicamente imparta instrucciones acer-
ca de la producción, fabricación, elaboración o uso de estupe-
facientes, será reprimido con prisión de dos a ocho años.

En la misma pena incurrirá quien por medios masivos de
comunicación social explique en detalle el modo de emplear
como estupefaciente cualquier elemento de uso o venta libre.

Reprime con prisión de dos a ocho años a quien imparta
instrucciones públicamente o por los medios masivos de co-
municación, sobre la elaboración o uso de estupefacientes.

En este punto es necesario prestar especial atención al
hecho de que muchas instituciones públicas y privadas que
sin la orientación e información adecuadas se han lanzado
desde hace varios años a dar conferencias y charlas sobre
drogadicción en escuelas y otros ambientes poblados por
adolescentes, lo hacen con material audiovisual o sin él, ex-
plicando detalladamente la forma de uso de estupefacien-
tes, sin advertir la consecuencia nefasta que ello trae.

Con la redacción del presente artículo debe quedar en
claro que ninguna campaña educativa de prevención debe
ser encarada mostrando lo que se pretende que el joven no
consuma, y para evitar esta imprudente divulgación, la auto-
ridad competente debe hacerse cargo totalmente de dicha
campaña educativa, no permitiendo la realización de confe-
rencias ni charlas a quien no esté expresamente habilitado.



XXII

FALSIFICACIÓN DE RECETAS

Art. 29.— Será reprimido con prisión de seis meses a tres
arlos el que falsificare recetas médicas, o a sabiendas las im-
primiera con datos supuestos o con datos ciertos sin autoriza-
ción del profesional responsable de la matrícula; quien las
suscribiere sin facultad para hacerlo o quien las aceptare te-
niendo conocimiento de su ilegítima procedencia o irregulari-
dad. En el caso que correspondiere se aplicará la accesoria de
inhabilitación para ejercer el comercio por el doble de tiempo
de la condena.

Esta norma encuadra la conducta de quien falsifica rece-
tas médicas y de quien las aceptare con conocimiento de su
ilegitimidad.

La falsedad de documentos en general está tipificada por
los arts. 292 y siguientes del Código Penal, pero en este
caso resulta útil tener una norma que trate de las recetas
médicas en particular. Ahora bien, entendemos que esta
norma debería contener dos tipos de penas: una, que esti-
mamos suficiente con el mínimo y máximo de este artículo,
para quien lo hace con la finalidad de obtener drogas para
sí; y otra, que debería ser penada con pena mucho más
grave, cuando la finalidad sea para suministrar droga a un
tercero. En caso de que ia norma quede como está, enten-
demos que se debe establecer una escala penal de uno a seis
años, para permitir al juez juzgar a qué tendía la conducta,
y así aplicar el castigo según los casos señalados supra.
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Esta norma es independiente de la conducta de quien
logró obtener la droga con este ardid -mediante una receta
falsificada-, que si es para sí, constituirá un concurso de
delitos con la tenencia para uso personal, y si es para sumi-
nistrar, el concurso será con el art. 5 de la presente ley.



XXIII

DESTRUCCIÓN DEL MATERIAL

Art. 30.— El juez dispondrá la destrucción, por la autori-
dad sanitaria nacional, de los estupefacientes en infracción o
elementos destinados a su elaboración, a no ser que pertene-
cieren a un tercero no responsable o salvo que puedan ser
aprovechados por la misma autoridad.

Las especies vegetales de Papaver somniferum, L.Erithroxy-
lon coca Lam y Cannabis sativa L., se destruirán por incinera-
ción.

En todos los casos, previamente, deberá practicarse una pe-
ricia para determinar su naturaleza, calidad y cantidad, con-
servando las muestras necesarias para la sustanciación de la
causa o eventuales nuevas pericias, muestras que serán des-
truidas cuando el proceso haya concluido definitivamente.

Además se procederá al comiso de los bienes e instrumen-
tos empleados para la comisión del delito, salvo que pertene-
cieren a una persona ajena al hecho y que las circunstancias
del caso o elementos objetivos acreditaren que no podía co-
nocer tal empleo ilícito. Igualmente se procederá a la incauta-
ción del beneficio económico obtenido por el delito.

Dispone la destrucción de estupefacientes o elementos
destinados a su elaboración, salvo pertenencia a un tercero
o que puedan ser aprovechados por autoridad sanitaria. Pre-
viamente dispone la ejecución de pericia. Igualmente dispo-
ne el decomiso de bienes o instrumentos usados para la co-
misión del delito (salvo pertenencia a un tercero) y del
beneficio económico.



XXIV

COMPETENCIA

Art. 31.— Efectivos de cualesquiera de los organismos de
seguridad y de la Administración Nacional de Aduanas po-
drán actuar en jurisdicción de las otras en persecución de de-
lincuentes, sospechosos de delitos e infractores de esta ley o
para la realización de diligencias urgentes relacionadas con la
misma, debiendo darse inmediato conocimiento al organismo
de seguridad del lugar.

Los organismos de seguridad y la Administración Nacional
de Aduanas adoptarán un mecanismo de consulta permanente
y la Policía Federal Argentina ordenará la información que le
suministren aquéllos, quienes tendrán un sistema de acceso al
banco de datos para una eficiente lucha contra el tráfico ilíci-
to de estupefacientes en todo el país.

Mantendrán su vigencia los convenios que hubiesen cele-
brado los organismos de seguridad, la Administración Nacio-
nal de Aduanas y demás entes administrativos con el objeto
de colaborar y aunar esfuerzos en la lucha contra el narcotrá-
fico y la prevención del abuso de drogas.

Art. 32.— Cuando la demora en el procedimiento pueda
comprometer el éxito de la investigación, el juez de la causa
podrá actuar en ajena jurisdicción territorial, ordenando a las
autoridades de prevención las diligencias que entienda perti-
nentes, debiendo comunicar las medidas dispuestas al juez del
lugar. Además, las autoridades de prevención deben poner en



60 F. C. DÍAZ LYNCH Y P. M. CARO DE DÍAZ LYNCH

conocimiento del juez del lugar los resultados de las diligen-
cias practicadas, poniendo a disposición del mismo las perso-
nas detenidas a fin de que este magistrado controle si la pri-
vación de la libertad responde estrictamente a las medidas
ordenadas. Constatado este extremo, el juez del lugar pondrá
a los detenidos a disposición del juez de la causa.

Art. 33.— El juez de la causa podrá autorizar a la autoridad
de prevención que postergue la detención de personas o el se-
cuestro de estupefacientes cuando estime que la ejecución
inmediata de dichas medidas puede comprometer el éxito de
la investigación.

Art. 34.— Los delitos previstos y penados por esta ley
serán competencia de la Justicia Federal en todo el país.

Dispone que cualquier organismo de seguridad y la adua-
na podrán actuar en jurisdicción de los otros, con inmediata
comunicación al organismo competente. Pero establece cla-
ramente que se trata de acciones de persecución de delin-
cuentes o realización de diligencias urgentes, lo que no im-
porta la invasión de jurisdicción cuando la urgencia del caso
no lo justifique. Es importante tener en cuenta esta salve-
dad para evitar roces entre los organismos que culminen en
perjuicio de la investigación. También dispone un mecanis-
mo de consulta permanente y que la Policía Federal Argen-
tina tendrá a su cargo la ordenación de la información y la
creación de un banco de datos con acceso a todos los orga-
nismos en cuestión. Respeta, a su vez, la vigencia de los con-
venios de colaboración celebrados con anterioridad.

El art. 32 permite a un juez ordenar diligencias en otra
jurisdicción cuando la demora pueda comprometer el éxito
de la investigación, con comunicación al juez del lugar y
obligatoriedad de poner a los detenidos a disposición de
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él, quien una vez comprobada la autenticidad de la priva*'
ción de la libertad, los pondrá a disposición del juez de la
causa.

Las medidas dispuestas por los dos artículos tratados
tienden a evitar demoras por cuestiones de competencia que
puedan perjudicar la investigación, pero requieren de la co-
municación permanente entre los organismos de seguridad
para evitar que la intromisión de uno de ellos en jurisdic-.
ción del otro, eche por tierra los procedimientos en marcha
del organismo competente.

El art. 33 faculta al juez a autorizar la demora del proce-
dimiento cuando así conviniere, y el art. 34 establece la
competencia de la Justicia Federal para los delitos previstos
por esta ley.



XXV

HIJO DE DROGADICTO

Art. 35.— Incorpórase a la ley 10.903 como art. 18 bis el
siguiente:

Art. 18 bis: Fn todos los casos en que una mujer embara-
zada diera a luz en el trascurso del proceso o durante el cum-
plimiento de una condena por infracción a la ley de estupefa-
cientes, la madre deberá dentro de los cinco días posteriores
al nacimiento someter al hijo a una revisación médica especia-
lizada para determinar si presenta síntomas de dependencia
de aquéllos.

La misma obligación tendrá el padre, tutor o guardador.
Su incumplimiento será penado con multa de ciento veinte

a novecientos australes y el juez deberá ordenar la medida
omitida.

Consideramos acertada la medida en cuanto a la protec-
ción del hijo de mujer drogadicta, pero estimamos que no se
debería incluir la omisión como un nuevo tipo penal, sino
hacer pasible tanto a la madre, al padre, al tutor o guarda-
dor, a la pérdida de la patria potestad, tutoría o guarda del
recién nacido. Por otra parte, lo irrisorio de la pena hace un
despliegue jurisdiccional sin sentido.



XXVI

PRIVACIÓN DE LA PATRIA POTESTAD

Art. 36.— Si como consecuencia de infracciones a la pre-
sente ley, el juez de la causa advirtiere que el padre o la ma-
dre han comprometido la seguridad, la salud física o psíquica
o la moralidad de sus hijos menores, deberá remitir los ante-
cedentes pertinentes al juez competente para que resuelva
sobre la procedencia de las previsiones del art. 307, inc. 3. del
Código Civil.

Resulta digno de encomio lo dispuesto por esta norma,
para prevenir el daño que pueda recaer en los hijos de los
productores, traficantes, drogadictos, etc. La norma estable-
ce que el juez de la causa deberá remitir los antecedentes al
juez competente, que es el juez en lo civil del lugar.



XXVII

D O P I N G

Art. 3 7 . - Reemplázanse los arts. 25 y 26 de la ley 20.655
por los siguientes:

Art. 25: Será reprimido con prisión de un mes a tres años,
si no resultare un delito más severamente penado, el que su-
ministrare a un participante en una competencia deportiva,
con su consentimiento o sin él, sustancias estimulantes o de-
presivas tendientes a aumentar o disminuir anormalmente su
rendimiento.

La misma pena tendrá el participante en una competencia
deportiva que usare algunas de estas sustancias o consintiere
su aplicación por un tercero con el propósito indicado en el
párrafo anterior.

Art. 26: Será reprimido con prisión de un mes a tres años,
si no resultare un delito más severamente penado, el que su-
ministrare sustancias estimulantes o depresivas a animales que
intervengan en competencias con la finalidad de aumentar o
disminuir anormalmente su rendimiento.

La misma pena se aplicará a quienes dieren su consenti-
miento para ello o utilizaren los animales para una competen-
cia con conocimiento de esa circunstancia.

Art. 38.— Incorpórase como art. 26 bis de la ley 20.655 el
siguiente:
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Art. 26 bis: Sí las sustancias previstas en los artículos ante-
riores fueren estupefacientes se aplicará:

1) en el caso del primer párrafo del art. 25, reclusión o pri-
sión de cuatro a quince años y multa de seis mi] a quinientos
mil australes;

2) en el caso del segundo párrafo del art. 25, prisión de un
mes a cuatro años;

3) para el supuesto del art. 26, prisión de un mes a cuatro
años y multa de tres mil a cincuenta mil australes.

Entre los dos artículos la ley hace una discriminación
entre el uso por parte de deportistas o en animales, de sus-
tancias estimulantes o depresoras, por un lado (art. 37), y
estupefacientes, por otro (art. 38).

No queda muy claro cuáles son las sustancias estimulan-
tes o depresoras que puedan aumentar o disminuir el rendi-
miento físico, y que no entren en la denominación de "es-
tupefacientes"; pero en la suposición de que el caso fuera
posible, el art. 37 penaliza el resultado engañoso de la com-
petencia, y no el suministro de droga, ya que la pena im-
puesta, de un mes a tres años, es mucho menor que la dis-
puesta por el art. 5, inc. e, que impone de cuatro a quince
años a quien suministre estupefacientes. Además, cabe la
misma pena si se trata de persona o animal; es decir, no se
está penalizando el daño sobre la salud del individuo, lo
cual se debería tener en cuenta.

Esto, en cambio, sí está contemplado en el art. 38, el
cual impone de cuatro a quince años a quien suministre es-
tupefacientes a un ser humano para mejorar el rendimiento
en una competencia deportiva (la misma pena impuesta en
el supuesto del art. 5, inc. e), mientras que el deportista que
se aplica o admite que se le suministre será pasible de una
pena de un mes a cuatro años, al igual que cuando se trata-
re del suministro de estupefacientes a animales.



XXVIII

DESTINO DE BIENES

Art. 39.— Salvo que se hubiese resuelto con anterioridad,
la sentencia condenatoria decidirá definitivamente respecto
de los bienes decomisados y de los beneficios económicos a
que se refieren los arts. 25 y 30.

Los bienes o el producido de su venta se destinará a la lu-
cha contra el tráfico ilegal de estupefacientes, su prevención y
la rehabilitación de los afectados por el consumo.

£1 mismo destino se dará a las multas que se recauden por
aplicación de esta ley.

El art. 39 dispone que el juez, en su sentencia condena-
toria, deberá disponer de los bienes, beneficios económicos
y recaudaciones por multas, para ser utilizados en la rehabi-
litación y prevención.



XXIX

L I S T A S

Art. 40.- Modifícase el último párrafo del art. 77 del Có-
digo Penal por el siguiente texto:

El término "estupefacientes" comprende los estupefacien-
tes, psicotrópicos y demás sustancias susceptibles de producir
dependencia física o psíquica que se incluyan en las listas que
se elaboren y actualicen periódicamente por decreto del Po-
der Ejecutivo nacional.

Art. 41.— Hasta la publicación del decreto por el Poder
Ejecutivo nacional a que se refiere el artículo anterior, valdrán
como ley complementaria las listas que hubiese establecido la
autoridad sanitaria nacional en virtud de lo dispuesto por el
art. 10 de la ley 20.771, que tuviesen vigencia en la fecha de
promulgación de la presente ley.

Dispone la elaboración periódica de las listas de estupe-
facientes y psicotrópicos, al igual que lo hacia el art. 10 de
la ley anterior, manteniendo la vigencia de las existentes en
virtud de dicha ley hasta la confección de las listas actuali-
zadas.



XXX

EDUCACIÓN

Art. 42.— El Ministerio de Educación y Justicia, en coordi-
nación con el Ministerio de Salud y Acción Social y las auto-
ridades educacionales y sanitarias provinciales, considerarán
en todos los programas de formación de profesionales de la
educación, los diversos aspectos del uso indebido de drogas,
teniendo presente las orientaciones de los tratados internacio-
nales suscritos por el país, las políticas y estrategias de los or-
ganismos internacionales especializados en la materia, los
avances de la investigación científica relativa a los estupefa-
cientes y los informes específicos de la Organización Mundial
de la Salud.

Sobre las mismas pautas, desarrollarán acciones de infor-
mación a los educandos, a los grupos organizados de la comu-
nidad y a la población en general.

Las campañas educativas propuestas responden al com-
promiso de fomentar planes de educación intensiva conteni-
do en el Acuerdo Sudamericano de Estupefacientes y Psi-
cotrópicos firmado en Buenos Aires en 1973.

El articulo dispone la obligatoriedad de incluir en los
programas de estudio de los profesionales de la educación,
los diversos aspectos del uso indebido de drogas, asi como
la información a los educandos y la organización de una
campaña educativa para la población en general.

Dicha formación educativa estará a cargo conjuntamente
de los ministerios de Educación y de Salud.
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El objetivo que persigue el presente artículo es suma-
mente importante, si bien de muy difícil realización, por la
falta de profesionales especializados en la materia que pue-
dan tener a su cargo la implementación de estos cursos,
sobre todo teniendo en cuenta las pautas precisas estableci-
das para la orientación de ellos.

De manera que entendemos que la cumplimentación de
esta disposición deberá ser muy gradual, ya que habría que
organizar, como una primera etapa y a cargo de los organis-
mos nacionales, cursos para personal docente de todo el
país, que serán en una segunda etapa los encargados del dic-
tado en las carreras docentes, como hace mención la norma.
Se debe organizar, por otra parte, la uniformidad de enfo-
que en todo el país, sin desatender las diferencias locales en
las modalidades adictivas.

Cumplidas esas dos etapas, y una vez egresados los profe-
sionales docentes con la formación adecuada, se podría en-
tonces implementar la campaña a nivel estudiantil.



XXXI

CENTROS DE RECUPERACIÓN

Art. 43.— El Estado nacional asistirá económicamente a las
provincias que cuenten o contaren en el futuro con centros
públicos de recuperación de los adictos a los estupefacientes.

El Poder Ejecutivo nacional incluirá anualmente en el pre-
supuesto nacional una partida destinada a tales fines. Asimis-
mo proveerá de asistencia técnica a dichos centros.

La ley dispone expresamente, en este art. 43, que la res-
ponsabilidad de mantención de los centros de recuperación
compete al Estado nacional, el cual asistirá a las provincias
con una partida presupuestaria para tai fin, así corno deberá
proveer de asistencia técnica a dichos centros.



XXXII

REGISTRO DE EMPRESAS

Art. 44.— Las empresas o sociedades comerciales que pro-
duzcan, fabriquen, preparen, exporten o importen sustancias
o productos químicos autorizados y que por sus característi-
cas o componentes puedan ser derivados ilegalmente para
servir de base o ser utilizados en la elaboración de estupefa-
cientes, deberán inscribirse en un registro especial que funcio-
nará en la jurisdicción que determine el Poder Ejecutivo
nacional y que deberá mantenerse actualizado mediante ins-
pecciones periódicas a las entidades registradas.

En este registro deberán constar la producción anual, las
ventas, su destino geográfico y uso, así como todos los datos
necesarios para ejercer su adecuado control, tanto en las eta-
pas de producción como de comercialización de las sustancias
o productos y su ulterior utilización.

El incumplimiento de esta obligación será sancionado con
inhabilitación especial de un mes a tres años y multa de mil a
cien mil australes.

Las sustancias o productos químicos serán los que haya de-
terminado o determine el Poder Ejecutivo nacional mediante
listas que serán actualizadas periódicamente.

Dispone la obligatoriedad de] registro actualizado de to-
das las empresas que operen con productos que puedan ser
utilizados para la elaboración de estupefacientes, y el Poder
Ejecutivo dispondrá inspecciones periódicas de ellas. El
mismo Poder Ejecutivo elaborará las listas de productos que
requieran esta obligación.



XXXIII

ACTUALIZACIÓN DE MULTAS

Art. 45.— Los montos de las multas establecidas en la pre-
sente ley, con exclusión de los previstos en los arts. 2 y 3,
serán actualizados semestralmente a partir de su fecha de en-
trada en vigencia, de conformidad a la variación que experi-
mente el índice de precios mayoristas no agropecuarios
—nivel general— que publicare el Instituto Nacional de Esta-
dística y Censos o el organismo que lo reemplace.

Dispone la actualización periódica, cada seis meses, de
los montos de las multas previstas en la presente ley. En
nuestra opinión, en todos aquellos casos en que la ley esta-
blece la pena de multa, ésta debería ser fijada como un por-
centual del valor de la mercadería ilícita involucrada, ya
que algunos de los valores fijados por la ley resultan despre-
ciables frente al valor económico de la mercadería comer-
cializada.

Art. 46.— Deróganse los afts. 1 a 11, inclusive, de la ley
20.771 y sus modificatorias.

Art. 4 7 . - [De forma].
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