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Rosario, 9 de agosto de 2016.

Objeto: 1

VISTOS

los

autos

'I IMPUTADO:

MOL工NA, JUAN ALFREDO Y OTROS SノエNFRACC工ON LEY
23.737" expte. n 。 6/2016, de entrada por ante este
Juzgado Federal n。 4, Secretaria N。 2;
Y CONSIDERANDO QUE:
1.-

Se inician las presentes

actuaciones con el procedimiento llevado a cabo el
da 31 de diciembre de 2015 cuando personal de la
Comisaria Tercera de la Ciudad de Carcarah,
dependiente de la UR XVII San Lorenzo, detuvo a un
autom6vil marca gol de color rojo en el cual dos
personas de sexo masculino - Juan Alfredo Molina y
Fabian

Jesロs

Chavez - llevaban seis macetas

improvisadas que contenian siete plantas de
marihuana. Instantes posteriores a la detenci6n y
requisa de los nombrados, se hizo presente en el
lugar de los hechos una persona de sexo femenino ー
Daiana Aldana Gamarra- quien manifest6 que las
mencionadas plantas eran de su propiedad (y. fs ・
7/9).
2.-

A fs. 46 se imprimi6 a las

presentes actuaciones el trmite previsto en el art.
353 bis del CPPN y se calific6 la conducta de los
detenidos en la presunta infracci6n al art. 5 inc.
a)u ltimo parrafo de la ley 23.737.
3.-
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A fs. 69/71 el Defensor
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Publico Oficial n。 2, solicitO se proceda a
calificar la conducta de sus defendidos en las
previsiones del art. 5 inc. a) anteロltimo parrafo de
la ley 23.737 (cultivo para consumo personal) y se
declare la inconstitucionalidad de dicha norma en
los t6rminos del precedente "Arriola" de la CSJN y
se disponga el sobreseimiento de los imputados.
4.- En este estado, corresponde
sehalar que de conformidad con lo sostenido por la
defensa de los imputados a fs. 69/71, la escasa
cantidad de plantas secuestradas en el interior del
autom6vil (siete plantas) indican que las mismas se
encontraban destinadas para su consumo personal, y
no se advierten otras conductas que demuestren una
finalidad distinta.
En este sentido, la Dra. Ledesma
ha sostenido que: "...estimo necesario destacar las
similitudes sustanciales que existen entre
determinadas caracterエsticas normativas contenidas
en el precepto de marras -anteultimo parrafo del
art. 5 de la ley 23.737- y las reguladas en el
segundo parrafo del art. 14 de dicha ley. Si bien la
primera disposici6n legal incrimina la actividad de
cultivar plantas para producir estupefacientes para
consumo personal y la segunda la simple tenencia de
estupefacientes, tambi白n para consumo personal, lo
cierto es que ambas tienen como denominador comon el
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bien juridico tutelado -salud pロblica- y requieren
para su configuraci6n la necesaria demostraci6n de
la trascendencia a terceros que implicaria la
conducta imputada, para de ahi en mas pasar a
analizar si resulta factible la subsunci6n jurエdica
en tales tipos penales." (CNCP, voto de la Dra.
Angela Ledesma en autos "Parissi, Daniel s/ recurso
de casaci6n, Req. 19.782).Asi, advierto que las plantas
con marihuana fueron secuestradas en el interior de
un autom6vil, sin estar en un lugar de paso, ni a la
vista de terceros (salvo, claro esta cuando se
buscara observar en el interior del autom6vil como
en el caso del personal policial), lo cual me hace
concluir que las conductas desplegadas por los
imputados no tenian trascendencia a terceros.
5.- Por tanto, entiendo que
corresponde encuadrar las conductas de Juan Alfredo
Molina, Fabian Jesus Chavez, y Daiana Aldana Gamarra
en la figura prevista en el art. 5 inc. a)
anteultimo parrafo de la ley 23.737 (cultivo para
consumo personal), conducta en virtud de la cual
corresponde declarar la inconstitucionalidad de la
norma de conformidad con lo resuelto por la C.S.J.N
en la causa "ARRIOLA, Sebastian y otros s/ causa n 。
9080" (A. 891. XLIV), en tanto no advierto que su
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realizaci6n trajera aparejado un peligro concreto o
un daho a derechos o bienes de terceros.
En funci6n de

ello y en el

entendimiento de que el hecho en las condiciones
apuntadas no encuadra en una

figura penal,

corresponde dictar el sobreseimiento de Juan Alfredo
Molina, Fabian Jesus Chavez, y Daiana Aldana Gamarra
de conformidad con lo establecido en el art. 336
inc. 3。 del C.P.P.N. . ー
En su m6rito;
RESUELVO:
1.-Hacer lugar a lo solicitado
por la defensa a fs. 69/71 y encuadrar las conductas
de los imputados en las previsiones del anteロltimo
parrafo del art. 5 de la ley 23.737.
I
ェ . ー Declarar en el caso y en
relaci6n a Juan Alfredo Molina, Fabian Jesus Chavez,
y Daiana Aldana Gamarra la inconstitucionalidad del
art. 5 inc. a) anteultimo parrafo de la ley 23.737.
III.ー Sobreseer a Juan Alfredo
Molina (DNI n。 37.074.523, argentino, nacido el
7/7/1992), Fabian Jesロs Chavez

(DNI no 37.829.650,

argentino, nacido el 19/6/1994) y Daiana Aldana
Gamarra (DNI no 37.829.649, argentina, nacida el
15/7/1994), de conformidad con lo establecido en el
art. 336 mnc, 3。 del C.P.P.N., con la declaraci6n de
que el presente proceso no afecta el buen nombre y
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honor de que hubieren gozado los nombrados (art.
336, 自 ltimo parrafo).
IV. Insertese, hagase saber y
y,I
oportunamente destruyanse por intermedio de la
Autoridad Sanitaria Nacional las hojas de marihuana
correspondientes a los dgitos "1" a "6" que se
encuentran reservadas (conforme art. 30 ley 23.737),
y por Secretaria los elementos detallados a fs. 45
digitados del "1" al "6". FDO. MARCELO

MARTIN

BAILAQUE. JUEZ FEDERAL. ANTE Ml, MARiA VICTORIA
GASTELLU. SECRETARIA FEDERAL. ES COPIA FIEL DE SU
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