
FALLO MONTALVO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ARGENTINA – AÑO 1990



HECHO

 El Señor Ernesto A. Montalvo fue condenado a la pena de tres meses de prisión de 

ejecución condicional, por considerarlo autor del delito de tenencia de estupefacientes.

 El hecho que dio origen a esta causa fue comprobado el 8 de junio de 1986 cuando el 

procesado, junto con otra persona, era llevado detenido en un automóvil de alquiler, por 

presumirse que podría estar vinculado a la sustracción de dólares. 

 Al llegar a la dependencia policial y descender del vehículo, Montalvo arrojó una bolsita 

que contenía 2,7 grs. de marihuana.

 En medio del proceso se sanciona la Ley 23.737, considerada más benigna que la Ley 

20.771, pero sobre la cual no ha habido un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación con respecto a su constitucionalidad.



¿QUÉ PLANTEÓ LA DEFENSA?

 La defensa fundó la apelación extraordinaria en la doctrina de la arbitrariedad, gravedad 

institucional y en la inconstitucionalidad de la norma legal que reprime la tenencia de 

estupefacientes para uso personal.

 Sostuvo el apelante que la resolución recurrida afecta la garantía amparada por el art. 19 de 

la Constitución Nacional, dado que aquella represión ataca la intimidad y privacidad de las 

personas.

 Estimó que el procesado tenía droga únicamente para consumo personal, sin que hubieran 

existido actos de ostentación o exhibición que pusieran en peligro bienes o derechos de 

terceros. 

 Añadió que bajo el pretexto de beneficiarlo con la aplicación de la ley más benigna, se lo 

perjudicó, al no habérsele posibilitado el ejercicio del derecho de defensa sobre el particular, 

especialmente en punto a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la nueva ley.



¿QUÉ DIJO LA CORTE ANTE EL PLANTEO?

 Conforme al art. 19 de la Constitución Nacional, las "acciones privadas" están exentas de la autoridad de 

los magistrados cuando "de ningún modo" ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a terceros. 

 Basta que "de algún modo", cierto y ponderable, tengan ese carácter. 

 Lo que "de algún modo", trae consigo los efectos aludidos en el art. 19 está sujeto a la autoridad de los 

magistrados.

 Los drogadictos ofrecen su ejemplo, su instigación o su convite a quienes no lo son, al menos en 

muchísimos supuestos reales. 

 El efecto "contagioso" de la drogadicción y la tendencia a "contagiar" de los drogadictos son un hecho 

público y notorio, o sea un elemento de la verdad jurídica objetiva que los jueces no pueden ignorar. 

 En una gran cantidad de casos, las consecuencias de la conducta de un drogadicto no quedan encerradas 

en su "intimidad" sino que "se exteriorizan en acciones“.



¿QUÉ DIJO LA CORTE ANTE EL PLANTEO?

 Entre las acciones que ofenden el orden, la moral y la salud pública se encuentra sin duda la tenencia de 

estupefacientes para uso personal, porque al tratarse de una figura de peligro abstracto está ínsita la 

trascendencia a terceros, pues detrás del tenedor está el pasador o traficante "hormiga“.

 Al tipificar como delito la tenencia de estupefacientes para uso personal, el legislador lo hizo sin 

distinciones en cuanto a la cantidad, dado que al tratarse de un delito de peligro abstracto, cualquier 

actividad relacionada con el consumo de drogas pone en peligro la moral, salud pública y hasta la misma 

supervivencia de la Nación, cuyo potencial humano es quizá su mayor patrimonio. 

 No es la cantidad lo que debe ponderarse, sino la naturaleza y efectos de los estupefacientes, máxime que 

el legislador no pudo dejar de tener en cuenta que, por lo general, el tenedor, para comprar la droga, oficia 

de traficante y éste lleva consigo cantidades pequeñas para pasar por consumidor, con lo cual se asegura 

su propio abastecimiento, y después, al ser detenido, declara que la droga es para uso personal y así la 

relación entre el tenedor y el traficante se consolida.



¿QUÉ DIJO LA CORTE ANTE EL PLANTEO?

 La tenencia para uso propio es tenencia lisa y llana.

 La actitud permisiva de los últimos tiempos, lejos de disminuir el consumo, el tráfico y la actividad delictiva, 

ha coincidido con su preocupante incremento. 

 Por lo que la desincriminación del tenedor de drogas que las tuviere en escasa cantidad facilitaría la 

actividad de los traficantes

 La tenencia de estupefacientes, cualquiera que fuese su cantidad, es conducta punible en los términos del 

art. 14, segunda parte de la ley 23.737 y tal punición razonable no afecta ningún derecho reconocido por la 

Ley Fundamental, como no lo afecta tampoco la que reprime la tenencia de armas y explosivos y, en 

general, las disposiciones que sancionan los demás delitos de tenencia. Por ello, se rechaza la 

inconstitucionalidad del art. 6° de la ley 20.771 y del art. 14, segunda parte de la ley 23.737.
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