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ANÁLISIS DOGMÁTICO DE LOS DELI.TOS CONTRA LA SALUD
EN LA MODALIDAD DE NARCOI\IIENUDEO

Luis Felipe Guerrero Agripino1

Maunao AlejandroMurillo de la Rosa2

SUMARIO: L Introducción. IL Naturaleza de los tipos penales contra la saluden la modalidad de
narcomenudeo. 111. Delitos contra la salud en la modal ldad de narcornenudeo previstos en la Ley
General de Salud. IV. Análisis del contenido del tipo previsto en el artículo 475 de la Ley General
de Salud. El bien jurídico IV.1 TipO objetivo. IV.Z Tipo SUbjetivo. V. Toma de postura.

1. Intrcduaum
El 20 de agosto de 2009, en el Díarto Oñcta! de la Federación, se publicó el Decreto
por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley
General de Salud, del Código Penal Federal y del Código de Procedimientos Penales. En
términos generales, la reforma a la Ley General de Salud (LGS) contempla que, a través
de la Secretarfa de Salud, se elabore un programa nacional para la prevención y trata
miento de la farmacodependencia, y sea ejecutado en coordinación con dependencias
y entidades del sector salud y con los gobiernos de las entidades federativas. Además,
en el capítulo VII de la LGS, se crean varios delitos contra la salud en la modalidad
de narcomenudeo. En dicho apartado se establecen las reglas que precisan cuándo
compete a las autoridades federales conocer el delito, y en qué casos les corresponde
a las autoridades del fuero común.

Por su parte, las modificaciones al Código Penal Federal consisten en adecuar las
figuras de los delitos contra la salud a los nuevos tipos penales previstos en la LGS
en la modalidad denarcomenudeo. Esta adecuación la llevará a cabo la autoridad a
la que le competa conocer de estos delitos.

Elcontenido de las reformas al Código Federal de Procedimientos Penales contempla
la posibilidad de que, en la investigación de los delitos de narcomenudeo, el titular
del Ministerio Pübticode la Federación autorice a agentes de la policía la compra

1 Rector del Campus Guanajuato y profesor del Departamento de Derecho de la División de De
recho, Política y Gobierno del Campus Guanajuato, de la Universidad de Guanaíuato.
~ Director General del Instituto de Ciencias Penales del Estado de Guanajuato,

181



o adquisición de algún narcótico para lograr ra detención del probable responsable
del comercio, suministro o posesión de narcóticos. Aoemaaen la reforma se prevén
algunas reglas procesales para el tratamiento de los farmacodependientes.

Como podemos apreciar, la reforma de referencia da fugar aanatisis muy variados.
Aunque todos ellas se concentran en una problemática común. El presente trabajo
untcamente se abocará al estudio doqrnanco de los delitos contra la salud en la mo

d.alidad de narcom.enudeo previstos en etartrculo 475 delaLGS.

11. Naturaleza de los tipos penale rontra la salud en la modalidad-de nanxmenude:
En atención al principio nullum crimen sine lege/ las normas penates deben contenerse
en una ley. Generalmente las disposiciones penales se han establecido en los códigos
penales. No obstante, en algunos casos, el legisl.ador crea figuras deuctlvasen arde

narmentos jurrdlcos diferentes al codíqo 'pena l. A dichas 'normas se tes conoce como
leyes penales especiates.3 que, qeneratmente, establecenfiguras trptcas que naturalmente
correspondertana la Parte especial, bajo la aplicación conducente de las reglas estable
cidas en la Parte general de los códigos penales. En otras palabras, aunque en una ley
diferente·al código penal se regule un tipo penal, para su sistematización y aplicación
al caso concreto se deben observar" reglas de la Parte general del código penal. Este
análisis seaptica al caso en estudio.

El legislador federal concentró los delitos del narcomenudeo en una ley penal
especial: la Ley Genera' de Salud.

111. Dtlitos contra la salud en la modalidad denaranrenudeopreosu» en la Ley General de
Salud

Los tipos penales previstos en la LGS disponen textualmente:

Arttculo 475.- Se impondrá prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a cuatrocientos
días multa, a quien sin autorización comercie o suministre, aúngratuitarnente, narcó
ticos previstos en la tabla, en cantidad inferior a la que resulte dernultlpltcar por mil
el monto de las previstas en dicha tabla .

Cuando la vtctlrna fuere persona menor de edad o que no tenga la capacidad para
comprender la relevancia de la conducta o para resistir al agente; o que aquella fuese
util izada para la comisión de losmlsmos se aplicará una pena de siete a quince años
de prisión y de doscientos a cuatrocientos días multa.

3 "Además deJos tipos delictivos previstos como tales en el Código Penal, existen, asimismo, otros que
aparecen recogidos en leyesdiversas de aquél, regularmente denominadas por la doctrina: Leyes penales
especiales" MALO Camacno. Gustavo} Deedo Penal Mexicano, Porrua, México, 199B, p.l3.
4 En algunds casos, en leyes especiales, el legislador no se limita a la mera creación de tipos penales
sino que, además, regula, en vfa de excepción, algunos aspectos correspondientes a la Parte general,
como cuestiones de tentativa o de la forma de intervención de los sujetos.
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Las penas que en su caso resulten apl icables por este del ita serán aumentadas en
una mitad, cuando:

1. Se cometan por servidores públicos encargados de prevenir, denunciar, inves
tigar, juzgar o ejecutar las sanciones por la comisión de conductas prohibidas
en el presente capítulo. Además, en este caso, se impondrá a dichos servidores
públicos destitución e inhabilitación hasta por un tiempo igual al de la pena
de prisión impuesta;

11. Se cometan en centros educativos, asistenciales, poi iciales o de reclusión, o dentro
de espacios comprendido en un radio que diste a menos de trescientos metros
de los limites de la colindancia del mismo con quienes a ellos acudan, o

IU. La conducta sea realizada por profesionistas, técnicos, auxiliares o personal rela
cionado con las disciplinas de la salud en cualesquiera de sus ramas y se valgan
de esta situación para cometerlos. En este caso se impondrá, además, suspensión e
inhabil itaclon de derechos o funciones para el ejercicio profesional u oficio hasta
por cinco años. En caso de rei ncidencia podrá imponerse, además, suspensión
definitiva para el ejercicio profesional, a julclo de la autoridad judicial.

Artículo 476.- Se impondrá de tres a seis años de. prisión y de ochenta a trescientos días
multa, al que posea algún narcótico de los señalados en la tabla, en cantidad inferior
a la que resulte de multipl icar por mil las cantidades previstas en dicha tabla, sin la
autori7dCión correspond lente a que se refiere esta Ley, siempre y cuando ea JXR3Wn sea
con lafinalidad de amrrria:rlos o suministrarlos, aún gratuitamente.

Articulo 477.- Se aplicará pena de diez meses a tres años de prisión y hasta ochenta días
multa al que posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla en cantidad inferior
a la que resulte de multipl icar por mil las previstas en dicha tabla, sin la autorización
a que se refiere esta Ley, cuando parlas circunstancias del bebo talposesión nopueda am
siderasse destinada a comercializarlos o suministrarlos, aún gratuitamente.

Nose procederá penal mente por este del ita en contra de quien posea medicamentos
que contengan alguno de los narcóticos previstos en la tabla, cuya venta al públ ico se
encuentre supeditada a requisitos especiales de adquisición, cuando por su naturaleza
y cantidad dichos medicamentos sean los necesarios para el tratamiento de la persona
que los posea o de otras personas sujetas a la custodia o asistencia de quien los tiene
en su poder.

Articulo 478.-ElMinisterio PúhliaJ nofjerará aaión penal por el del ita previsto en el articulo
anterior, en contra de quien sea farmacodependiente o consumidor y posea alguno
de los narcóticos señalados en la tabla, en igualo inferior cantidad a la prevista en la
misma, para su estricto consumo personal y fuera de los lugares señalados en la fracción
11 del artículo 475 de esta Ley. La autoridad ministerial informará al consumidor la
ubicación de las instituciones o centros para el tratamiento médico o de orientación
para la prevención de la farmacodependencia.
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El Ministerio Público hará reporte ddno ejercicio de la acción penal a la autoridad

sanitaria de la entidad federativa donde se adopte la resolución con el propósito de que

ésta promueva la correspondiente orientación médica o de prevención. l.a Infcrrnaclon
recibida por la autoridad sanitaria no deberá hacerse pública pero podrá usarse, sin

señalar identidades, para fines estadrstícos.

Artículo 479.- Para los efectos de este capítulo se entiende que el narcótico está des

tinado para su estricto e inmediato consumo personal, cuando la cantidad del mismo,

en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones no exceda de las previstas en

el listado siguiente:

Tabla de orientaclon de dosis máximas de consumo personal e inmediato

Narcótico Dosis máxima de consumo personal e Inmedlato

Opio 2 gr.

Diacetilmorfina o Heroína 50 mg.

Cannabis Sativa, Indica o Mariguana 5 gr.

Cocaína 500 mg.

l.tserqída (LSD) 0.015 mg.

MDA,
Polvo, granulado o cristal Tabletas o cápsulas

Metilendioxianfetamina 40
Una unidad con peso no

mg.
mayor a 200 mg.

MDMA, dJ-34-Meti lend ioxi-n- dime-
40

Una unidad con peso no
tilfenileti lamina

mg .
mayor a 200 mg.

Metanfetami na 40 Una unidad con peso no
mg.

mayor a 200 mg.

IV. Análisis del amtenido del tipo preusto en el articulo 475 de la LeyGmeral de Salud
En el tratamiento de los delitos que hemos referido, contemplados en la Ley General
de Salud, ubicamos un tipo básico: el regulado en el artículo 475. ~ste constituye un
punto de referencia sistsrnatlco para lOS otros tipos. En el presente apartado se pretende
realizar un breve análisis dogmático de esta figura delictiva, tratando únicamente los
aspectos más relevantes de ésta.

El bien jurídico
Se considera que la funcicn del Derecho penal consiste en la protección de bienesjurí
dlcos. por lo que éstos se presentan como un Ifmite a la potestad punitiva del Estado
en el sentido de la necesidad absoluta de protección de la sociedad.
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Enel caso de esta figura y de los delitos de narcornenudeo, tos tipos penales con
templados en la LGS tutelan un blen jurldíco colectivo referente a la salud pública.

IV.'.1ipo objetiw
En la parte objetiva se agrupan aquel ros aspectos que no residen en la voluntado
íntencton del autor.

A. La acción típica
Considerando que es el propio tipo penal el que describe la conducta prohibida u

ordenada, en este apartado haremos referencia específica a la conducta típica constitu
tivadel tipo narcomenudeo.En este caso nos encontramos concretamente en presencia
de una figura de acción.

De acuerdo con el primer párrafo del artículo 475 dela LGS, laaccion trpíca con
siste en comerciar o suministrar, sin autorización, aun gratuitamente, narcáia» J1Yroistos
en la tabla, en cantidad inferiora la que resulte de multiplicarpormilel monto de iasprevistas
en dícha tabla. 5

Por su parte, la fracción I del artrculo 473 de la LGSestablece que, para los efectos
del caprtuloque contempla los delitos de narcomenudeo, se entiende por comercio:
la venta, compra, adquisición o enajenación de algún narauico. En cuanto al suministro,
la fracción VII de dicho artrcuto señala que es la transmisión material deforma direaa o

indireaa; por cualquier concepto; de la tenencia de narcáias:
Entonces, podemos afirmar que las conductas tipificadas consisten en .rrender,.camprar,

adquirir o enajenar algún narcótico, asf como transmitir de forma directa o indirecta,
por cualquier concepto, la tenencia de narcóticos. De acuerdo a la descripción de las
conductas típicas, nos encontramos en presencia de un tipo penal formado alterna
tivamente, pues basta con que seejecute una de las conductas prohibidas para que la
conducta (en caso de reunir los demás elementos) sea típica. Asimismo, constituye un
tipo penal depeligro alstmao.»1eventual oposible daño al bien jurfd ic06 y de mera acti1.Jidad
por sólo describir la acción'.

j Cabe señalar que, la tabla a la que se refiere dicho precepto legal se encuentra prevista eh el artt

culo 479 de la Ley General de Salud.
~ Por su parte, los del itas de peligro concreto, describen una conducta que con 1.1eva una amenaza
real de afectación a un bienjurldico. A diferencia de éstos, en los delitos de lesión existe unaafee
tacton al blenjurtdtco tutelado por' el tipo penal. SILVESTRONI,Mariano H., 'Iemaamstuudonal
del delito, Editores del Puerto, Argentina, 2004, p. 207.
~ En los delitos de resultado la norm» nosólo deoibe laacción sino quetambiénrelew..laprodua:i6nde
cierto SU<l!.SO separadotemporalytspacialmente de ella. En cambio, enlos tipos de pura actividad se decnie
solamente la acción. En algunas ocasiones pueden existir resultados ocasionados por la conducta
del sujeto activo que no tienen relevancia para el legislador y, por lo tanto, aunque se lleguen a
producir no conforman ningún elemento del tipo penal.
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B. El sujeto activo
Si bien el tipo penal básico. contenido en el primer párrafo del articulo 475, no

exigealguna calidad especfficapara quien realice la conducta descrita -tipo comun-, sr
contempla una agravación de la sanción en atención a la calificación del sujeto activo
en los casos señalados en las fracciones , y III -tipo especiat-."

En el caso de la fracción 1, se exige que el sujeto activo sea servidor público encar
gado de prevenir, denunciar, investigar,juzgar o ejecutar las sanciones por fa comisión
de conductas previstas en el capítulo VII de la LGS.

En el supuesto de la fracción J1I se cualifica al sujeto activo en caso de que sea
profesionista, técnico auxiliar o personal relacionado con las disciplinas de fa salud
en cualqulera de sus ramas y se valgan de esa situación para cometer el delito.

C. El sujeto pasivo
En el segundo párrafo del artícu!o 475 de fa LGS, el legislador establece una

agravante cuando la VÚtÍma fuere persona menor de edad o que no tenga capacidad para
comprender la rdeiand« de la amduaa opara resistir al agente; o que aquBla fooe utilizada
para la romisiónde los mismos.

Llama la atención el hecho de que el legislador dé el carácter de víctima de este
delito a fa persona menor de edad o quena tenga la capacidad para comprender la
relevancia de la conducta o para resistir al agente. De hecho, el término vrctlrna es
uti Iizado por el legislador como sinónimo de sujeto pasivo.

Considerando que la conducta típica consistente en comenializar implica vender o
ronprarnarc6ticos r piénsese en el caso de que un menor de edad sea el vendedor y una
persona mayor de edad quien compre, tendría que considerarse que el vendedor seria
la "vtctima" del adulto que le compra algún narcótico -de los previstos en la tabla-.
Esto significarfa que la conducta de un menor que se dedicara a vender narcóticos sería
impune, aun en el supuesto de lajusticia penal para adolescentes; ya que éste tiene el
carácter de víctima o, en términosjurfdico penales, de sujeto pasivo.

B Por la calidad del sujeto activo, los delitos se clasiflcan en comunes y epeiaies. Se denomi nan tipos
comunes aaqueffos que pueden ser cometidos por cualquier persona, en cambio, los tiposespecia1es
sólo pueden ser cometidos por quien reúna la calidad prevista en la figura delictiva. Asimismo, los
delitos espedale pueden ser propios o impropios según.que la calidad del autor sea neasaria para lapropia
existencia del delito o sólo para la~ de un agrawnte. Asf, el legislador utiliza la expresión d
quepara referirse a un sujeto activo indeterminado, en cambio, en los tipos especiales alude a una
ca Jidad espectñca -como puede ser al sensdorpúblico que-.
En los del itos especiales se presentan varios problemas en torno a Ja forma de intervención de los
sujetos. Además, existen figuras -del itas de propia mano- que m¡uieren ddamtaao corpond (eamo se
suele afirmar repeao de los delitos sexuale) o la rtzllimcián pesonal del tipo(romo enla bigamia). En ambos
alSQ5 se cierm el paso a la posibilidad de romisión del delito tailizando a arocomo instntmenro (autoría
mediata}. SILVESTRONI, ap. cit. p. 207.
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Por otra parte, el otro supuesto. previsto en este segundo párrafo consiste en la
utilización de algún menor de edad o de quien no tenga la capacidad para compren..
der la relevancia de su conducta. Asf, este caso específico de autoría mediata puede
entenderse como agravación de pena.

o. El resultado
El tipo de narcomenudeo previsto en el arttculo 475 de la LGSdescribe las con

ductas de romerriar o suministrar. En atención a ello, no se requiere la presentación de
resultado material alguno. En ese sentido, nos encontramos en presencia de un del ita de
peligro abstracto; esta situación se traduce en que no es necesaria la afectación al bien

Jurídico tuteladopor esta figura, pues basta con una eventualo posible lesión a este
bien," Asimismo, es un delito de mera actividad por describir únicamente la acción..

La doctrina ha cuestionado bastante la utilización de tipos de peligro abstracto; en
un Derebo penal basado en elprincipio de Iesiudad (sic), )tt que la mera p1f5unción de que
ciertas amduaas pueden afeaara terceros no basta para legitimar la injereru:ia punitiw si ea
afeaacián no seproduce realmente ene!caso amcreto.JO

E. La autoría y participación
No toda forma de intervención en un hecho delictivo tiene relevancia penal. La

participación -latosensu- de un tntervtniente en un delito, únicamente tendrá respon
sabilidad penal si se encuentra prevista por la norma penal. Así, la conducta descrita
en el tipo penal esta referida al autor de la misma. Sin embargo, en ocasiones, en la
realización del.delito intervienen varios sujetos; es importante determinar su grado de
intervención porque su responsabilldad puede ser distinta. Corno afirma Gimbernat
Ordeiq": El problema central de la teoría de lapanicipacián de/ietiwl5 dde la dístind6n
entre autor y cómplice.

9 Por su parte, los delitos de peligro concreto describen una acción que conlleva a una real afectación
de un blenjurrdlco. [bid. En los llamados delitos de lesi6nexiste unaatectectcn al btenjurtdíco
tutelado por el tipo penal, que puede llegara dañarlo o destruirlo totalmente.
10 En ese sentido, Sítvestronl señala que: "EI~emplo paradigmático de estos tipos inconstitucionales
está dado por las leyes vinculadas al tráfico, tenencia yconsumo de drogas. Si bien, en general,
ninguna de las conductas atrapadas por esos tipos afecta en verdad un bienjurídico, ras normas
queras sancionan se encuentran dentro de un paraguas que las protege de la aplteacton más simple
y razonada de las garantfas constitucionales. No se explica que los defensores de la autonomía per
sonal omitan llevar hasta las.últimas consecuencias las derivaciones constitucionales del concepto
bien jurtdico: salvo en razón de la existencia de un tabú político que implde todo debate racional
al respecto". SI LVESTRONI, op. at; pp, 207 y 208.
1'G IMBERNAT Ürdeiq, Enrique, Autary Cómplice enDeed» Penal, Ed. B de F, Argentina, 2006,
p. XXV.
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Ahora bien, existen posturas que parten deun concepto unitario de autor, es decir,
él abarca todas las formas deíntervencion en eJ delito. En caso contrario, hay posturas
diferenciadoras que consideran necesaria la delimitación entre autoría y participación,
ya que ésta tiene una naturaleza accesoria respecto de aquélla, como bien apunta Muñoz
Conde": La participación (5 aaxsona; la autoría, prtndpal.

En la actualidad, la postura más aceptada es la teorta del dominio del hecho -crite
rto para delimitar el concepto de autor y diferenciarlo del de la participación- como
afirma Roxin13

; Esa tenia indudablemente ha amseguido lkplazara segundo término a las
demás teorias de lapanidpaaon; hay casi noquedan ataore: que notrabajen de una forma u
otra ron la idea del dominio del bedxx

ASí, Munoz Conde" afirma que: (5 autor quien domina finalmente la realizaaon del
delito, 13 decir; quien decide en lírtRasgenerales el síy elcómo de su realización.

Las clases de autoría son directa o individual, mediata y coautorra Por su parte, las
formas de participación-strieto sensu--- se dividen en Inducción y complicidad.

Ahora bien, según Munoz Conde, el autor directo es el que realiza personalmente
el delito, (5 decir, el quede un modo direao y personal realiza el hed:Jo típiCO.15 Por su parte,
fa autorra mediataesaque1laen la que el autor no realiza direaa )'personalmente el delito,
sino siroiéndose de otra persona, generalmente no nsponsade; que e quien lo rralim. 16 En esta
clase de autoría, el dominio del hecho se fundamenta en eldominio de la wluntad del que
aaúaporparte del autor mediato" Finalmente, Iacoautorra e la realizaciiia conjunta de
un delito por ianaspersonas que «laboran consciente y wluntariamente.18

Los tipos penales en estudio permiten cualquier forma de intervención de Jos sujetos
activos. De hecho, el tipo penal agravado previsto en el sequndo párrafo delartfculo
475 de la LGS prevé un caso de autoría mediata agravada.

F. Circunstancias de tiempo y lugar
Si bien esta figura ttplcano exige circunstancias de tiempo y lugar para SU realización,

la ratio de agravación de la punlbilidad prevista en la fracción llde: artículo 475 de
fa LGS consiste en realtzar la conducta trpicaencentwseducatiws, asistenciales, policiales
o de redusum; o dentro ddepacio comprendido enunradioquediste amenos de trescientos
metros de los límit13 de la cdindanaa del mismo con qaienesa ellos acudan.

12 MUÑOZConde, Francisco y GARCfA Aran, Mercedes, Derebo Penal, Parte Gmeral, Ed, Tirant
lo Blancn: Valencia, 2004, p. 435.
13 ROXII\J,Claus, Autorfay Dominio del Hebo en Derebo Penal trad. Joaquín Cuello Contreras y
José LUis Serrano Gonzalez de MurillQ, ed. Marcial Pons, Madrid, 1998, p. 127.
14 MUÑOZ Conde, Franclsco.zs al.i op. dt., p. 436.
1sldem
16 Ibid: p . 437.
17 Idem
18 Ibid: p. 438.
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Es importante:destacar que no basta la comlsíondel delito en los luqares señalados

en la fracción .1 J, sino que se requ iere, además, que la C01r1I!J1:iaiizaciOn o suministro a
personas que acudan a ellos sea menos a trescientos metros; por E~Jempfo, que el sujeto
actívo le venda algún narcótico a un estudiante de una escuela que esté a menos de
trssc ¡entes metros.

G.. Los elementos normativos
LOE elementos normativos o valoratívos, como señala Quintero Oíívares." san

aquellos cuya signifiradánno tsposihle amaersinacudira una segunda interpretadlm, que se
hará unas~ con ayuda de atrasrarna$ del :Dererho JI otras mediante una wloracian social
que realiza eiintérprete

En el caso del tipo denarcomenudeo.este se encuentra conformado por elementos
que no son apreciables con [a mera utilización de los serrtidos -elementos descríp
tivoS-., sino que requieren de una valoración jurídica. Esos elementos normativos
consisten en la realización de la conducta típica sin autorizaeión. Desde luego que,
dicha autortaacion debe ser otorgada por la autoridad competente y en 1.05 termines
de las disposiciones administrativas aplicables.

Por otra parte¡ las conductas que conforman el acto de comerciar con esta clase de
narcóticos también requieren de una intarpretaciónjurfdica; pues, para desentrañar el
sentido de los casos de venta, cornpraedqu tsícíon o enajenación debe acudirse a [as
disposiciones del Derecho privado.

IV. 2. 1ípn subjetiw
Corresponde a la parte subjetiva el anallsis de todo aquello que pertenece a la

díreccton de la voluntad del autor, ya su conoctrnlento de los elementos del tipo
objetivo.

A, La comisión dolosa

Tanta el concepto como ra ubtcaclorr slsternatfca del dolo no han sido pacrñcos
en la doctrina. Noobsrante, se asumirá. la postura del dolo como elemento deja parte
suojotrva del tipo penal . En ese sentido, partiendo de un concepto neutro o avalorado
----dotusnaturatis-, el dolo se integra por dos elementos, a saber: 1 ~ Aspecto cognitivo;
y 2.. Aspecto vol ltivo.20

TS QUIN.TEROOlivares, GonzarQ~ etal~ op:cit.J p.307¡
'20 Cabe me netonar que ladoctrih..a reconoce otro tipo de dolo Ilamadodolo :malo ,-dd'u,.tt: tndlus- que
además del conocer y querer la real izacion de los elementos objetivos del tipo penal, se integra por
un tercer componente. conocido como conctencta de:a:ntUUrJdicidad. Al respecto, véase: MUÑOZ
Conde, Francisco, El error en Denxbo Penal. Tfrant lo Blanch, Valsncia; 1989, Pi 26..
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En el caso concreto de la figura de narcomenudeo, el dolo se refiere alconocr
miento de la realización de un acto de comercio (en los terminas de la fracción I del
artículo 473 de la LGS) o bien, del suministro (de conformidad con la fracclon VII
del artículo 473 de la LGS).

B. Los elementos subjetivos especiales
En ocasiones, el legislador estima pertinente incluir -en la parte subjetiva del tipo

penal- elementos comosntmos, deseos, finalidades o intenciones específicos distintos
al dolo. Así, Berduqo" refiere que: en OCLlsiOYle5 e1legislador ha quendo por alguna razón
rrstringir el ámbito de punibilidad propia del tipo doloso, y ha incorporado expnsameme a
la decripcum típica algún elemento subjetivo f5JJeCia4 cuya omcurrenda se exigirá además del
dolo.

En relación al tipo denarcomenudeo, no se advierte la presencia de esta clase de
elementos.

C. La comisión culposa
En referenciaal delito imprudente, de acuerdo con Quintero Ouvares:" omsisteenla

qocución del tipo objetiw de un delito doloso, a causa de haber infringido undeber deprudencia
o de cuidado, sea por ignorar la concurrenaa de eedder; Y con ello, hasta la misma situación
de rit5go, o porque, aun amociéndda, el autor aryó que un nsultado previsible no habría de
prcduarse; todo ello realizando una aaion que objetiwmente puede ser imputada al autor.

En el caso del tipo penal de narcomenudeo -como ya se especificó-, se trata de
una figura típica contemplada en una ley penal especial. En ese sentido, el artículo
60. del Códiqo Penal federal establece la aplicación supletoria del Libro Primero y las
conducentes del Libro Segundo.

Aunado a ello, el artrculo 60 del Código Penal Federal delimita la aplicación de la
puntbiüdad a título culposa a determinados delitos -numerusdausus- ahí enumerados.
Cabe señalar que dicho precepto no incluye los delitos contra la salud en la modalidad
de narcomenudeo. Ahora bien, aplicando dicho artículo en forma supletoria a la LGS
se puede afirmar que este dellto no admite la forma imprudente de comisión.

JI:" Torna de postura
El tema abordado en este texto es el de la oferta de drogas ilícitas; éste constituye

una de las dos grandes variables vinculadas al problema de las adicciones, un asunto
de salud pública. Estas dos variables sertan la oferta y la demanda.

21 BERDUGO Gomez De La Torre, Ignacio; ARROYO Zapatero,Luis: FERRÉ Oüve, Juan Carlos;
GARCfA Rívas, Nicolás; SERRANO Piedecasas, José Ramóny TERRADILLOS Basoco, Juan, Cuno
de Derebo Penal, Parte General, Ediciones experiencia, España, p. 261.
22 QUINTEROOfivares, Gonzalo, el al., op. cit., pp. 350 Y 351.
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El narcotráfico, como un problema de seguridad públ lea, se ha tratado de enfrentar
desde el sistema de justicia penal. Sin embargo, su criminalización no sólo ha fraca
sado, sino que la actividad delictiva asociada a éste se ha incrementado. Además ha
generado mayor violencia social e institucional, así como la canalización de grandes
recursos del erario público sin el resultado esperado.

Esta circunstancia revela la necesidad de enfrentar el problema como lo que en ver
dad es: un problema de salud pública. Para esto se requiere, por un lado, disminuir la
demanda a través de programas de prevención de consumo de drogas y de tratamiento
de adlcclones.P y, por el otro, de disminuir la violencia asociada a la venta y consumo
de drogas nrcttas a través de la regulaciónjurídica.

Desde el ámbito de la prevención es necesario precisar que se trata de una tarea
conjunta que implica necesariamente la participación del sector privado, del institu
cional y de la sociedad civil. Asimismo, es pertinente destacar que el sistema dejustlcla
penal es una institución social diseñada fundamentalmente para sancionar y no para
prevenir, por ello, suponer la prevención desde este sistema resulta inapropiado; en
todo caso, al sistemajurídico le corresponde regular las condiciones en quese realicen
estas prácticas sociales.

Enfrentar el consumo de drogas y de adicciones es un problema de salud pública.
Pero también es, como advierte Tenorio Tagle,24 un problema de prácticas cu Iturales
y de decisiones personales. Por ello, en un Estado con pretensiones democráticas, la
polrtí ca públ ica respectiva tendrá que diseñarse en el marco de los derechos fundamen
tales en dos vertientes: primero, desde el ámbito de la salud pública, con el propósito
de prevenir y evitar el consumo de drogas ilfcitas a través de programas de prevención
y de atención a las adicciones; y segundo, en la regulación de esta práctica social, con
lo cual, si no se disminuye el consumo, por lo menos sr se evitarán los estragos de
la violencia asociada a la criminalización de esta practica. Así, la venta reglarnentada
permitiría un control sanitario de la cal idad de las drogas y de los usuarios.
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