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“El marco legal vigente en la Argentina […] estructura las 

respuestas estatales desde una perspectiva punitiva, con la 
policía y el sistema penal como actores privilegiados. 
Será difícil desarrollar políticas que coloquen al ser humano, a 

la salud y a los derechos humanos en primer plano si no se 
modifica este encuadre. Esto implica, entre otras cuestiones, 

revisar la penalización del consumo y analizar experiencias 
y posibilidades de intervención estatal en los mercados de 

drogas. Al mismo tiempo, el sistema de justicia debe articular 
respuestas proporcionales para los delitos menores 

relacionados con las drogas. Hoy el sistema penal 
actúa focalizándose en los más débiles sin alterar las 

dinámicas de los grandes actores del tráfico”

Grupo Convergencia, Intercambios Asociación Civil y Centro de 
Estudios Legales y Sociales (CELS) 



§ Declaró la inconstitucionalidad del artículo 14, segundo
párrafo, de la Ley Nº 23.737 de Estupefacientes:

Artículo 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, sugiere inequívocamente que la tenencia
es para uso personal.

§ Exhortó a todos los poderes públicos a asegurar una política de
Estado contra el tráfico ilícito de estupefacientes y a adoptar
medidas de salud preventivas, con información y educación
disuasiva del consumo, enfocada sobre todo en los grupos más
vulnerables, especialmente los menores.



A pesar del “Fallo Arriola”, tal como venía 
ocurriendo históricamente, las prácticas 

institucionales concretas del sistema 
policial-judicial siguieron basadas en la 

represión masiva de consumidores y de 
poseedores o, peor aún, de sospechosos.





En 2014, la población privada de su libertad en Argentina era de 69.060 
personas, lo que significaba una tasa de 161,85 personas detenidas por cada 

100.000 habitantes.

Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 
Nación, 2015.



La mayor cantidad de personas detenidas están en custodia del Servicio 
Penitenciario Bonaerense y en la provincia de Buenos Aires es donde se 

registró el mayor aumento de la población carcelaria

Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 
Nación, 2015.



§ La mayoría de las personas privadas de la libertad 
están acusadas de infringir la Ley Nº 23.737 de 
Estupefacientes.

§ La mayoría de las causas judiciales existentes en el 
ámbito federal son iniciadas por infringir la Ley Nº 23.737 
de Estupefacientes.



En 2014, de las 11.748 personas detenidas en el servicio penitenciario federal, 
2.948 lo estaban acusadas de infringir la Ley Nº 23.737 de Estupefacientes, lo que 

significaba 25% de la población carcelaria.



En 2012, de las 16.271 causas judiciales iniciadas en la justicia federal, 7.843
lo fueron por infringir la Ley Nº 23.737 de Estupefacientes, lo que significaba 48%

del total de causas iniciadas por los restantes tipos de delitos.





§ La mayoría de las causas judiciales iniciadas en el 
ámbito federal por infringir la Ley Nº 23.737 de 
Estupefacientes es por tenencia simple y tenencia para 
el consumo.

§ Son ínfimas las causas judiciales iniciadas por narcotráfico, 
esto es, por modalidades complejas de tráfico de 
drogas.



En 2012, del total de causas judiciales iniciadas por infringir la Ley Nº 23.737 
de Estupefacientes, el 57% fueron por tenencia para consumo y tenencia 
simple y el 35% fueron por comercio, almacenamiento y transporte.



En 2012, el 67% de las causas existentes por infringir la Ley Nº 23.737 fueron 
iniciadas por policías y fuerzas de seguridad



El significativo crecimiento de mujeres detenidas en cárceles respondió a la 
persecución masiva de infractores de la Ley Nº 23.737 de Estupefacientes, en particular, 
por la venta minorista y el contrabando de pequeñas cantidades de drogas

(esp. mulas)

CELS, Mujeres en prisión: los alcances del castigo (2011)



En 2010, el 68% de las mujeres privadas de la libertad han sido detenidas bajo la 
imputación de delitos de la Ley Nº 23.737, en particular, por comercialización 
minorista y por contrabando de pequeñas cantidades de drogas (esp. 

mulas)

CELS, Mujeres en prisión: los alcances del castigo (2011)



La mayoría de las mujeres que han sido detenidas por la aplicación de la 
infractores de la Ley Nº 23.737, son extranjeras

CELS, Mujeres en prisión: los alcances del castigo (2011)



La mayoría de las mujeres detenidas por comercialización de drogas son 
argentinas y la mayoría de las detenidas por contrabando son extranjeras.

CELS, Mujeres en prisión: los alcances del castigo (2011)





§ Los delitos previstos y penados por la Ley Nº 23.737 de Estupefacientes son de competencia de la
Justicia Federal en todo el país, excepto para aquellas provincias y la CABA que opten por asumir su
competencia en los siguientes delitos:

§ Comercializar, entregar, suministrar o facilitar estupefacientes fraccionados en dosis destinadas
directamente al consumidor.

§ Obtener estupefacientes para consumo personal.

§ Entregar, suministrar o facilitar de manera ocasional y a título gratuito y, por su escasa cantidad
y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que es para uso personal de quien lo recepta.

§ Tener en su poder estupefacientes.

§ Por su escasa cantidad y demás circunstancias, tener estupefaciente para uso personal.

§ Falsificar recetas médicas o suscribirlas sin facultad para hacerlo o aceptarlas teniendo
conocimiento de su ilegítima procedencia o irregularidad.

§ Suministrar sustancias medicinales en especie, calidad o cantidad no correspondiente a la receta
médica.



§ La Ley Nº 26.052 da lugar a la ambigüedad en la determinación de la
competencia, especialmente notorios en la práctica en aquellas causas donde se
investiga la comercialización de estupefacientes.

§ Esa ambigüedad hace que sean las policías y justicias provinciales las
instancias determinantes para establecer la competencia del caso.

§ En 2005, las causas judiciales iniciadas en las Fiscalías Federales de la Provincia
de Buenos Aires representaban un 40% de las causas iniciadas en todo el país; en
2008, ello descendería al 4%.



§ A dos años de su entrada en vigencia de la Ley Nº 26.052, más del 30% de las
causas judiciales pasaron al fuero ordinario.

§ Significativa reducción de las causas que son de competencia federal:

§ Tenencia con fines de comercialización, se redujo de 2.315 causas en
el año 2005 a 270 en 2008, acusando una merma del 88%.

§ Comercio simple, desciende desde 1.181 causas en 2005 a 126 causas
en 2008, con una caída del 89%.

§ Comercio agravado por intervención de tres o más personas,
desciende desde 25 causas en 2005 a 7 causas en 2008.

§ Almacenamiento simple, desciende de 23 causas iniciadas en 2005 a 4
causas en 2008.

§ Organización y financiamiento de tráfico, desciende desde 23
causas en 2005 a 5 causas en 2008.

§ Transporte agravado por intervención de funcionario público,
desciende de 1 causa en 2005, a ninguna causa iniciada por este delito en
2008.



§ Provincialización de facto de las causas judiciales por violación a la Ley Nº
23.737 mediante absorción de la justicia ordinaria de las causas por narcotráfico
bajo las figuras penales con competencia transferidas.

§ Imposibilidad de que la Justicia Federal de acceder al conocimiento de los
delitos complejos relativos al narcotráfico.

§ Incremento en la persecución de la tenencia simple y tenencia para el
consumo personal en las causas judiciales que pasaron al fuero ordinario.







La clase política argentina –de derecha o de izquierda- ha articulado una 
modalidad particular de gobernabilidad de la seguridad pública y gestión 
de la criminalidad mediante el “doble pacto”:

§ Pacto político-policial: pauta delegativa.

§ Pacto policial-criminal: pauta regulatoria.



§ El Estado regula legal e ilegalmente los mercados ilegales de bienes y 
servicios y las redes y grupos criminales, en general, a través de la 
intervención activa de la policía (y la legitimación de la justicia 
criminal) en la protección/habilitación de ciertas modalidades 
criminales.

§ ¿Cómo se lleva a cabo la regulación policial del narcotráfico? :

§ Intervención protectora: permitir cierta criminalidad mediante 
un pacto manifiesto con miembros de grupos criminales en el que se 
acuerda cómo y cuándo se llevan a cabo las actividades ilícitas 
decididas o impuestas. 

§ Intervención represiva: desarticular de manera eficiente ciertas 
actividades criminales, cuando resulta necesario, en aplicación del 
estado de derecho.



§ Modalidad particular de protección estatal al emprendimiento delictivo:

§ Suspensión temporaria del Estado de Derecho: interrupción de la 
aplicación de la ley y creación de espacios con una regulación interna sui 
generis.

§ Otorgamiento de estabilidad, seguridad y ocultación a la trama 
criminal y, por ende, producción de previsibilidad al negocio 
delictivo.

§ Policía como actor de poder dominante en el espacio protegido, basado 
en dos capacidades monopólicas:

§ El monopolio del uso legal e ilegal de la fuerza en el espacio regulado.

§ El monopolio de la invisibilización burocrática del emprendimiento 
criminal.



§ ¿Para qué la regulación de los mercados ilegales de bienes y servicios y 
las redes y grupos criminales?:

§ El control (legal e ilegal) de la criminalidad compleja: 
contención y clandestinización del crimen.

§ La recaudación de fondos ilegales: extracción y apropiación de 
rentabilidad criminal.

§ La construcción de poder institucional extorsivo ante otras 
policías y ante los gobiernos



§ Teorías del “Vacíos de Estado”:

§ “Territorios con poca presencia del Estado”, “áreas urbanas sin ley”; 
“zonas abandonadas en materia de seguridad, infraestructura social básica 
y acceso a la educación y a la salud” (Burzaco y Berensztein).

§ Penetración, cooptación, captura criminal del Estado.

§ Teorías del “Estado ilegal”:

§ Policía como dispositivo estatal que produce gobernabilidad: establece 
reglas y la aplica eficazmente.

§ Estado construye cierta gobernabilidad sobre determinados espacios y/o 
relaciones sociales de manera legal e ilegal y en acuerdo con, o 
mediante imposiciones a, actores legales e ilegales.

§ Orden clandestino policialmente estructurado (Dewey).





El “mito de la guerra contra las drogas” se estructura sobre la base de dos 
acciones simultáneas:

§ Ficcionalización y encubrimiento asentado en el encarcelamiento 
masivo de infractores menores de la Ley 23.737 cumple dos funciones:

§ Permite mostrar eficacia en el desarrollo de la guerra contra las 
drogas, posicionándose al infractor menor como el universo del 
objeto de intervención de las políticas de drogas (ficción).

§ Encubre (“cortina de humo”) las estrategias efectivas de control del 
narcotráfico asentadas en la regulación ilegal del mismo por parte de 
la policía (encubrimiento).

§ Intervención ilegal mediante la cual el Estado regula ilegalmente el 
narcotráfico mediante el sistema policial y la convalidación judicial.



§ El actor instrumental fundamental de la “guerra contra las drogas” es la 
policía en la medida que constituye la instancia de iniciación y articulante
del encarcelamiento masivo y de la regulación ilegal.

§ El actor legitimante fundamental de la “guerra contra las drogas” es el 
poder judicial mediante la convalidación institucional (judicial) del 
encarcelamiento masivo y la impunidad de la regulación ilegal.





§ En Argentina, la “guerra contra las drogas” fue concomitante con la 
transformación del narcotráfico dada por el relanzamiento y 
sofisticación de la Argentina como país de tránsito y, 
fundamentalmente, la conformación de amplios y complejos mercados 
internos de drogas en las grandes ciudades del país.

§ El contrapunto entre demanda y oferta y la afirmación de que la 
“guerra contra las drogas” ha fracasado, ha impedido apreciar la 
profundidad de la transformación del narcotráfico en nuestro país.

§ Algunos funcionarios y dirigentes reconocen el fracaso de la “guerra contra 
las drogas” pero sólo postulan las despenalización de la tenencia 
para el consumo como ruptura de las estrategias punitivas.



§ Muy pocos reconocen el concernimiento o intervención estatal en la 
constitución y expansión de redes y grupos narcotraficantes.

§ La imensa mayoría de la clase política y de los gobierno argentinos 
adhiere, milita y hace propia la visión y los preceptos de la Drug
Enforcement Administration (DEA) norteamericana y lleva a cabo 
acciones institucionales a tono con ello.



§ En Argentina, el incremento del punitivismo estatal y el doble 
pacto en el control de las drogas se produjo bajo gobiernos 
reformistas con políticas efectivas de redistribución de riquezas, 
reducción de pobreza e inclusión social de sectores populares.

§ Ha existido un dualismo en los gobiernos reformistas en el que se 
combinó estrategias efectivas de inclusión social junto con 
políticas y acciones de seguridad punitivas, policialistas (no 
reformistas) y de impronta conservadora.

§ Todo ello ha dado cuenta de la exclusión de las cuestiones de la 
seguridad y de las políticas de drogas de la agenda política, 
social y económica oficial.



§ Las acciones punitivas del sistema policial-judicial y, en su marco, la 
policialización del control de drogas respondió a tres factores:

§ La necesidad policial-judicial de mostrar eficacia como burocracia estatal a través
de la inculpación de infractores social y políticamente “irrelevantes”.

§ La investigación y desarticulación de organizaciones criminales complejas 
requiere de destrezas y capacidades policiales y judiciales escasas o inexistentes y 
existe una indisposición política a alentar ello porque se corre el riesgo de 
visibilizar el entramado policial, empresarial y/o político del crimen organizado.

§ Los gobiernos reformistas convalidaron estas políticas de drogas en función de dos 
necesidades políticas básicas:

§ El disciplinamiento y control social de los sectores sociales 
populares excluidos de las regulaciones (los que “sobran”).

§ El control de la criminalidad organizada local mediante la 
regulación policial de la misma.





§ Tener en cuenta que los sectores populares padecen severos problemas 
de drogas (con significativos niveles de consumos problemáticos) al mismo 
tiempo que ciertas economías del micro-tráfico constituyen economías 
de sobrevivencia y generan instancias de "inclusión" social, 
económica y cultural de ciertas franjas juveniles.

§ Abandonar posiciones principistas y testimoniales y formular políticas 
acompañadas de estrategias de poder u operacionales, lo que ha 
resultado extraño a las tradiciones políticas progresistas o de izquierda.

§ Las políticas de drogas reformistas y anti-prohibicionistas también 
deben suponer estrategias de seguridad orientadas al control y 
conjuración de la criminalidad organizada. 



§ Es necesario construir estrategias políticamente viables en los contextos y 
coyunturas de nuestros países, lo que requiere de una enorme capacidad de 
articulación política dentro del gobierno, en el parlamento, con las 
oposiciones políticas y con la sociedad civil, apuntando a dos grandes 
objetivos:

§ Construir apoyos políticos y bases de legitimación.

§ Desarticular, atenuar o morigerar el accionar de actores contrarios o 
adversos.

§ Construir desde la sociedad civil activa en políticas de drogas como actores 
claves de resistencia y de construcción política institucional.




