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Introducción 

Esta ponencia propone un análisis exploratorio de la aplicación de la ley de estupefacientes Nº 

23.7373entre los años 1996 y 2007 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de 

Buenos Aires, donde se observa la mayor actividad en su aplicación en el período estudiado.  

Procuraremos esbozar una cartografía del funcionamiento concreto del sistema penal en la 

aplicación de dicha ley, con el objeto de indagar en las contradicciones, rupturas y 

continuidades observables en el accionar de fuerzas de seguridad y órganos judiciales. En este 

sentido, partimos del supuesto de que existe cierto nivel de funcionalidad entre la evolución 

de la aplicación de la ley de drogas en nuestro país y las funciones latentes del sistema penal 

en relación con la conservación de las relaciones políticas y económicas que subyacen al 

fenómeno de la judicialización del consumo.  

En el año 2009, habrán de cumplirse veinte años de la entrada en vigencia de la ley de 

estupefacientes. Si bien esta norma, donde predominan las disposiciones de carácter penal, no 

inaugura este tipo de respuesta del estado argentino en relación a dichas sustancias, sí puede 

identificarse con la mirada que a nivel global se ha dado a este tema en las últimas tres 

décadas, cuyo exponente más paradigmático es la Convención de las Naciones Unidas contra 

el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, realizada en Viena en 
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diciembre de 1988. Casi simultáneamente con la ley de estupefacientes, se creó en el ámbito 

del poder ejecutivo el órgano de la Secretaría de Programación para la Prevención de la 

Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), encargado de coordinar la 

actividad del estado tanto en el control de la oferta como de la demanda de estas sustancias.  

Sin embargo, estas reacciones normativas, que permitían hablar de la preocupación sobre el 

fenómeno carecieron de un elemento esencial: la investigación social. En este sentido, el 

estado de alarma instalado a partir de consignas del orden de “hay que hacer algo ahora 

mismo”, “no hay tiempo para investigar” y “quienes están en contra de esto están a favor de la 

droga”, allanó el camino para la toma decisiones en términos de respuestas institucionales, sin 

el soporte de investigaciones científicas que podrían dar cuenta de los diversos aspectos de la 

problemática, entre ellos, los efectos de las políticas vigentes. 

Este trabajo consiste en un análisis de uno de los tantos aspectos de la problemática de las 

drogas, entendida como el complejo de relaciones sociales construidas en torno a la oferta y 

demanda de sustancias psicoactivas, que es la aplicación de la ley de estupefacientes. Las 

estadísticas producidas por las fuerzas de seguridad y los órganos judiciales, que constituyen 

nuestra principal fuente de datos, refieren específicamente a esta dimensión del fenómeno y 

por tanto, el análisis no refiere a otras dimensiones del fenómeno, como por ejemplo el 

consumo de sustancias.  

El término jurídico empleado por la ley penal con referencia a las sustancias prohibidas es el 

de “estupefacientes”, sin perjuicio de ello habrá de aludirse a ellas a lo largo de la 

presentación con otras expresiones, como “drogas ilegales”, “sustancias ilícitas”, “sustancias 

prohibidas” o “sustancias psicoactivas”. 

 

Marco Conceptual 

El consumo de sustancias psicoactivas adquiere su verdadera dimensión política a partir de la 

prohibición de ciertas drogas a mediados del siglo XIX, fenómeno que se presenta con mayor 

fuerza en los EE. UU. bajo la forma de una empresa moral (Escohotado, 1989). Comienza a 

catalogarse al uso de sustancias ilícitas como una práctica desviada en la que el control social 

es ejercido por diversas agencias estatales, principalmente el sistema penal y la medicina 

clínica.  

Se trata de un proceso que combina una fetichización de las sustancias (Bialakowsky y 

Cattani, 2001), y la atribución de un signo de debilidad moral a su consumo. Ello da lugar a 

toda una serie de representaciones sociales y estereotipos en relación con el usuario de drogas, 

que sirven para organizar y dar sentido al discurso en términos de los intereses de las 
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ideologías dominantes. De este modo, los aspectos políticos y económicos de la problemática 

se encuentran disueltos en el ámbito de lo psiquiátrico e individual (Del Olmo, 1988). El 

consumidor se encuentra fatalmente vinculado al patrón único del abuso, lo cual tiene por 

corolario la atribución de peligrosidad para sí mismo y para los demás. La definición del 

problema droga como delito y como enfermedad da lugar a procesos de estigmatización 

social (Baratta, 1991), que tienden a asociar al usuario de drogas con un enemigo político en 

tiempos de efervescencia revolucionaria, instituyéndolo luego como peligroso para la 

seguridad pública en función de la asociación droga-pobreza-delito, predominando 

finalmente la representación social de la enfermedad (Touzé, 1996). De modo que el discurso 

geopolítico caracterizará al tráfico y consumo de drogas como cuestión de Estado, que al 

convertirse en un elemento desestabilizador constituye un problema de seguridad (Touzé, 

2006). En este sentido, las políticas públicas de seguridad se fundan mayoritariamente en el 

control de los usuarios de drogas como medida fundamental para controlar la criminalidad.  

El abordaje de la judicialización de usuarios de drogas en términos de una economía general 

de administración de ilegalismos tiene por objeto inscribir las prácticas concretas de fuerzas 

de seguridad y juzgados federales en una lógica sistémica amplia, en cuyo marco podrían 

interpretarse con mayor claridad las continuidades y rupturas en el accionar de cada una de 

dichas agencias de control social formal. Desde esta perspectiva, las penalidades cumplen la 

función de distinguir, distribuir y organizar la trasgresión de las leyes (Foucault, 2002), 

demarcando diversos criterios de selectividad en la presión ejercida por el sistema penal, que 

determinarán, simultáneamente, ciertos espacios protegidos en los que la ley de drogas puede 

ser violada, otros en los que ésta puede ser ignorada y algunos en los que las infracciones 

finalmente se sancionan (Foucault, 1976). Se trata, entonces, de un abordaje del castigo en 

tanto complejo de relaciones sociales inherentes al mantenimiento y reproducción del orden 

social (Pegoraro, 2006), determinado a su vez por el juego de relaciones de fuerza entre 

intereses políticos y económicos complejos. Se opta por la perspectiva del control social, 

entendiendo por tal a una categoría específica de análisis de procesos sociales en los cuales la 

construcción de lo normal y lo patológico y su atribución a una serie de comportamientos y 

poblaciones determinados produce un orden de las diferencias (Pitch, 1996). 

En este sentido, un análisis que contemple las funciones declaradas de la penalización de las 

drogas en relación con las funciones latentes del sistema penal, permite reconstruir el 

complejo de relaciones políticas y económicas que podrían explicar históricamente la 

funcionalidad de las actuales políticas de drogas en la reproducción del modo de producción 

capitalista en su etapa tardía (Baratta, 1991). Debe señalarse que el tráfico y consumo de 
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sustancias comienza a constituir un problema social en el momento histórico en que la droga 

se desvincula de su significación tradicional como parte de equilibrios culturales que ligaban 

a actividades cotidianas o prácticas religiosas, para adquirir, en el marco de procesos de 

producción y acumulación de capital, carácter de mercancía. Ahora bien, la creación de un 

enorme ejército de consumidores fuera de la ley, que tiende a acentuar el carácter marginal y 

subcultural de los consumidores de drogas, en combinación con una exasperación de la 

reacción punitiva del Estado por parte de la opinión pública, genera el ambiente propicio para 

la aplicación de una legislación simbólica en tanto apariencia de diligencia para solucionar un 

problema difícil de abordar, creando de este modo una ilusión represiva, penalizando a los 

eslabones más débiles de la cadena de producción y distribución de drogas (González Zorrilla, 

1987). La situación de ilegalidad no ha contribuido a una reducción en la demanda de drogas 

ilegales, que por el contrario se ha incrementado cuantitativamente4, proporcionando además 

el marco propicio para la violación sistemática de los derechos humanos de las personas que 

las consumen en muchos países5. A su vez, ha potenciado la conformación de un mercado 

mundial de sustancias prohibidas, que en función de un notable incremento en la tasa de 

ganancia, permitió la conformación de grupos de poder que, ligados a redes financieras 

legales, son en la actualidad capaces de manejar sectores enteros de la vida económica y 

política de determinados países (González Zorrilla, 1987). En este sentido, las oportunidades 

para el lavado de dinero se han ampliado enormemente en virtud de las innovaciones 

financieras, el establecimiento de centros financieros off shore –en los que se establecen 

jurisdicciones especiales en las que es posible ocultar tanto los lugares de origen y de destino 

como los remitentes y receptores de flujos de dinero- y el incremento en los flujos financieros 

globales, entre los que las transacciones financieras ilegales no llaman la atención. De modo 

que de cada mil dólares estadounidenses de origen ilegal, se lavan con éxito novecientos 

noventa y nueve (Altvater y Mahnkopf, 2008). Finalmente, la guerra contra las drogas se 

presenta como justificación de un creciente intervencionismo militar por parte del gobierno de 

los EE. UU. en la región andina de América Latina (Soberón Garrido, 2001; Youngers, 2005). 

De modo que se abre una perspectiva funcional desde la cual la evolución de la aplicación de 

políticas prohibicionistas y criminalizadoras del consumo de drogas ilegales, tanto en el 

ámbito local como a nivel mundial, no debería ser evaluada en términos de fracaso del 

sistema penal, atendiendo a las contradicciones entre sus finalidades manifiestas y los 

resultados efectivamente obtenidos. Por el contrario, puede hablarse del éxito de una 
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estrategia global que pone de manifiesto, en una determinada lógica de funcionamiento, sus  

verdaderos objetivos. Se trata de una serie de disposiciones que potencian la confusión, 

refuerzan la alienación de los jóvenes a la vez que incrementan el riesgo de consumir 

sustancias adulteradas y por tanto más peligrosas, para garantizar finalmente el 

enriquecimiento de los criminales mejor organizados a través de uno de los mercados más 

lucrativos del mundo (Hackler, 1986).         

 

La evolución del problema “droga” en Argentina 

Las respuestas institucionales en materia de estupefacientes se han desarrollado a partir de 

determinadas concepciones sobre “el problema”, sin mayor referencia a los recorridos del 

fenómeno. La posibilidad de perseguir mediante el derecho penal a quienes poseyeran estas 

sustancias (incluidos los consumidores) se introdujo en el año 1926, promovida desde la 

Policía Federal, la cual tenía desde 1921 un Gabinete de Toxicomanía. Pero de los propios 

debates surge que su consumo se encontraba acotado a ciertos sectores acomodados de la 

sociedad, no resultando un problema para la mayoría de la población. 

Hacia fines de la década de 1960 el problema droga comienza a constituirse en problema 

social en la Argentina. Hasta ese momento, y pese a la respuesta penal vigente, no existían 

dispositivos institucionales específicos destinados a los usuarios de drogas (Touzé, 2006). 

Con la firma de la Convención Única sobre Estupefacientes en 1961, ratificada por la 

Argentina en 1963, comienza a tomar forma a nivel mundial un modelo de gestión represivo-

terapeutista en el campo de las drogas. Las sustancias sujetas a este modelo serán las 

definidas como “estupefacientes” -derivados de tres plantas: adormidera, cannabis y coca-. 

En 1968, una reforma general en el Código Penal, que solo duraría un lustro, agravaba las 

conductas de tráfico y dejaba fuera del alcance de la ley penal las tenencias destinadas a uso 

personal. El mismo año, una reforma en el Código Civil permitía la declaración de 

inhabilitación y la internación compulsiva de los “toxicómanos”. También en esta época el 

Gabinete de la Policía Federal se convirtió en la División de Toxicomanía, desarrollando la 

primera red policial antidrogas en el ámbito nacional, a la vez que comenzaba a operar en 

conjunto con organismos internacionales; incluso, algunos policías se formaron en los Estados 

Unidos (Touzé, 2006). También en esta década se creó en la Cátedra de Toxicología de la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, la primera institución especializada 

en el tratamiento y rehabilitación de farmacodependientes: FAT (Fondo de Ayuda 

Toxicológica). 

A partir del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 se extiende el sistema 
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internacional de fiscalización, aunque con menos rigor, sobre una serie de sustancias 

vinculadas a la industria farmacéutica, bajo el nombre de “psicotrópicos” -sustancias 

alucinógenas, anfetaminas, entre otras-. En esta década comienza a instalarse un discurso 

político en el que la droga se percibe como una amenaza al orden (Del Olmo, 1988). Se crea 

en 1971 el Servicio de Toxicomanías en el Hospital Borda y el Centro de Prevención de la 

Toxicomanía (CEPRETOX) en la Cátedra de Toxicología de la Facultad de Medicina de la 

U.B.A. Otras respuestas institucionales del momento son la creación de la Comisión Nacional 

de Toxicomanías y Narcóticos (CONATON) presidida por el Ministro de Bienestar Social y 

el Centro Nacional de Reeducación Social (CENARESO). 

En 1974, enmarcada en la doctrina de seguridad nacional, y promovida por el entonces 

Ministro de Bienestar Social José Lopez Rega -fundador de la Alianza Anticomunista 

Argentina o triple A- es sancionada la ley 20.771, primera ley especial en el tema. Allí se 

reprimía con prisión de uno a seis años la posesión de estupefacientes, aunque estuvieran 

destinados a uso personal. Comienza a considerarse a la prevención de la toxicomanía como 

una faceta de la lucha contra la subversión, y la Policía Federal, que ahora tenía un 

Departamento de Toxicomanía, dentro del cual se hallaba la División Prevención de la 

Toxicomanía, sería su ejecutora. La puesta en juego de la seguridad nacional a través de la 

actitud de fumar un cigarrillo de marihuana en una plaza desierta se vería cristalizada en el 

fallo “Colavini” de la Corte Suprema de Justicia de 1978.  

La difusión de los términos narcoguerrilla, narcoterrorismo y narcosubversión establecen 

una vinculación directa entre la guerra contra las drogas y la guerra contra la subversión, 

que los gobiernos de América Latina convirtieron en eje central de sus políticas (Del Olmo, 

1999). 

Con el retorno de la democracia a partir de 1983, el rol del Estado frente a la toxicomanía se 

define de manera más tolerante y dirigido a tareas de prevención, prevaleciendo la imagen del 

usuario de drogas como enfermo por sobre la del delincuente, atribuida principalmente al 

traficante (Touzé, 2006). En 1984 el Departamento de Toxicomanía de la Policía Federal 

pasaría a ser la Dirección General de Drogas Peligrosas. La Corte Suprema de Justicia, en 

1986, declaraba la inconstitucionalidad del artículo 6º de la ley 20.771 que penalizaba la 

tenencia de drogas para uso personal en el fallo “Bazterrica”. En 1985 se crea la Comisión 

Nacional para el Control del Narcotráfico y el Abuso de Drogas (CONCONAD) en el ámbito 

Ministerio de Salud y Acción Social. 

En 1988 se firmaba la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, instrumento que acentuaba la respuesta represiva 
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y la coooperación entre los estados en el control del tráfico ilícito de esas sustancias.  

En 1989 se sancionó la ley 23.737, que volvió a incriminar la tenencia de drogas para uso 

personal, con prisión de un mes a dos años. En sus debates parlamentarios previos se observa 

la conjugación del carácter represivo del modelo ético-jurídico, aspectos higienistas del 

modelo médico-asistencial, principios intervencionistas del modelo pisco-social y la 

acentuación de responsabilidades individuales correspondiente al modelo socio-cultural. 

(Guemureman, 1998). 

Casi simultáneamente con ella6 se creo en el ámbito del poder ejecutivo el órgano  encargado 

de coordinar la actividad del estado tanto en el control de la oferta como de la demanda de 

estas sustancias, que perdura hasta nuestro días -Secretaría de Programación para la 

Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR)-, habiendo 

incrementado notablemente sus atribuciones a través de los años. Su Subsecretaría de 

Planeamiento y Control del Narcotráfico llegaría a llevar adelante las tareas de diseño y 

articulación de políticas y acciones tendientes a la coordinación y programación de estrategias 

a seguir con el Poder Judicial, Legislativo, Fuerzas de Seguridad y demás organismos7. A su 

vez, se vieron ampliadas sus funciones en materia terapéutica, que puede visualizarse en la 

imposición mediática de la SEDRONAR como lugar al que recurrir en los casos de 

problemas con el abuso de drogas -en campañas en las que la que la represión aparece bajo la 

forma de protección- y en la proliferación de convenios firmados con instituciones dedicadas 

a la atención de dichos problemas, conocidos como centros de rehabilitación.  

Pese a todas las respuestas institucionales enumeradas, recién en 1999 la SEDRONAR 

realizaba la primera encuesta nacional sobre consumo de drogas en nuestro país, en la cual se 

estimaba la cantidad de usuarios en todo el país en 600.000, siendo 200.000 de ellos usuarios 

frecuentes. También se puede señalar que en el año 2005 se creó en el ámbito de la 

SEDRONAR un observatorio con capacidad de producir información científica sobre los 

distintos aspectos la oferta y demanda de drogas8. 

Paralelamente, las políticas de reforma del estado y la consiguiente absorción de actividades y 

funciones por parte de sectores de la sociedad civil dieron un notable impulso a 

organizaciones no gubernamentales
9 que, por primera vez, comenzaban a implementar en 

nuestro país programas de reducción de daños, instalando el debate público10 sobre el modelo 

                                                 
6 Decreto (PEN) N° 271/89 (17/7/89) y sus modificaciones posteriores. 
7 www.sedronar.gov.ar 
8 Resolución Nº 209 de la SEDRONAR (20/1/05). 
9 Intercambios Asociación Civil, Red Argentina de Reducción de Daños (REDARD), Asociación de Reducción de Daños 
Argentina (ARDA) 
10 I, II, III, IV, V y VI Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas disponibles en  www.intercambios.org.ar 



 7 

prohibicionista-abstencionista imperante. Incluso dentro de ellas se generan espacios de 

producción y divulgación científica. 

Pese a estos intentos, la aparición del consumo de Pasta Base de Cocaína hacia principios de 

esta década, que abre ciertos interrogantes sobre la posición que ocupa la Argentina en la 

configuración de la geopolítica de las drogas a nivel mundial
11, dará lugar una vez más a 

respuestas institucionales similares a las existentes. 

En este sentido la llamada “desfederalización”12, promovida desde los dirigentes políticos de 

la Provincia de Buenos Aires del momento, y hecha efectiva hacia fines de 2005, es un 

ejemplo más de la fe puesta en la respuesta penal, sin advertir el carácter selectivo con que 

ella opera, aunque luego se la haya intentado corregir. 

Actualmente el debate se encuentra vigorizado a partir de la propuesta del Ministerio de 

Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación y su Comité Científico Asesor en 

Materia de Control de Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y 

Criminalidad Compleja, al que se le encomendó la elaboración de proyectos de reforma y 

actualización de la legislación en materia de estupefacientes, entre otras funciones. 

Hecho este recorrido, pretendemos colectar ciertos estudios y fuentes que permitan bosquejar 

lo que ha sido la aplicación de la ley 23.737 con la intención de repensar la respuesta penal en 

relación a estas sustancias. 

 

La aplicación de la ley de estupefacientes a nivel nacional y provincial 

El Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), desarrollado en el ámbito de la 

Dirección de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación, posee información a 

partir del año 1999 sobre “hechos presuntamente delictuosos” según la información arrimada 

por las diferentes fuerzas de seguridad del país -policía federal, policías provinciales, 

gendarmería y prefectura-, que como más adelante se verá son quienes inician la mayoría de 

las causas penales por infracción a la ley de estupefacientes. Esta información se encuentra 

discriminada por tipo de delito, existiendo un apartado específico para las infracciones 

correspondientes a los delitos de la ley 23.737.  

De estos datos se puede concluir que la cantidad de “hechos delictuosos” en todo el país por 

los delitos de la ley de estupefacientes se ha mantenido estable o se ha incrementado 

                                                 
11 Rossi, D., Rangugni V., Corda, A., “Informe Pasta Base de Cocaína”, Intercambios Asociación Civil - Transnacional 
Institute Drugs & Democracy Programme, 2006. 
12 La ley 26.052 (B.O. 31/8/05) permite que la justicia de cada una de la Provincias y la CABA asuma la investigación de 
determinados delitos (menores) de la ley 23.737, originariamente atribuida a la justicia federal. La Provincia de Buenos 
Aires, quien tuvo un rol activo en la sanción de esta ley, se adhirió a esta posibilidad mediante la ley 13.392 (5/10/05, B.O. 
2/12/05), haciéndola efectiva desde el 10 de diciembre de 2005 
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levemente entre el año 1999 y 2003 (8%), pero se advierte a partir del 2004 un aumento 

significativo, habiendo crecido esta actividad un 72,5% entre los años 1999 y 2006. 

Si bien esta información resulta demasiado genérica, al hacerse un desagregado por 

jurisdicción se puede apreciar que existe una aplicación desigual en ellas. En este sentido la 

ciudad y la provincia de Buenos Aires, registran los números más altos, muy lejos de la 

siguiente jurisdicción –Provincia de Santa Fe-, concentrando alrededor del 80% de la 

actividad en esta materia, aunque con oscilaciones y una leve tendencia descendente13. 

Incluso cualquiera de ellos, comparados con el resto de las jurisdicciones sigue siendo 

superior, con la sola excepción de la provincia de Buenos Aires, en los años 2002 y 2003. 

También se puede ver que en el período 1999-2006 las dos principales jurisdicciones y el 

conjunto de las restantes han incrementado la actividad de aplicación de la ley, aunque en 

distinta medida. La ciudad de Buenos Aires lo hizo en un 17,83%, la provincia de Buenos 

Aires en un 79,46%, y el resto de las jurisdicciones en conjunto en un 250,31%. 

Esta tendencia ascendente -en distintos grados- presenta diferentes oscilaciones en las dos 

principales jurisdicciones. En la ciudad de Buenos Aires el techo parece haberse alcanzado en 

el año 2002, advirtiéndose a partir de allí un descenso que solo se revierte en el año 2006, 

abriéndose un interrogante sobre si habrá de buscarse un nuevo techo o seguirá oscilando por 

debajo del existente. Más adelante se podrá advertir, al corroborar estos datos con otras 

fuentes, que la segunda de las posibilidades parece más factible.  

Diferente es la curva en la provincia de Buenos Aires, donde se observa un permanente 

descenso entre 1999 y 2003, volviendo a los niveles anteriores en el año 2004, y disparándose 

en busca de un techo en los años siguientes. La tendencia descendente señalada tiene su piso 

en el año 2002, manteniéndose en niveles similares en el año 2003, pero comienza de modo 

significativo en el año 2001. Tanto su marcado descenso (un 57,54% en el período 1999-

2003) como su permanencia durante los años 2001-2003 resultan llamativos, sobre todo si se 

los compara con los números de la ciudad de Buenos Aires en los mismos años, en los que se 

produce una oscilación contraria. 

También lo es el marcado ascenso que se advierte en los años 2005 y 2006. Si bien es cierto 

que la tendencia comienza un año antes, es en estos dos últimos en los que se logra superar 

los valores de 1999, e incluso los de la ciudad de Buenos Aires. Adviértase que la tendencia 

ascendente que se marcara párrafos arriba, tanto de la provincia de Buenos Aires como del 

total del país, se produce en estos dos últimos años. Frente a este comportamiento cabe 

                                                 
13 Sumando ambas jurisdicciones los porcentajes son los siguientes: 1999, 89,1%; 2000, 80,26%; 2001, 82,76; 2002, 78,86%; 
2003, 77,33%, 2004, 73,77%; 2005, 71,86%; 2006, 77,11%. 
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preguntarse en qué medida puede estar vinculada la asunción por parte de la provincia de 

Buenos Aires de la persecución de los delitos de menor entidad -tenencias y comercio 

minorista- conocida como “desfederalización”. 

Una tendencia similar -oscilante y ascendente- se puede advertir si tomamos los datos de las 

principales ocho restantes provincias. Sin embargo las curvas muestran trazados distintos, así 

como los aumentos en el período estudiado. Pero los escasos valores de la mayoría de ellas, 

los cuales en general se encuentran por debajo de 600 “hechos delictuosos” -con excepción de 

las provincias de Santa Fe y Córdoba en los últimos años-, muestra una importante distancia 

con lo que ocurre en la ciudad y la provincia de Buenos Aires.  

Hasta aquí se puede advertir que la aplicación de la ley de estupefacientes se encuentra muy 

concentrada en dos jurisdicciones -Ciudad y Provincia de Buenos Aires-, seguida por las 

provincias de Santa Fe y Córdoba. Lo señalado permite ligar el fenómeno de la aplicación de 

la ley a los grandes centros urbanos. Esto aparece confirmado cuando se observan las tasas de 

“hechos delictuosos” por infracción a esta ley cada cien mil habitantes que se registran en la 

ciudad de Buenos Aires -la más alta del país todos los años- y en los departamentos de la 

provincia de Buenos Aires y Santa Fe. En la provincia de Buenos Aires aparecen muchos 

lugares del conurbano bonaerense, junto con algunos lugares de la costa14, y en la de Santa Fe 

se pueden encontrar en primer lugar a la ciudad de Santa Fe, y Rosario y sus alrededores15. 

Frente a la concentración advertida en las dos jurisdicciones mencionadas se intentará 

profundizar lo que ocurre en ellas recurriendo a diversos tipos de fuentes e investigaciones. 

 

La aplicación de la ley de estupefacientes en la Ciudad de Buenos Aires 

Intentando corroborar la fiabilidad de la información del SNIC correspondiente a la ciudad de 

Buenos Aires se la cruzó con otras fuentes del Poder Judicial de la Nación. Puntualmente se  

confrontó con aquella información estadística que recoge la Oficina de Estadísticas (que solo 

se encontraba desagregada por delito –“ley 23.737”- en la ciudad de Buenos Aires)16 y la 

                                                 
14 Villa Gesel 21,58; Avellaneda 16,45; General San Martín 15,54; Lomas de Zamora 15,37; Lanús 14,97; Pinamar 14,09; 
Magdalena 14,04; Almirante Brown 12,46; La Costa 12,01; Tres de Febrero 11,45, Ensenada 11,44; Hurlingam 11,07, 
Vicente Lopez 10,49, entre las primeras (año 2006). 
15 La Capital 7,78; San Lorenzo 5,21; San Javier 5,01; San Martín 3,95; Constitución 3,49; Rosario 3,39; Caseros 3,03, entre 
las primeras (año 2005). 
16 La oficina de estadística de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue creada en el año 1991, pero recién a partir del 
año 1996, y solo en los Juzgados Federales Penales de la ciudad de Buenos Aires, existe la discriminación por tipo de delito. 
Recién este año se esta empezando a realizar el mismo desagregado en otras jurisdicciones del país (entrevista mantenida en 
la oficina de estadística el 8/8/08). 
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información que surge del sistema informático del Fuero Federal Penal de la ciudad de 

Buenos Aires17, encargado de la aplicación de esta ley. 

En primer lugar se advierte que pese a una diferencia de valores entre aquellos que surgen del 

SNIC con los de las otras dos fuentes del Poder Judicial de la Nación -que casi siempre 

presentan números similares-, en todas ellas se observan las mismas tendencias. La diferencia 

entre el SNIC y las restantes fuentes puede obedecer a que si bien las causas que se inician 

por medio de las fuerzas de seguridad resultan el mayor número -más adelante se 

profundizará esta afirmación-, no son la única forma de inicio. Es posible que esa diferencia, 

no muy significativa, represente las causas por infracción a la ley 23.737 que se generan por 

otros medios, sin la actuación de las fuerzas de seguridad18. 

Pero no solo las tres fuentes muestran un dibujo similar, sino que tomando aquellas del Poder 

Judicial se aprecia que entre 1996 y 2006 la actividad de aplicación de la ley 23.737 ha 

crecido mucho más de lo que mostraba el período reconstruido mediante el SNIC. En este 

sentido, tomando la información de la oficina de estadística mencionada se advierte que la 

actividad de aplicación de la ley 23.737 entre 1996 y 2006 creció un 131,62%, mientas que en 

el período 1999-2006 –según el SNIC- era de un 17,83%19. Incluso, un relevamiento 

estadístico realizado por la Fiscalía de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal de la 

ciudad de Buenos Aires durante un trimestre de 199120, permite proyectar los números de ese 

año (1944 causas)21, pudiéndose apreciar que el crecimiento entre 1991 y los últimos años 

registrados sería aún mayor (alrededor de un 400%)22.  

Estos datos del año 1991, resultan el más antiguo relevamiento realizado sobre causas 

judiciales por estupefacientes desde la entrada en vigencia de la ley 23.737, y constituye el 

                                                 
17 El relevamiento se realizó entre fines de 2007 y principios de 2008, recogiendo los datos del año 1996 en adelante. Este 
sistema comenzó a funcionar en el año 1993, pero recién algunos años después se comenzó a utilizar de forma extendida por 
los juzgados. A ello puede obedecer ciertas diferencias que se aprecian en el año 1996. 
18 Por ejemplo, denuncias efectuadas ante los órganos judiciales, o desde ellos mismos. 
19 El aumento en el período 1999-2006, según la oficina de estadística de la C.S.J.N., es de 23,75%. 
20 Este relevamiento fue ordenado por el entonces Fiscal ante la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de la 
ciudad de Buenos Aires, Luis G. Moreno Ocampo, quien les encomendó a las –entonces- seis Fiscalías del Fuero, durante un 
turno de todas ellas (entre el 15/3/91 y el 15/6/91), que recogieran cierta información sobre las causas por infracción a la ley 
23.737. Estos datos no fueron publicados, pero se encuentran volcados en el trabajo de Gustavo A. Bruzzone titulado “Ley de 
drogas, política criminal y fuero federal penal de la ciudad de Buenos Aires (Revista Jurídica La Ley, 1994-D, pags. 
1172/83). 
21 El número de causas por infracción a la ley de estupefacientes iniciadas durante el semestre estudiado era de 486. (Cfr. 
Bruzzone, Gustavo A., Op. Cit.).  
22 Coincide con la misma tendencia la información (3115 causas para el año 1993) recogida  en el Informe de pasantía 
realizado por la Lic. María V. Pita en la Dirección de Política Criminal para la Maestría de Administración Pública de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la U.B.A. (citado en la ponencia de Alcira Daroqui y Silvia Guemreman “Las drogas en 
los jóvenes: un ‘viaje de ida’ desde una política social de neutralización, hasta una política criminal de exclusión sin retorno”, 
presentada en el XXII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología –ALAS 1999- y publicado en la Revista 
Alter –México 2001-). 
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primero de otros tres que hicieron con posterioridad distintos organismos del estado, aunque 

el último de ellos aún no se encuentra disponible. 

Habiéndose auditado el 82%23 de las causas ingresadas en un trimestre por infracción a la ley 

de estupefacientes, se pudieron obtener algunos datos sobre las personas involucradas y el 

tipo y cantidad de sustancias incautadas. 

En primer lugar se determinó que la cantidad de personas imputadas en las 401 causas 

ascendía a 49324, y que el porcentaje de hombres y mujeres era de 92,03% y 7,97% 

respectivamente. También se estableció que cerca de la mitad tenía entre 20 y 30 años de 

edad, y más de un cuarto menos de 20 años, siendo el promedio de edad de 23 años25. 

Otro de los datos que se recogía era el tipo y cantidad de sustancia vinculada a las 493 

imputaciones. La marihuana y la cocaína eran casi las únicas sustancias secuestradas, 

representando el 51,31% y el 47,87% respectivamente, registrándose 4 casos en los que se 

trataba de otra sustancia, no especificada. Al analizarse las cantidades se advertía que 

predominaban las pequeñas. Mientras en el caso de la marihuana los casos de menos de 1 

gramo alcanzaban al 44,44%, en el caso de la cocaína estos porcentajes ascendían al 61,44%. 

Si a estos valores les sumamos aquellos casos entre 1 y 3 gramos los valores ascendían 

respectivamente a 73,85% y 72,03%; si le agregamos los que se encontraban entre 3 y 5 

gramos los porcentajes llegan a 83% y 80,08 %; y a 88,23% y 86,86 si se suman aquellos 

entre 5 y 10 gramos. Por encima de los 100 gramos los porcentajes eran 1,31% para la 

marihuana y 2,11% para la cocaína.  

Estos datos26, que permitían pensar que la aplicación de la ley de estupefacientes, operaba 

sobre hombres jóvenes que tenían en su poder poca cantidad de estupefacientes, 

presumiblemente para su consumo, serían confirmados y profundizados por los  recogidos por 

la Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación en los años 

1993 y 1996. 

El primero de ellos, efectuado sobre 379 causas de 10 Juzgados en los Criminal y 

Correccional Federal de la ciudad de Buenos Aires, señalaba que el 89% de los imputados 

                                                 
23 401 de 486 ingresadas. 
24 La razón de imputados por causa arroja un valor de 1,229. 
25 De los 493 personas imputadas, 130 tenían menos de 20 años (26,36%), 238 tenían entre 20 y 30 años (48,27%), 89 entre 
30 y 40 años (18,05%) y 34 más de 40 años (6,89%). 
26 En 1994 se hizo un nuevo relevamiento sobre 1624 causas por infracción a la ley 23.737 en las fiscalías del Fuero Federal 
Penal de la ciudad de Buenos Aires ratificando los del año 1991. La cantidad de imputados era 2254 arrojando una tasa de 
1,387. Los porcentajes de hombres y mujeres eran 92,55% y 6,17%. El 70,03% lo conformaban las personas de hasta 30 años 
de edad, siendo la edad promedio 24 años. Las incautaciones menores a 5 gramos de marihuana alcanzaban al 85,43%, y de 
cocaína eran el 93,13%. Esta información fue suministrada en agosto de 2008 por Iris Adriana Rodríguez, quien se 
desempeñaba como Prosecretaria Administrativa en la Fiscalía de Cámara en aquellos años, y se encuentra mencionada en el 
texto de Bruzzone (v. nota 11). 
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eran hombres27 y que entre las edades de 16 y 30 años se concentraba la mayor cantidad de 

personas. Pero a estos se sumaban otros datos que permitían indagar su condición social o 

personal como que la mayoría de ellos (86%) no tenían antecedentes penales28, que 

presentaban distintos niveles de instrucción29, que en su mayoría vivían en departamento 

(51%) o casa (27%)30 y que tenían trabajo o actividad31. 

También se sumaban distintos datos del hecho por el cual se los detuvo. Más allá de 

corroborarse que la mayoría de las incautaciones eran por marihuana o cocaína de escasa 

cantidad,  se agregaban otros como que las personas no tenían armas al momento de la 

detención (93%)32, no habían sido detenidos en ocasión de la comisión de otro delito (85%)33, 

y habían sido detenidos en la vía publica (88%), siendo los cinco primeros barrios con mayor 

cantidad de detenciones Balvanera, Belgrano, Almagro, Flores y Palermo. 

Finalmente se agregaba información sobre la actuación de los juzgados en relación a estas 

causas. En la mayoría de ellas se había desestimado la imputación (alrededor de 180), 

seguidas por aquellas con archivos o falta de mérito (alrededor de 60), por las que se había 

resuelto un sobreseimiento (alrededor de 40), y finalmente por las que se había dictado 

sentencia o se había suspendido el proceso o la pena (menos de 10). 

Tres años después se realizó el segundo relevamiento sobre 292 causas de 10 Juzgados en lo 

Criminal y Correccional Federal de la ciudad de Buenos Aires34. Los datos se repetían; de los 

401 imputados35 la mayoría eran hombres (92,8%), que en su mayoría se encontraba entre los 

18 y los 30 años de edad36, sin antecedentes penales (94,02%)37 y sin encarcelamientos 

anteriores (97,8%), con distintos niveles de instrucción38, que en su mayoría vivían en 

                                                 
27 8% mujeres y 3% sin datos. 
28 Solo un 1% tenían antecedentes, y el restante 16% no constaba. 
29 36% con secundario incompleto, 26% con primario completo, 17% con secundario completo, 4% con terciario o 
universitario completo, 4% con terciario o universitario incompleto y 2% sin estudios. 
30 7% vivían en hoteles o pensiones, 7% en villas urbanas, 4% en barrios obreros, 2% en inquilinatos y 2% en villas 
suburbanas. 
31 51% tenían trabajo permanente, 7% trabajo temporarios, 10% eran estudiantes, 6% eran desocupados, 1% eran amas de 
casa y el 25% restante no constaba. 
32 3% tenían armas y 4 % no constaba. 
33 11% habían sido detenidos en ocasión de otro delito y 4% no constaba. 
34 Las causas relevadas corresponden al primer semestre de 1996 y se efectuó entre los meses de agosto y septiembre del 
mismo año. 
35 La razón de imputados por causa arroja un valor de 1,373. 
36 35,7% entre 21 y 30 años, 30,7% entre 18 y 20 años, 13,5% entre 11 y 17 años, 12% entre 31 y 40 años, 3,5% entre 41 y 
50 años, 2,2% 51 años o más y 2,5% no constaba. 
37 De 401 imputados 24 (5,98%) tenían antecedentes penales. 
38 Pese a que la mayoría (65,6%) no constaban, 12,2% tenían secundario incompleto, 10,7% primario completo, 4,7% 
secundario completo, 3,2% terciario o universitario incompleto, 1,7% primario incompleto, 1,2% terciario o universitario 
completo y 0,5% sin estudios. 
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departamento (30,7%) o casa (22,7%)39 y que tenían trabajo o actividad40, sumándose que la 

mayoría eran solteros (73,3%)41 y argentinos (88%)42. 

También se repetía la información del hecho que había generado la detención. Las 

incautaciones en su mayoría eran de marihuana o cocaína de menos de 5 gramos (87%)43, las 

personas no tenían armas al momento de su detención (90,8%)44, ni se encontraban 

cometiendo otro delito (97,3%)45, y habían sido detenidos en la vía pública (86%). 

Pero en esta ocasión se agregaba como nuevo dato que la mayoría de las causas habían sido 

iniciadas por la Policía Federal Argentina (en un 90% por Comisarías y en un 5% por 

Divisiones Especiales). Este protagonismo de las fuerzas de seguridad en el inicio de las 

causas por drogas aparece corroborado por otra de las fuentes utilizadas, el sistema 

informático del Fuero Federal Penal de la ciudad de Buenos Aires. De la información que 

surge de él se puede apreciar que la mayoría, tendiendo a la totalidad, de las causas iniciadas 

entre los años 1996 y 2006 se iniciaron por la actuación de las fuerzas de seguridad, rozando 

en general el 90% de las causas iniciadas por infracción a esta ley.  

También se incorporaba información sobre la actividad de los juzgados respecto de estas 

causas. En primer lugar se describía la calificación que los juzgados dieron a los hechos en 

sus resoluciones. El 70,1% de las imputaciones se consideró tenencia de estupefacientes para 

consumo personal (art. 14, 2º párrafo de la ley 23.737), el 23,9% se tipificó como tenencia 

simple de estupefacientes (art. 14, 1º párrafo de la ley 23.737), y un 4,7% se entendió como 

delitos de tráfico de estupefacientes (con o sin agravantes). También se detalló el estado en 

que se encontraban las 401 imputaciones. El 40,6% de ellas se habían sobreseído, el 26,9% 

habían sido desestimadas o archivadas, 24,9% continuaban en trámite, y un 3,4% se habían 

suspendido ya sea por aplicación de una “probation”46 o de alguna de las medidas de 

seguridad previstas en la ley 23.73747. Solo tres casos (0,7%) terminaron con condenas (dos 

de ellas incluyendo alguna medida de seguridad) y otros tres fueron absueltos. El 2,7% 

restante no constaba. 

                                                 
39 5% vivían en villas urbanas, 3,2% en hoteles o pensiones, 1,5% en inquilinatos, 1,2% en barrios obreros, 1,2 en villas 
suburbanas, 0,5% en terrenos o casas abandonadas o tomadas, y 33,9% no constaba. 
40 39,9% con trabajo permanente, 11,7% con trabajo temporario, 14,7% estudiantes, 8,5% desocupados, 1,1% amas de casa, 
0,2% jubilados y 23,9% no constaba. 
41 15,4% eran casados o concubinos, 2% divorciados, y 9,2% no constaba. 
42 5,7% extranjeros de países limítrofes y 2% de países no limítrofes. 
43 5,4% entre 5 y 10 gramos, y 7,6% con más de diez gramos. 
44 4% tenían armas de fuego, 0,2 tenían armas blancas, 2% tenían otro tipo de arma y el 3% restante no constaba. 
45 Dentro del 2,7% restante la mayoría eran robos o intentos de robos. 
46 Art. 76 bis del Código Penal. 
47 3% por la medida de seguridad curativa, 0,2% por la medida de seguridad educativa y 0,2% por suspensión del proceso a 
prueba (“probation”).  
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El último de los estudios fue realizado por la SEDRONAR en el año 2006 sobre causas del 

Fuero Penal Federal de la ciudad de Buenos Aires, pero aún no se encuentra disponible. 

A modo de síntesis se puede señalar que en la ciudad de Buenos Aires las causas por 

infracción a la ley de estupefacientes se inician por la actividad desarrollada por las fuerzas de 

seguridad, quienes proceden a la detención de personas en la vía pública que tienen pocas 

cantidades de estupefacientes -en general marihuana o cocaína-, que no tenían armas ni 

estaban cometiendo otro delito. Estas personas suelen ser hombres, jóvenes, argentinos, 

solteros, sin antecedentes penales, ni encarcelamientos anteriores, con diversos niveles de 

instrucción, que viven en casas o departamentos, y con algún trabajo o actividad. La mayoría 

de estas causas fueron terminadas mediante archivos o sobreseimientos por los juzgados, los 

cuales consideraron que los hechos no resultaban delitos de tráfico -tenencias para consumo o 

tenencias simples de estupefacientes-. 

Actualmente ambas salas de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de la 

Ciudad de Buenos Aires sostiene criterios desincriminantes respecto de la tenencia para 

consumo aunque con distintos argumentos y alcances48. Pese a ello tanto la Cámara Nacional 

de Casación Penal como la Corte Suprema de Justicia de la Nación aún no han revertido los 

criterios jurisprudenciales de la década del noventa que avalaban su persecución penal.  

 

La aplicación de la ley de estupefacientes en la provincia de Buenos Aires 

Los datos sobre la aplicación de la ley en la provincia de Buenos Aires no son tan abundantes 

como los existentes en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo con anterioridad a la 

“defederalización” ocurrida hacia fines de 2005.  

Sin embargo se puede recoger una interesante investigación realizada por Patricia Azzi y 

Natalia Castro en las defensorías federales de la ciudad de Mar del Plata, en la que relevaron, 

entre el segundo semestre de 2001 y el primer semestre de 2002, 20449 “partes policiales”50 

sobre causas iniciadas por hechos en infracción a la ley 23.737, en las cuales se comunicó la 

detención de 256 personas. 

También se analizó la procedencia de los partes, destacándose la importante cantidad de 

comunicaciones (90, 44,11%) de la Delegación de Investigaciones Complejas y 

                                                 
48 Mientras la Sala II postula la no punibilidad de aquellos hechos de tenencia para consumo que no afectan la salud pública o 
terceras personas (fallo “T., S. s/sobreseimiento” del 9/5/06), la Sala I se inclina por considerar que el artículo 14 –segundo 
párrafo- de la ley 23.737 es inconstitucional (fallo “V., D.J. s/sobreseimiento” del 22/4/08). Incluso esta última recientemente 
sostuvo la inconstitucionalidad del artículo de la ley de estupefacientes (5º -inc. “a”, atenuado por el penúltimo párrafo-) que 
tipifica el cultivo de estupefacientes para uso personal (fallo “B. R., R.” del 3/6/08). 
49 Aclaran las autoras que este número no evidencia la totalidad de causas por infracción a esta ley en el período. Incluso 
advierten que no todos los procedimientos realizados por la policía se comunican a las defensorías. 
50 Comunicación efectuada a las agencias penales (juzgados, fiscalías, defensorías) sobre el inicio de actuaciones 
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Narcocriminalidad de la Policía de la Provincia de Bueno Aires y la ausencia de 

comunicaciones de procedimientos de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía 

Federal Argentina. 

Luego se analizan los datos de las personas detenidas reiterándose muchos de aquellos casos 

relevados en las investigaciones realizadas en la ciudad de Buenos Aires. 

Con relación a la edad de las personas vuelve a encontrarse la mayoría entre los 20 años 

cumplidos y los 30 (un 75,39%)51, concentrándose entre los 20 y 23 años. Lo mismo ocurre 

con el sexo, ya que los porcentajes de hombres y mujeres son 92% y 8% respectivamente. 

Dentro de estas últimas se destaca que la mayoría de las detenciones se encuentran precedidas 

por investigaciones y se realizan en el marco de allanamientos de viviendas52. También se 

reitera que la mayoría de las detenciones son de personas de nacionalidad argentina (96%), 

siendo solo un 3% extranjeros53. Otros datos que se señalan son que el 78% se encontraba 

documentado54, tenía algún tipo de instrucción55, y se encontraban ocupados56. 

La investigación también detalla que la mayoría de las detenciones se produjeron durante los 

meses de vacaciones y en general en plazas o playas, aclarando que los allanamientos fueron 

realizados en los barrios periféricos de la ciudad. Se agrega luego que los imputados “se 

domicilian en zonas marginales, en barrios de características humildes o en zonas de villas 

miseria o asentamientos periféricos”. Ambas afirmaciones se complementan con un cuadro 

que las puntualiza. 

El trabajo finaliza detallando las justificaciones utilizadas por las fuerzas de seguridad para 

proceder a la detención, mostrando que se encuentran cargadas de arbitrariedades. 

Mayor es la información que se tiene con relación a la actividad de las agencias penales en 

relación a la reforma procesal que permitió el traspaso de la persecución de delitos de tenencia 

y pequeño tráfico a la provincia de Buenos Aires, que cómo anteriormente se pudo apreciar 

habría producido un aumento de la actividad de aplicación de la ley de estupefacientes en este 

distrito. 

                                                 
51 85 personas tenían hasta 20 años cumplidos, 108 personas entre 21 y 30 años, 34 personas entre 31 y 40 años, 17 personas 
entre 41 y 50 años, 5 personas más de 51 años, y en 7 casos no constaba la edad. 
52 Luego de esta referencia el artículo profundiza en la relación entre delitos de tráfico de estupefacientes y el rol de la mujer 
en el contexto económico-social producto a las políticas de la década del noventa, recorriendo ciertos datos que acentúan ese 
vinculo.  
53 Del 1% restante no se tienen datos. 
54 El 13% se encontraba “indocumentado”, aunque en esta categoría aclaran las autoras no necesariamente se carece de 
documento, y del 9% restante no se tenían datos. 
55 Solo 1 persona no se encontraba instruida. El 182 figuraban como algún grado de instrucción (71%) y en 73 casos no 
constaba esta información (29%). 
56 128 personas tenían ocupación (50%), 52 se encontraban desocupadas (20%) y 76 no constaba este dato (30%). 
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Esta reforma, que se impulsó desde los entonces dirigentes políticos de la Provincia de 

Buenos Aires, vinculada a la emergencia de la sustancia conocida masivamente como “paco”, 

generó antes de su inicio resistencias de parte de distintos actores vinculados al poder judicial, 

quienes anticipaban que no se encontraban preparados para asumir la avalancha de casos que 

se producirían. 

Tal como se podía prever ocurrió ese aluvión de causa de consumidores con pocas cantidades 

de esas sustancias prohibidas. Así lo informaba desde su inicio la Procuración General de la 

Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, al señalar que de las 1724 causas 

judiciales iniciadas luego de la reforma, entre el 11 de diciembre de 2005 y el 29 de enero de 

2006, el 84% correspondía a casos de tenencia para consumo o tenencia simple, en tanto que 

solo el 16% restante esta vinculado a actividades de comercio57. 

Pero esta realidad generó distintas reacciones de diferentes actores judiciales. 

Por un lado la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, advirtiendo las 

consecuencias de la reforma, intentó redefinir la actuación de los fiscales, y a través de ellos 

de las fuerzas de seguridad, en miras a lograr que la aplicación de la ley no recaiga 

principalmente en los consumidores, y dirigirla en mayor medida hacia aquellos casos de 

trafico pequeño que justificaban la reforma. En agosto de 2007 la Procuradora mostraba que 

esa tendencia se había revertido pasando las causas de tenencia para consumo de un 58% a un 

42% y las de comercio de un 31% a un 49%58. 

Por otra parte desde el inicio mismo del traspaso a la provincia muchos jueces de garantías, 

con distintos argumentos, empezaron a adoptar algunos de los criterios jurisprudenciales 

desincriminantes que ya se estaban utilizando en la ciudad de Buenos Aires en aquellas causas 

seguidas contra consumidores. Pese a ello, no puede sostenerse que esta tendencia haya sido 

uniforme; así lo muestran los distintos fallos existentes en las tres salas del Tribunal de 

Casación Penal, la más alta instancia penal de la provincia, respecto de la tenencia de 

estupefacientes para consumo. Mientras dos de ellas sostienen criterios despenalizadores, 

aunque con distintos argumentos59, la restante mantiene la vigencia de su punibilidad60. 

 

 

                                                 
57 Pagina 12, “La tenencia para el uso, el gran objetivo de la policía”,13/2/06. 
58 Datos presentados por la Dra. María del Carmen Falbo el día 28 de agosto de 2007 en la V Conferencia Nacional sobre 
Políticas de Drogas realizada por la Intercambios Asociación Civil. 
59 Mientras la Sala I se inclina por la declaración de inconstitucionalidad del art. 14 –segundo párrafo- de la ley 23.737 
(“Aval Judicial al consumo personal”, Diario Judicial, 27/5/08), la Sala III se inclina por discriminar los casos en funciòn de 
la afectación a la salud pública o bienes de terceros (“El consumo personal es acción privada”, Diario Judicial, 2/6/08). 
60  La Sala II, siguiendo la doctrina de “Montalvo” (C.S.J.N.) sostiene la constitucionalidad del art. 14 –segundo párrafo- de 
la ley 23.737 (“Salud Pública ante todo”, Diario Judicial, 7/2/08). 
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Conclusiones 

La aplicación de políticas penales de control de la oferta y la demanda de drogas sin 

monitoreo de la realidad da cuenta de un marcado déficit en la producción de investigación 

por parte del Estado. En este sentido, la escasa información se produce de manera 

descoordinada y discontinua, lo cual implica una serie de inconvenientes y obstáculos a la 

hora de evaluar la eficacia y los efectos reales de dichas políticas.    

La aplicación de la ley de estupefacientes es un fenómeno específicamente urbano, de lo cual 

sólo se puede inferir que la persecución de delitos de este tipo se encuentra concentrada en los 

centros urbanos, independientemente de otros factores como el nivel de consumo o las 

actividades relacionadas con otros tipos de criminalidad. Alrededor del 90% de las causas por 

infracción a la ley 23.737 comienzan por la iniciativa de las fuerzas de seguridad, las cuales 

proceden a la detención de personas en la vía pública con poca cantidad de estupefacientes -en 

general marihuana o cocaína-, que no tenían armas ni estaban cometiendo otro delito. Las 

personas detenidas suelen ser hombres, jóvenes, argentinos, solteros, sin antecedentes 

penales, ni encarcelamientos anteriores, con diversos niveles de instrucción, que viven en 

casas o departamentos, y con algún trabajo o actividad.  La mayoría de estas causas fueron 

consideradas tenencias para consumo y fueron cerradas por los juzgados, con distintos 

criterios. Pese a ello los criterios son dispares y todavía persisten interpretaciones 

jurisprudenciales de la década del noventa avalando la criminalización de la tenencia de 

estupefacientes para consumo personal.  

Las agencias del sistema penal, en el proceso de criminalización secundaria, resultan tanto o 

más relevantes que el proceso de criminalización primaria. Existe cierta falta de coordinación 

entre la agencia policial y las agencias de justicia –jueces y fiscales-, prueba de ello son sus 

criterios encontrados. La actuación de la policía, de gran protagonismo, delimita la magnitud 

y las características de la respuesta penal, en función de su propia actuación -sin mayores 

indicaciones de otras agencias- muchas veces basadas en criterios arbitrarios. Esa forma de 

actuar suele recaer sobre personas fáciles de “capturar”. En este sentido el perfil reconstruido 

en la ciudad de buenos aires, permite pensar en jóvenes consumidores, no tan pobres61 que 

circulan por espacios públicos de forma no conflictiva. Si bien la actuación de los juzgados 

pone cierto límite a la criminalización secundaria iniciada por la agencia policial, aunque no 

de manera uniforme, no evita el estigma que produce esa selección policial, ni la corrige, 

salvo algunos intentos. 

                                                 
61 Esta presunción nos abre el interrogante sobre la falta de respuestas institucionales –aún cuando sean las más represivas- 
por parte de las personas más pobres. 
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El esbozo realizado demuestra que mientras desde el plano discursivo se sostiene que se 

“combate al narcotráfico” –función manifiesta del sistema penal-  la respuesta institucional, al 

operar sobre los eslabones más débiles -consumidores, pequeñas conductas de tráfico- 

alimenta la sensación que se está logrando aquél objetivo, pese a que solo se reproduce una 

ilusión represiva. Ello permite delinear la instrumentación de una estrategia diferenciada de 

administración de los ilegalismos –función latente del sistema penal- en la que la persecución 

de consumidores y pequeños traficantes parecería propiciar condiciones adecuadas para la 

liberalización de delitos tales  como el lavado de dinero, el ingreso de precursores químicos, 

la comercialización de medicamentos sin prescripción y otros tantos delitos tipificados en la 

ley de estupefacientes que, sin embargo, no son perseguidos ni reprimidos.  

Como dijera M. Foucault: “el tráfico de droga se despliega sobre una especie de tablero de ajedrez con casillas 

controladas y casillas libres, casillas prohibidas, toleradas, permitidas a unos, prohibidas a otros. Únicamente los 

pequeños peones son situados y mantenidos en las casillas peligrosas. Para los beneficios sustanciosos la vía está 

libre”.62 

 

 

 

  

 

                                                 
62 Foucault, M. “Saber y Verdad”, ed. La piqueta, pag. 87 
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