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1) INTRODUCCION

DJta. Ade.La Re.za

Como culminación del enfoque multidisciplinario de la drogadicción
que realizamos. en estas jornadas, me corresponde, en la sesi6n de
hoy, analizar la regulación jurídica nacional de l~misma y sena
lar las carencias o lagunas de nuestra legislación en la materia.-

Es innegable, pese a la inexistencia de datos epidemiológicos cien
tíficamente obtenidos, que en el Uruguay, en los últimos anos, ha
aumentado considerablemente el empleo no terap~ut~co de sustancias
suceptibles de generar una dependencia física o psíquica. Los ado
lescentes constituyen, en relación a este empleo, la parte de la
población mes vulnerable por las razones que ya han sido examina
das en sesiones anteriores.-

En un trabajo del Director del Hospital Campestre "Dr. Samuel Ramí
rez Moreno" de México, Dr. Luis Antonio Gamiochipi <Revista Mexica
na de Prevención y Readaptación Social N~ l-Ano 1972 - pág.33) se
observan algunos aspectos de la drogo-dependencia de adolescentes
que coinciden con las que presenta el fenómeno en nuestro país. Di
ce el Dr. Gqmiochipi que en un número relevante de casos admitidos
para su hospitalización se hicieron patentes los siguientes aspec
tos:

1) La mayoría de los adolescentes que se tornan dependientes a dro
gas presentan desajustes de la dinámica de su personalidad y tam
bién, frecuentemente, problemática familiar.-

2) Una gran mayoría de adolescentes con drogo-dependencia llevan a
cabo sus prácticas de adicci6n en companía de otros y casi nunca
solos.-

3) La drogo-dependencia genera en los jóvenes dos modelos de con
ducta básica: conducta agresiva que se manifiesta en rebeldía a la
autoridad y en muchas ocasiones con esquemas sadomasoquistas; con
ducta desconfiada, miedo, suspicacia.-
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4) La droga-dependencia predispone a los consumidores a ser fácil
mente manejados.-

Frente a esa realidad el Derecho responde con normas de distinta
naturaleza destinadas a la prevención y represión del fenómeno que
se procura eliminar por haber sido valorado negativamente en fun
ción de las pautas sociales imperantes.-

11) LA PREVENCION

En materia preventiva debemos realizar un distingo previo entre a
quellas normas que persiguen la prevención de la droga-adicción y
aquellas otras que procuran prevenir los males que de ella deriv~
para el propio individuo, la familia a la que pertenece y la soc~
dad. Las primeras son esencialmente normas administrativas y pena
les; las segundas integran el ordenamiento jurídico-civil.- -

El artículo 47 de la Constitución de la República constituye la ba
se constitucional del sistema normativo na;ional. Dicho artículo~
incorporado a la ~y básica, con idéntico texto al vigente en la
Constitución de 1934, establece que "El Estado combatirá por medio
de la ley y de las Convenciones internacionales, los vicios socia
les".-

Es prec~á~mte a principio de este siglo que el uso de las sustan.
cias estupefacientes adquiere categoría de vicio social y que ,por
facilidad de las comunicaciones, el proceso de producción de mat~
rias primas, industrialización y comercialización de las drogas se
realiza a nivel internacional y obliga por consiguiente a organi
zar contralores solidariamente concertados por las naciones civi-
lizadas.- -

En el afto 1912 se suscribe en La Haya.la Convenci5n Internacional
dal Opio que el Uruguay ratifica el 3 de abril de 1916. Conferme
a dicha Convenci6n las Partes Contratantes se oblig~n a dictar le
yes o reglamentos eficaces para re istrar la producción y la dis~
tribución del opio en bruto. Se determinan as!mismo las condicio
nes ..en que se efectuara. su importación e exportación, y la fabri
ca e i ón , venta y distribució.n de1 opi o prepar aqo .-

En mayo de 1931 se celebra en Ginebra la Conferencia para la limi
tación de la fabricación de Estupefacientes en la que las Altas 
Partes Contratantes se obligan a organizar la lucha contra la toti
ceman!a Ittomando todas las medidas útiles para impedir su desarr~
110 y combatir el tráfico ilícito".-

El Uruguay, en cumplimiento de las obligaciones contraídas, dicta
en el afto 1937 una ley sobre el tema, aún vigente.-
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Entre las principales medidas preventivas que consagra dicha ley
se encuentra:

a) el monopolio estatal de la importación de la Coca, del opio o
ficial, extractos de opio, morfina, cocaína, haschis y la general
de "toda sustancia que a pequeñas dosis, tenga acción estupefacie~
te", exceptuando de dicho monopolio sólo a las especialidades que
contengan esas sustancias en pequeña proporción y que sean autori
zadas por el Ministerio de Salud pública.-

b) organiza la venta de las sustancias monopolizadas a droguerías
y laboratorios e impone el régimen de contralor de su empleo en
preparaciones y específicos.-

c) regula la venta al público de las sustancias y preparaciones
que las contengan.-

La ley de 1937 fué reglamentada por el decreto del 27 de abril de
1938. Dicho Decreto creó la Comisión Especial de Defensa contra
Toxicomanías y Contralor del Tráfico de Estupefacientes que debla
actuar en la esfera del Ministerio de Salud pública.-

El régimen de comercialización de estupefacientes fue modificado
por el decreto del 9 de agosto de 1956 que impuso el estado de ex~
tencias por triplicado.-

En los últimos veinte años han aparecido, sin embargo, nuevas fo~
mas de droga-adicción. La difusión del uso de medicamentos sicotró

picos, analgésicos sintéticos y algunos fármacos "antiparkinsoni~
nosll, llevó insensiblemente al abuso de los mismos o a su uso no
terapéutico. En nuestro país asistimos a un uso generalizado de la
metacualona en los medios delictivos. En la Argentina se observó
un fenómeno similar con la peridina y la fenazocina.-

En el "Boletín informativo" elaborado por la Oficina Internacio 
nal de la Información Sobre la Droga, dependencia del Ministerio
de Salud Pública en Francia, para información de los pádres~se s!,
ñala que la toxicomanía afecta particularmente a la juventud y que
el porcentaje de menores en edad escolar tiende a aumentar. Agre
ga que el fenómeno alcanza a todas las capas sociales y que se va
generalizando la politoxicomanía o sea el consumo de varias' drogas.
Clasifica las drogas que más se utilizan en el mundo en tres cat~
gorías: las alucinógenas, las psicoestimulantes y los opiáceos.-

Todo ello lleva a replantear la pol!tica preventiva y represiva ~
plicada hasta entonces.-

En 1961 se suscribe en Nueva York una nueva Convención sobre Estu

pefacientes y en el año 1971 se firma en Viena el Convenio sobre
Sustancias Sicotrópicas.-
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En el Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estu
pefacientes correspondiente al año 1971 se expresa que "1971 ha
presenciado un despertar completo de la inquietud de la comunidad
por el problemg de la dependencia de las drogas y una decisiónc~
mQn de atacar ese problema". Una expresión de esa decisión fU' pr~
cisamente la Convención sobre sustancias sicotrópicas y la inaug~
ración de una campaña mundial que abarca los tres principales ele
mentos del problema: procucción ilícita e incontrolada de materias
primas, tráfico ilícito y consumo con fines no medicinales.-

Casi todos los países del Mundo ajustan su legislación a los pri~
cipios incorporados al Convenio de 1971.-

El Uruguay establece contralOTes en la venta de sicofSrmacos por
decretos de diciembre de 1965 y abril de 1967.-

Existen, sin embargo, carencias en el aspecto preventivo que intE!:
ta superar el Proyecto de Ley elevado al Parlamento en el corríen
te año, por el Poder Ejecutivo.-

El Proyecto extiende el monopolio del Estado a la importación y e~
porta~iónde las sustancias contenidas en listas anexas "que el p~
der Ejebutivo revisarS periódicamente. Prohibe toda plantación o
cultivo de cualquier planta de la que puedan extraerse sustancias
estupefacientes o que determinen dependencia síquica o física con
excepción de las que se realicen con fines de investigación ~i~ntí
fica. Crea la Comisión Nacional de Lucha contra las Toxicomanlas

que estar~ int~grada por un siquiatra, de la Dirección de Salud
Mental; un Epidemiólogo de la División Higiene y un Químico Farm~
céutico de la División Técnica del Ministerio de Salud Pública.
El primero de los cometidos de esta Comisión consiste en la elabo
ración de programas y planes de prevención y tratamiento de las 
toxicomanías. Crea la Comisión Honoraria y la Dirección General de
la Represión del TrSfico Ilícito de Drogas en la esfera del Mini~
terio del Interior con el cometido de organizar la prevención y r~
presión de todas las acciones ilícitas vinculadas con el t~Sfico
y Consumo Ilegal de Drogas.-

Interesa señalar que el Proyectop~vé la realización de campañas
educativas dirigidas a jóvenes, padres y ~ducadores, pero pone el
acento en que las mismas deben realizarse por el organismo compe
tente a fin de evitar los tremendos males que pueden derivarse de
un equivocado manejo de la divulgación del problema de la droga
dicción.-

La experiencia americana en la materia demuestra que una educación
mal ~ncarada puede convertirse en un factor de difusión del uso de
la droga, en lugar de prevenir su consumo ilegal.-

En algunos países se ha intentado incorporar a los jóvenes en la
lucha contra las toxicomanías utilizando especialmente a aquellos
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que sufrieron una experiencia y lograron superarla. Ese sería, a
nuestro juicio, un buen camino a transitar.-

En lo que tiene relación a la prevención de los males que puedan
derivarse de la drogadiéción, nuestra legislación civil no contie
tie norma alguna.-

Sabido es que el drogadicto no solamente se convierte en un escla

va de la necesidad de obtener la droga, sino que se somete fácil~
mente a la voluntad ajena, transformándose en un instrumento de
quien desee utilizarlo con fines ilícitos. El drogadicto ·es
capáz de sacrificar su patrimonio y el,·' de su fami
lia para satisfacer su apetencia de la sustancia de la que depen=
de y hasta llegar al delito para conseguirla (hurto, falsificación
documentaria, estafa).-

El metior de 21 anos está, desde el punto de vista civil, protegi

do por su incapacidad que le impide disponer l~bremente de ~s bi~
nes patrimoniales. Respecto del mayor de edad la ley no contempla
la posibilidad de declarar su incapacidad total o parcia~.-

De·sde el punto de vista penalelrrenar'ESimputab1ea los 18 anos. Las me
didas que pueden.aplicarse al drogadicto menor de 18 años, autor
dé un 4e lit o, serán cons ide radas cuando des arrollemos e1 Cap ítulo
de la REPRESION.- .

El otro éEpecto de indudable trascendencia es el referente a la po
sibilidad de imponer un tratamiento contra la voluntad del paciente.

En la actualidad ello es posible sólo en las siguientes hipótesis:

a) Si el sujeto adepto a las drogas ha cometido un delito en est~
do de intoxicación que lo coloca en la situación prevista p6r el
artículo 30 del C5digo Penal, es decir, si por efecto de la droga
se encuentra en un estado tal de perturbaci5n moral que determine
su incapacidad total o parcial para apreciar el carácter ilícito
del acto o d3terminarse de acuerdo a su apreciación.-

En ese caso se impone al autor del hecho, por ser inimput2b,~3, una
medida de seguridad curativa o, entre términos, se le somete a un
tratamiento compulsivo en r~gimen de internación hospitalaria.-

b) La Ley 10.071 de 22 de octubre de 1941 sobre Vagancia, Mendici
dad y Estados Afines, consagra la posibilidad de imponer medidas
de seguridad sin delito en los casos que define como estados peli
grasoso Pueden ser declarados en estado peligroso: los toxicómanos
habituales que se intoxican en lugares públicos y aún en lugares
privados cuando, en ese estado~ alteran el orden y constituyen un
peligro para los demas.-

La medida de seguridad, en este caso~ consiste en el· asilamiento

54



curativo, por tiempo indeterminado, hasta que se hubiere consta
tado la curación (art. 3 de la ley 10.071).-

c) Con respecto a los menores de 21 años el Juez de Menores puede
considerar la toxicomanía y aún la mera intoxicación como elemen
to de un abandonado moral y en ese caso está facultado a acoptar
medidas aún contra la voluntad de los padres o tutores. El art.J21
del Código del Niño establece que IIse entenderá por abandono ,mo::>al
la incitación por los padres, tutores o guardadores, a la ejecu 
ción po~ parte del menor, de actos pe:,:,judiciales ~ su salud físi
ca o moral; la mendicidad o la vagancia por parte del menor; su
frecuentación a sitios inmorales o de juego o con gent8 viciosa o
de mal vi.,ir". En estos supuestos el Juez puede dictar sentencia
sometiendo a los menores al r6gimen de vigilancia y protección que
estime conveniente. Si bien el Juez de Menores tiene amplias facul
tades para adoptar cualquier tipo de medidas en defensa de la sa
lud física y moral del menor está, indudablemente limitado, por la
necesidad de que se configure una hipótesis de abandono moral. De
lo contrario no sería Dosible limitar el ejercicio de la patria po
testad.-· -

Estas normas no resultan en los momentos actuales suficientes pa

ra enfrentar el problema de la drogadicción en nuestro país.La C~
misión que elaboró el proyecto de ley actualmente a estudio de la
Comisión de Legislación de la Cámara de Representantes, se incli
nó por la tesis de un tratamiento compulsivo aún cuando no necesa
riamente en régimen de internación.-

En materia asistencial se siguió el siguiente esquema:

1) Tratamiento gratuito y anónimo para el que se- presenta espont~
neamente ante el servicio sanitario y pide que se le somet~ a una
cura de desintoxicación.-

2) Tratamiento compulsivo con intervención. de la justicia competen
te y con las garantías que rigen en materia de enfermos mentales
en los demás casos.-_

3) Tratamiento obligatorio para el autor de un delito en estado de
intoxicación por el uso de drogas, quedando facultado el Juez para
descontar, al aplicar la pena, el tiempo de internación hospitala
ria, pero sólo a razón de dos días de internación ~or uno de penir

Interesa destacar asímismo oue a los efectos del debido conocimien

to del fenómeno y de sus ca;acterísticas se prevé la organización
de un Registro que deber~ llevar la Comisión Nacional de Lucha Con
tra las Toxicomanías que tendrá caráct.~r secreto y en el que se
inscribirán todos los casos de toxicomanía con especificación de
las drogas utilizadas y de las circunstancias en que se consumie
ron.-

Las autoridades policiales y judiciales así como las médicas, de-
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berAn remitir a la Comisi5n Nac~onal los antecedentes de los ca
sos en que intervinieron.-

De todos modos y esto nos parece muy importante, el tratamiento no
significa necesariamente un internamiento hospitalario ya que pu~
de realizarse en forma ambulatoria de manera que permita al pacien
te llevar, cuando ello sea posible, una vida normal. La acción del
médico y del sicólogo deberA en tal caso complementarse con la de
la asistente social especializada que realice, al decir de los a
lemanes, una vigilancia de apoyo.-

111) REPRESION

El problema que se plantea con carácter prioritario desde el pun
to de vista de la represi5n de las acciones que contribuyen de una
manera u otra a la difusi5n del uso indebido de las drogas, es el
de la actitud que debe adoptar la sociedad organizada en Estado
ante el consumidor, o dicho en otros términos, si debe o no cBsti
garse la mera tenencia de sustancias con el fin de destinarlas al
propio uso pero con fines no terapéuticos y si debe castigarse el
simple consumo con independencia de las acciones que se realicen
como consecuencia del estado de intoxicación o en dicho estado.-

La Legislación de la mayor parte de los países se inclina por la
soluci5n acriminatoria; nuestra Legislación no resuelve el punto
en forma clara y la oscuridad de los textos legales en la materia
han determinado una jurisprudencia vacilante y contradictoria. El
artículo 223 del C5digo Penal de 1934 reza así: "El qué tuviere
en su pbder o fuere depositario ..•".-

En la doctrina ~l sector mayori~a~iQ se inclina a sustenta~ la te
sis de que basta la tenencia en poder sin necesidad de que esa t~
nencia se halle informada por~la finalidad de su ulterior comercía
lización. En ese sentido afirma el Dr. Fernando Bayardo: "Por el
contrario, el Código uruguayo no registra en su texto, referencia
fina11stica al~una que vinculada a la comercializaci5n de estupe
facientes, determine su tenencia en función de ese objetivo". Y
más adelante agrega: "A nuestro juicio, tener en poder la sustan
cia estupefaciente significa detentarla dentro de su esfera de s~'
ñorío, pero de suerte tal que la relación factieia con la cosa,h~
ee posible la disponibilidad de la misma en todo tiempo. Dicho de
otra manera: el detentar en poder el estupefaciente implica el p~
sible actuar (corpore et animo) su disponibilidad".-Por último, a
juicio del tratadista uruguayo, la expresión ser depositario co~
cretiza el supuesto de un agente depositario, a quien, por ende,
se le cometió la tarea de recibir la sustancia estupefaciente con
la obligaci5n de guardarla y restitu!rla. (F. Bayardo Bengoa "DE
RECHO PENAL URUGUAYO" T. V pág. 284 y 285).-
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El profesor Bayardo no aborda, sin embargo, en forma directa el
discutido tema del castigo del usuario de la droga. En efecto, na
da dice acerca de si a su juicio queda comprendido dentro del arto
223 del Codo Penal la tenencia de estupefaciente para el propio
consumo. Otro sector de la doctrina nacional entiende que la ubi
caciGn del d~lito en el titulo dedicado a la tutela a la Salud oG.-
blica, su nomen juris y ius antecedentes legislativos permiten
conclu1r que solo se castiga la tenencia en poder con la finalidad
de una ulterior cOffiercialización. Nosotros nos inclinamos, de
jure condenado y jure condito, a sostener la tesis de la
no ~unibilidad del drogadicto. En realidad ~l no es sino una
v~ctima de una serie de factores entre los que juega pa

pel ~~iovante el desmesurado af~n de lucro de la delincue~
cia organizada. Nadie puede desconocer que en esta materia opera
una verdadera organización delictiva en la base de la cual se en
cuentra el m&s despreciable de los criminales por lo alevoso de su
actuar y la naturaleza de los m6viles que lo animan: el financista
de la producciGn y de la dist~ibución.-

Desde luego que no desconocemos la influencia de otros factores
vinculados a la juventud pero que igualmente inclinan a la soluci6n
de la no punición y sí a la educación. En el Informe de la Junta
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente
al ano 1971, se sefiala la importancia que ha adquirido el Nepal en
relación con el consumo de drogas.-

Dice así el informe: "En los últimos afios ddsfactores se han com

binado para destacar la importancia del Nepal en la escena ip-ter
nacional de la droga. Uno de los factores es la atracción que ejer
ee Khatamandú sobre el grupo de jóvenes "hippies" que desde Améri-=
ea del Norte y Europa se trisladan a KhatamandG a trav~s del Cerc~
no Oriente ostensiblemente en busca de una experiencia mística y~

en realidad, sabiendo con frecuencia que pued~n conseguir allí f~
cilmente la cannabis y cuya presencia contribuye en cierto modo a
incrementar el tráfico ilícitol1.-

En el proyecto de ley elaborado por la Comisión designada a ese e
fecto por el Poder Ejecutivo se estableció a texto exprese la no
punibilidad del drogadicto.-

El artículo 40 dispone: 'IEl que fuere sorprendido tonsumiendo subs
tancias estupefacientes o usando indebidamente psicof&rmac$s o eñ
circunstancias que hagan presumir que acaba de hacerla o portando
estupefacientes para su uso personal, deberá ser·puesto a disposi
ción del Juzgado Letrado de Instrucción de Turno a fin de que éste
ordene un examen del detenido por el mfidico de:la Comisión Nacio
nal de Lucha contra las Toxicomanías y por el M~dico Forense, qui~
nes deber&n producir su informe dentro de las 24 horas. Si de2 e~a
men resultare tratarse de un adepto, el Juez impondrá el tratamie~
to en un establecimiento público o privado o en'forma ambulatoria
pero siempre sujeto a los controles médicos que establezca la Co-
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misión Nacional. El cumplimiento de esta medida, así como su cese,
quedará sometido al sistema de garantías establecido en la Ley N~
9581"._

La represión penal contempla, la orden de mayor a menor gravedad,
la fi~anciación del tráfico o de la producción o cultivo ilícitos,
la producción y el cultivo y la comercialización, el abuso de la
profesión, el suministro, la inducción directa o indirecta, p6bli
ea o privada y la facilitación del consumo. Po~ Qltimo se castig~
asimismo, sin perjuicio de las sanciones de índole estrictamente
administrativo, la violación de las normas referentes al control
de la distribución y venta de sicofármacos.-

En atención a una más eficáz tutela de la salud física y moral de
la juventud y de la niñez la mayor parte de las legislaciones, y'
así se proyectó en el texto elaborado por la citada Comisi5n, con
templa como circunstancia de agravación la minoridad de la v!cti~
ma. En alguna legislación se preve asímismo como circunstancia a
gravante de la responsabilidad penal, el lugar de comisión del de
lito cuando éste es un establecimiento de enseñanza, la sede de
una asociación deportiva, cultural o social o el recinto en el que
se realizan especticulos o diversiones pQblicas.-

Puede igualmente considerarse como circunstancia de agravación la
calidad personal del agente y su especial relación con la víctima;
en ese caso se encontrará el maestro o profesor y la institutriz
o instructor, y en general todos los educadores o auxiliares edu
cadores.-

Un problema que interesa desde el punto de vista de la responsabi
lidad penal~ es el.referente a drogadictos autor de delitos. A su
respecto pueden darse dos situaciones:

a) que cometa un delito, en estado de intoxicación pero que éste
no revista las características exigidas para que se configure una
causa de inimputabilidad;

b) que cometa un delito como consecuencia del estado de dependen
cia que provoca la droga y como forma de obtenerla.-

En ambas hipótesis el autor del delito va a sufrir una pena pero
es indudable que debe ser tratado por su drogadicción. Esa situa
ción ha sido prevista especialmente en el proyecto de ley estable
ciéndose que aquél que haya cometido el delito, bajo la acción de
las sustancias reguladas por la ley, será inmediatamente de proce
sadQ sometido al correspondiente tratamiento, terminado el cual 
cumplirá la prisión preventiva o la pena en su caso~ en los esta
blecimientos penales paro quedando el Juez facultado para descon
tar, al aplicar la pena el tiempo de internación hospitalaria a
razón de dos días de internación por uno de pena.-
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