Informe Uruguay

POR EL LADO MÁS FINO
Privación de libertad y legislación sobre drogas en Uruguay
__________________________
Gianella Bardazano

Ignacio Salamano
1. Introducción
1.1.

Consideraciones acerca de los datos disponibles y la calidad

de la información
El presente informe presenta indicadores relativos al número, características
generales y sociodemográficas de la población privada de libertad en Uruguay,
con especial referencia a la población privada de libertad como consecuencia
de la aplicación de la legislación sobre drogas. Asimismo, expone las diferentes
actuaciones policiales y judiciales en materia de drogas y presenta sus
principales tendencias y movimientos en el último decenio1, y analiza tales
variaciones a la luz de las reformas legislativas producidas en Uruguay en
materia penal en los últimos años, y entre ellas, aquellas vinculadas a los
delitos de tráfico y posesión de estupefacientes.
El informe incorpora la producción estadística de diferentes fuentes oficiales. Al
respecto, debe realizarse una precisión metodológica en cuanto a que, en la
actualidad, la información disponible acerca de la aplicación administrativa y
judicial de la legislación sobre drogas, o es precaria – en términos de
consistencia y validez- o es escasa. A ello se agrega que por tratarse de
1

Como se podrá apreciar en los contenidos del informe, si bien el período considerado para el análisis es el último
decenio, para varios años la información o no se encuentra disponible o no está generada por el sistema de
información estadística nacional con competencia específica en la temática. Se realizaron solicitudes de acceso a la
información en el marco de lo establecido por la ley 18.381 a varias dependencias oficiales. El Poder Judicial brindó
la información solicitada, aunque no toda. Otras instituciones, como el Ministerio del Interior y la Oficina de
Seguimiento de Libertad Asistida (OSLA) no brindaron la información solicitada.
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información producida por diferentes agencias estatales, supone el uso de una
multiplicidad de criterios en la clasificación y el tratamiento de los datos y de
diferentes períodos de relevamiento.
De este modo, en primer lugar, el presente informe expone las características
generales de la población privada de libertad en Uruguay, analiza los patrones
de evolución en el último decenio, y los examina –año a año- a la luz del total
de personas privadas de libertad, su relación en cuanto a hombres y mujeres y,
finalmente, según el tipo de delito que determina la privación de libertad. El
segundo apartado expone indicadores relativos a las actuaciones policiales en
el marco de eventos asociados a drogas. Detalla el número de procedimientos
realizados a lo largo del decenio considerado y expone el número total de
detenciones, su relación en cuanto al sexo de la persona detenida, así como el
número final de personas procesadas por el Poder Judicial. El tercer apartado
describe la evolución de los delitos de estupefacientes en los últimos 26 años.
Los sitúa en perspectiva comparada con el conjunto de delitos acontecidos en
Uruguay, y describe cual ha sido la participación de la mujer a lo largo del ciclo
considerado. El cuarto apartado refiere a las diferentes actuaciones judiciales
en materia de delitos de drogas en el período 2010-2014. Para dar cuenta de
las actuaciones judiciales la información fue tomada de las estadísticas
elaboradas por el Poder Judicial. Para el procesamiento de la información, las
oficinas encargadas de esa tarea distinguen las figuras penales vinculadas a la
legislación de drogas en dos grupos: tráfico y posesión/uso. Si bien el uso de
drogas no es una figura penal en la legislación uruguaya, la información
estadística lo incluye, junto con la posesión, en la denominación de la categoría
de delitos distintos del tráfico. En ese sentido, si bien puede generar
confusiones para la interpretación de los datos, se optó por no eliminar la
referencia de los cuadros, tablas y gráficos y dejar hecha esta aclaración en la
introducción del informe. La explicación del error de incluir el uso de
estupefacientes entre las categorías para el relevamiento de la información
judicial penal parece estar en los términos del acuerdo bilateral suscrito en
diciembre de 2009 entre CICAD (Comisión Interamericana para el Control del
Abuso de Drogas) y Uruguay (a través del Poder Judicial) para la ejecución del
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“proyecto de actualización del sistema informático del Registro Nacional de
Antecedentes Judiciales”, que hace referencia a la información estadística
acerca de personas procesadas y condenadas por posesión, uso indebido y
tráfico de estupefacientes. El propósito de dicho acuerdo bilateral2 es que
Uruguay cumpla con algunas de las recomendaciones realizadas por el
Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) en la Cuarta Ronda de
Evaluación, en lo relativo a la información estadística que puede aportar el
Poder Judicial. Teniendo en cuenta lo señalado, el cuarto apartado expone el
total de procesamientos por posesión/uso y tráfico de estupefacientes
dispuestos por el Poder Judicial para el período 2010 y 2012, los sitúa en
perspectiva comparada con el universo de procesamientos dictados en dicho
período según tipo de delito, y analiza sus movimientos hasta el año 2014.
Otra aclaración necesaria es que la información que distingue entre posesión y
tráfico, es decir, entre diferentes delitos de drogas, es exclusivamente la
producida por el Poder Judicial y está acotada a personas procesadas y
condenadas; esto es: no incluye información concluyente acerca de la cantidad
de personas encarceladas por esas figuras penales. Es decir: si bien los datos
tienen en cuenta que se trata de procesamientos con o sin prisión, en tanto la
libertad puede disponerse en cualquier estado de la causa (art. 27
Constitución) y en tanto la información acerca de personas condenadas por
delitos de drogas no especifica si la pena impuesta es la privación de libertad,
las cifras globales de personas encarceladas (procesados y condenados por
delitos de drogas) no puede obtenerse en modo concluyente de la información
producida por el Poder Judicial. Por otra parte, los informes del Comisionado
Parlamentario para el Sistema Carcelario relevan la información sobre
personas encarceladas en base a tipos de delitos (contra la propiedad, de
drogas, contra la persona, sexuales, otros) pero no desagrega la información al
interior de cada una de esas categorías. Teniendo en cuenta que la legislación
nacional establece guarismos mínimos de penas inferiores a los dos años de
2

Identificado con el número 12/2010 en el registro de la OEA, http://www.oas.org/dil/esp/acuerdos_2010.htm. El
documento expresa que la información estadística es la “vinculada a los delitos contemplados en la legislación
uruguaya de estupefacientes, financiación del terrorismo, lavado de activos y delitos precedentes”, especialmente
en cuanto a número de personas enjuiciadas y condenadas “por posesión, uso indebido y tráfico ilícito de drogas”.
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penitenciaría3, y que ello hace posible el procesamiento sin prisión de los
enjuiciados por cualquiera de los delitos de drogas, la información desagregada
relativa a cantidad de personas encarceladas por posesión y por tráfico,
respectivamente, no está disponible, sino solo la cifra global de encarcelados
por delitos de drogas. Esta limitación de la información disponible es
fundamental a la hora de evaluar con rigor la relación entre aplicación de la
legislación de drogas y el sistema carcelario en Uruguay.
1.2.

Acerca de la legislación nacional sobre drogas

La Convención Única de Estupefacientes de Nueva York de 1961 y el Convenio
sobre Sustancias Sicotrópicas de Viena de 1971, y la Convención contra el
Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de Viena de 1988
se reflejan en las dos leyes aprobadas respectivamente en 1974 y 1998 que
sistematizaron penalmente la política nacional de drogas: el decreto ley 14.294
y la ley 17.016.
En cuanto a las previsiones legislativas anteriores, el Código Penal de 1934
establecía como uno de los delitos contra la salud pública el delito de
comercialización de estupefacientes, así como la tenencia y el hecho de ser
depositario, con el nomen iuris “comercio de la coca, opio o sus derivados”, en
consonancia con la Convención Internacional del Opio de 1912 (Camaño,
2009: 61), y la ley 9.692 de setiembre de 1937 castigaba la importación,
exportación y comercialización de estupefacientes. “Asimismo, se castigaba el
suministro y el retener dichas sustancias, aunque la doctrina entendía que
debía tratarse ‘de cantidades considerables’, ya que ‘no comprende la tenencia
para uso personal, porque constituiría un acto preparatorio de autolesión por
consumo no punible, y tampoco va contra la salud pública…” (Camaño Rosa,
1967: 231 citado en Camaño, 2009: 61).
El decreto ley 14.294 de 1974 estableció numerosas figuras penales, adoptó
las listas de sustancias prohibidas de las Convenciones de Nueva York de
1961 y Viena de 1971, e incorporó numerosas remisiones a estos instrumentos
internacionales. Por otro lado, la ley 17.016 de 1998, modificativa del decreto
3

Salvo lo que establece la ley 19.007.
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ley 14.294, amplió el elenco de sustancias prohibidas incorporando a los
precursores químicos; y agregó nuevas figuras penales, tipificando conductas
conexas con los delitos de drogas establecidos en la ley, como por ejemplo el
delito de lavado de activos4. A su vez, la ley 17.016disminuyó los mínimos de
pena para todos los delitos de drogas, unificando los guarismos legales
mínimos en los 20 meses de prisión, con lo cual los transformó en
excarcelables. Ello supone que es posible que los tribunales dispongan el
procesamiento sin prisión de las personas imputadas o bien, que pueda
obtenerse la libertad provisional en cualquier momento de la causa. En efecto,
tal como se señalaba en el informe sobre Uruguay elaborado en 2010: “las
penas de los delitos relacionados con drogas van de 12 a 20 meses de prisión
como mínimo y de 4 a 18 años de penitenciaría como máximo. En este sentido,
la modificación (…) que se hizo en 1998 fue muy importante porque, hasta esa
fecha, las penas mínimas no preveían el procesamiento sin prisión por estos
delitos y tampoco el otorgamiento del beneficio de la libertad provisional”
(Garibotto, 2010: 83).
En los años 2011 y 2012, si bien desde años anteriores esta tendencia venía
en aumento y en la actualidad se mantiene en el primer lugar, los estudios de
opinión pública señalaban que la principal preocupación de los uruguayos era
la seguridad pública5. A su vez, entre los cuatro problemas más importantes del
país, también de acuerdo a esos estudios de opinión pública, se encontraban
“las drogas”.
En junio de 2012 el Poder Ejecutivo presentó la Estrategia por la Vida y la
Convivencia, un documento que anunciaba quince medidas vinculadas a la
seguridad pública, entre las cuales se encontraban el agravamiento de penas
en casos de tráfico de pasta base de cocaína6, la creación de dispositivos
judiciales especializados en el narcomenudeo y la regulación del cannabis. El
agravamiento de las penas para los delitos vinculados a la pasta base se
4El

artículo 54 y siguientes de la ley 17.016 refieren al delito de lavado de activos procedentes del narcotráfico u
otras figuras conexas. Esos tipos penales son modificados en 2004 con la aprobación de la ley 17.835 y luego en
2009 con la aprobación de la ley 18.494, acerca de control y prevención de lavado de activos y financiamiento del
terrorismo.
5http://www.factum.edu.uy/node/855, http://www.cifra.com.uy/index.php/2015/09/02/inseguridad/
6
La ley hace referencia a “todas aquellas formas de cocaína en su estado de base libre o fumable, incluida la pasta
base de cocaína”.
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concretó con la sanción de la ley 19.007 en noviembre de 2013 y la regulación
del cannabis con la sanción de la ley 19.172 en diciembre de 2013. Lo relativo
al narcomenudeo no se ha concretado legislativamente hasta el momento. El
cambio legislativo relativo a la pasta base volvió inexcarcelables los delitos
previstos en los artículos 30 a 35 del decreto ley 14.294, cuando “tengan por
objeto material todas aquellas formas de cocaína en su estado de base libre o
fumable, incluida la pasta base de cocaína”. La ley 19.007 ha presentado
dificultades para su aplicación ante carencias tecnológicas del Instituto Técnico
Forense para distinguir la cocaína en su estado de base libre o fumable del
clorhidrato de cocaína7.
1.2.1. A propósito de la evolución de la regulación de la tenencia de
drogas para consumo personal
En Uruguay el consumo de drogas y la tenencia para consumo personal no
están sancionados penalmente, si bien las prácticas judiciales han exhibido una
apreciación sumamente restrictiva de las cantidades que son consideradas
incluidas en la exención de pena establecida por la ley cuando se trata de
distinguir las tenencias punibles de las no punibles (Bardazano, 2012). Un
panorama de la evolución de la legislación relativa a la tenencia punible y la
exención de pena cuando se trata de tenencia para consumo personal, se
exhibe en la variación de la redacción del artículo 31 del decreto ley 14.294,
especialmente su segundo inciso. En efecto, la redacción del año 1974
establecía que “el que, sin la debida autorización legal, importara, exportara,
introdujera en tránsito, distribuyere, transportare, tuviera en su poder, fuero
depositario, almacenare, poseyera, ofreciera en venta o negociara de cualquier
otro modo las materias primas, o las sustancias mencionadas en el artículo
anterior será castigado con la misma pena establecida en el mismo” (3 a 10
7

Desde el ámbito político, y también desde el ámbito judicial han surgido propuestas de elevar los guarismos
mínimos de las penas cuando el objeto del delito sea la cocaína. En efecto, el diario El Observador el 23.11.2015
recoge que, en un seminario realizado en el Colegio de Abogados del Uruguay “el juez de Crimen Organizado, Néstor
Valetti (…) propuso aumentar las penas para el tráfico de cocaína e igualarlas, así, con las del tráfico de pasta base.
(…) La propuesta del magistrado, que es apoyada por el fiscal de Crimen Organizado Gilberto Rodríguez, pretende
solucionar un problema pendiente en el Poder Judicial: la ley que aumentó las penas de la pasta base no se puede
aplicar porque el Instituto Técnico Forense no tiene la tecnología necesaria para distinguir con precisión científica
entre clorohidrato y pasta base de cocaína, por lo que los jueces no pueden sancionar con penas mayores a los
traficantes de pasta base. Por eso, el tráfico de cocaína y de pasta base sigue siendo un delito en los hechos
excarcelable, que tiene una pena mínima de 20 meses de prisión, por lo que es excarcelable”
(http://www.elobservador.com.uy/la-oposicion-dispuesta-aumentar-penas-narcos-el-fa-no-lo-decidio-n696961)
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años penitenciaría). El segundo inciso establecía la exención de pena del “que
tuviera en su poder una cantidad mínima, destinada exclusivamente a su
consumo personal”.
En 1998, la ley 17.016 sustituyó la redacción por la siguiente: “El que, sin
autorización legal, importare, exportare, introdujere en tránsito, distribuyere,
transportare, tuviere en su poder no para su consumo, fuere depositario,
almacenare, poseyere, ofreciere en venta o negociare de cualquier modo,
alguna de las materias primas, sustancias, precursores químicos u otros
productos químicos mencionados en el artículo anterior será castigado con la
misma pena prevista en dicho artículo” (20 meses prisión a 10 años de
penitenciaría). En tanto el segundo inciso recibió la siguiente redacción:
“Quedará exento de pena el que tuviere en su poder una cantidad razonable
destinada exclusivamente a su consumo personal, con arreglo a la convicción
moral que se forme el Juez a su respecto, debiendo fundamentar en su fallo las
razones que la han formado".
Por último, la ley 19.172 sancionada en 2013 volvió a sustituir la redacción del
artículo 31 del decreto ley 14.294, quedando formulado de la siguiente forma:
“El que sin autorización legal, importare, exportare, introdujere en tránsito,
distribuyere, transportare, tuviere en su poder no para su consumo, fuere
depositario, almacenare, poseyere, ofreciere en venta o negociare de cualquier
modo, alguna de las materias primas, sustancias, precursores químicos y otros
productos químicos mencionados en el artículo anterior y de acuerdo con lo
dispuesto en éste, será castigado con la misma pena prevista en dicho artículo.
Quedará exento de responsabilidad el que transportare, tuviere en su poder,
fuere depositario, almacenare o poseyere una cantidad destinada a su
consumo personal, lo que será valorado por el Juez conforme a las reglas de la
sana crítica. Sin perjuicio de ello, se entenderá como cantidad destinada al
consumo personal hasta 40 gramos de marihuana. Asimismo, tampoco se verá
alcanzado por lo dispuesto en el primer inciso del presente artículo el que en su
hogar tuviere en su poder, fuere depositario, almacenare o poseyere la
cosecha de hasta seis plantas de cannabis de efecto psicoactivo obtenidas de
acuerdo con lo dispuesto en el literal E) del artículo 3º de la presente ley, o se
7
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tratare de la cosecha correspondiente a los integrantes de un club de
membresía conforme con lo previsto por el literal F) del artículo 3º de la
presente ley y la reglamentación respectiva".
Las investigaciones realizadas sobre la jurisprudencia de los tribunales de
apelaciones en lo penal con relación a la interpretación de la eximente de pena
para los casos de tenencia destinada al consumo personal muestran un criterio
restrictivo que ha tendido a la criminalización de tenencias de cantidades
menores (Bardazano, 2012). La aún escasa jurisprudencia de segunda
instancia posterior a la reforma del año 2013 no exhibe la incorporación en el
discurso judicial de un cambio paradigmático, sino que –por el contrario- se
encuentran argumentos que, al menos con relación al cannabis, consideran
que la ley ha autorizado el acopio: “…aquella cantidad de droga que resulta un
claro acopio prohibido y por ello encarta una conducta delictiva por posesión en
relación a otros estupefacientes, para la marihuana no lo es. En efecto, con 40
gramos de marihuana se pueden armar, más o menos, entre 80 y 90 “porros”,
por tanto no es una cantidad para consumo a corto plazo sino acopio, pero la
ley es inequívoca en cuanto a los gramos autorizados, por lo cual el intérprete
no puede desatender su tenor literal en busca de su eventual espíritu” (TAP
2do turno, Sent. 122/2014, 15.05.14).
Hemos referido al art. 5 de la ley 19.172, que sustituye la redacción del art. 30
DL 14.294 en la redacción dada por el art. 1 de la ley 17.016. La disposición
establece la prohibición de “la plantación, el cultivo, la cosecha y la
comercialización

de

cualquier

planta

de

la

que

puedan

extraerse

estupefacientes y otras sustancias que determinen dependencia física o
psíquica”, y establece una serie de excepciones. Específicamente, el literal E
refiere a “la plantación, el cultivo y la cosecha domésticos de plantas de
cannabis de efecto psicoactivo destinados para consumo personal o
compartido en el hogar. Sin perjuicio de ello se entiende destinados al consumo
personal o compartido en el hogar, la plantación, el cultivo y la cosecha
domésticos de hasta seis plantas de cannabis de efecto psicoactivo y el
producto de la recolección de la plantación precedente hasta un máximo de
480 gramos anuales”.
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Haremos referencia a la sentencia definitiva de segunda instancia que resuelve
la apelación a la sentencia8 que condenó a una mujer por el delito de
producción de sustancias estupefacientes prohibidas (29 plantas de cannabis),
a la pena de veinticuatro meses de prisión con descuento de la prisión
preventiva sufrida. Señala el tribunal que el caso debe examinarse teniendo en
cuenta la ley 19.172, que exime de responsabilidad a algunos cultivadores, por
tratarse de una ley posterior más beneficiosa para la encausada. Entiende que
la persona encausada no puede acogerse a la eximente de responsabilidad:
“…ni en el régimen anterior ni en el vigente, una persona que tiene un “vivero”
con 29 plantas de marihuana, luz artificial, toldos para ocultarlas y protegerlas,
tiene explicación ni justificación alguna para estar excluida del reproche penal.
Ni siquiera es posible considerar la plantación como necesaria para su
consumo ya que excede las seis plantas de marihuana de que habla la Ley”.
Sin perjuicio de ello, “en lo atinente a la pena impuesta a la referida encausada,
la misma será abatida al mínimo legal, esto es veinte meses de prisión, en
atención a la naturaleza del ilícito imputado, circunstancias alteratorias,
peligrosidad y personalidad del agente” (TAP 4, Sent. 140/2014, 17.07.2014).
Por otra parte, el 03.03.2014, se dictó sentencia de condena a dos
autocultivadores9 por producción de materia prima de sustancia estupefaciente
(tres plantas cannabis), a la pena de veintiún meses de prisión, con descuento
de la prisión preventiva sufrida. La sentencia del Tribunal de Apelaciones
revocó la sentencia y dispuso la absolución en virtud de consideraciones
vinculadas a la tipicidad, la antijuridicidad, el bien jurídico tutelado y la ausencia
de lesividad. Entiende que, en el caso no se afecta la salud pública sino que
refiere al ámbito privado de la autolesión, que no es punible en nuestro derecho
y se trata de una causal de impunidad. “Se trata de un cultivo para consumo
propio y familiar donde ningún sentido tiene su castigo porque no hay tipicidad
en tanto no se vulneró bien jurídico alguno (que integra naturalmente el tipo) y
no se sabe, bien por falta de reglamentación, bien por ausencia de informe

8

Sentencia definitiva de primera instancia Nº 143 de 29.09.2012, dictada por la Juez Letrado de Primera Instancia de
Atlántida de 1º Turno, Rossana Posse.
9
Sentencia No.33 dictada por la Juez Letrado de Primera Instancia de Ciudad de la Costa de 1 Turno, Adriana
Graziuso.
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pericial si se trataba de semillas prohibidas o no, por lo que en nuestro Derecho
rige el Principio de Inocencia y quien debe demostrar lo contrario es el titular de
la acción pública, y en cuanto a que no se encuentra registrado, se trata en
primer término de una cuestión absolutamente accesoria y, en segundo
término, en ese momento, año 2013, no existía ni la ley 19172 ni menos aún el
registro ante el IRCCA ni controles por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y
Pesca, por lo que mal puede hacérsele semejante reproche a los justiciables
además de violentar el artículo 332 de la Constitución. La Salud Pública es el
bien jurídico protegido, esto es, una puesta en riesgo de las personas en forma
general, lo que no ha ocurrido en el caso. Es por ello que en el momento de
dictarse el enjuiciamiento el mismo estuvo bien dispuesto pero no la sentencia
de condena” (TAP 2, Sent. 311/2014, 15.10.2014).
1.3.

Las cárceles uruguayas y la demanda de seguridad

La sanción en 1995 de la ley 16.707 (de “seguridad ciudadana”) suele
mencionarse como un hito del endurecimiento punitivo, que impacta
significativamente en el crecimiento de la población carcelaria. Dicha ley y sus
modificativas dieron cuenta de la creciente demanda de seguridad entendida
como intensificación del poder punitivo y, en ese sentido, crearon nuevos tipos
penales, redujeron beneficios penitenciarios y endurecieron las penas. La
política criminal desarrollada entre 1995 y 2005 no contaba con “una estrategia
institucional

que

controlara

la

densidad

carcelaria

y

minimizara

las

consecuencias del encierro, provocando un colapso del sistema penitenciario”
(Rodríguez, 2007: 9).
En marzo de 2005, el Presidente Vázquez declaró la “emergencia humanitaria”
del sistema carcelario y la primera medida legislativa al respecto fue la ley
17.897 (de humanización y modernización del sistema penitenciario). Dicha ley
estableció, entre otras medidas que intentaban descongestionar el sistema
penitenciario, un régimen especial de libertades provisionales y anticipadas y
se tradujo en el otorgamiento en 2006 de libertades a 849 personas. Sin
perjuicio de ello, a consecuencia de la reincidencia y otros factores, al año
siguiente la población encarcelada continuó creciendo, junto al agravamiento
de las condiciones de la privación de libertad en los establecimientos.
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En 2009, el Relator Especial de la ONU sobre la Tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes, Manfred Nowak, en el informe de su misión
oficial a Uruguay señaló las

carencias del sistema penitenciario y las

violaciones de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en
las cárceles uruguayas. A su vez, constató la existencia de la segunda tasa de
encarcelamiento más alta de América Latina (279 personas por cada 100.000
habitantes), la situación de hacinamiento y las graves condiciones de reclusión.
“El enfoque punitivo adoptado en el sistema penitenciario y la falta de
actividades no conducen a la rehabilitación. Recurriendo a la prisión de forma
habitual, en vez de hacerlo como último recurso, no se ha conseguido reducir
los índices de delincuencia o evitar la reincidencia. Por el contrario, la mayoría
de las prisiones del Uruguay están abarrotadas y el sistema penitenciario corre
grave peligro de sufrir un colapso total. Aunque se han hecho algunos
esfuerzos por mejorar la situación general de las prisiones y evitar el
hacinamiento,

las

condiciones

en

algunos

centros

penitenciarios,

especialmente en el penal de Libertad y en el complejo carcelario Santiago
Vázquez (COMCAR), pueden considerarse como un trato inhumano y
degradante. El hacinamiento, el hecho de que los internos en prisión preventiva
no estén separados de los que cumplen condena y el acceso limitado a los
servicios médicos eran motivos de preocupación en prácticamente todos los
lugares visitados”10. Luego de la misión del Relator se intensificó la
construcción de obras en diferentes establecimientos carcelarios del país.
En la visita de seguimiento realizada en 2012, el Relator Juan Méndez en su
informe señalaba que “…llama la atención el aumento de la cantidad de
población reclusa en el Uruguay, la que viene aumentando a un ritmo de 1.000
nuevas personas privadas de libertad por año. De seguir este ritmo, en los
próximos años se llegará a una insólitamente alta tasa de encarcelación que no
puede ser solucionable a través de la construcción de nuevas prisiones y que

10

Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Manfred
Nowak, 2009, A/HRC/13/39/Add.2.
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acarrea imprevisibles consecuencias sociales y culturales para toda la
sociedad”11.
La reforma del sistema penitenciario uruguayo fue una prioridad de la gestión
del gobierno para el período 2010-2015, apoyada en la creación de una
Comisión Interpartidaria de Seguridad Pública y en el discurso consensuado
por el sistema político en cuanto a que la seguridad pública es un derecho
humano que debe ser abordado como política de Estado 12. En diciembre de
2010 se creó el Instituto Nacional de Rehabilitación13, se creó un nuevo
escalafón de personal penitenciario (los operadores penitenciarios 14), se
tomaron medidas para disminuir el hacinamiento en las prisiones, entre las
cuales se resaltan la construcción de nuevos módulos en los complejos
carcelarios y la construcción de una cárcel al amparo del régimen de
participación público-privada15, y la creación de una Oficina de Seguimiento de
la Libertad Asistida.
El cambio de concepción que trasuntaba la ley de humanización del sistema
carcelario no tuvo continuidad, y a las dificultades para el avance de la reforma
11

Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan
Méndez, 2013, A/HRC/22/53/Add.3.
12 El documento de consenso fue firmado el 10 de agosto de 2010.
13 El Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), que tiene jurisdicción nacional y depende directamente del Ministro
del Interior, fue creado por la ley de presupuesto 18.719, aprobada el 27 de diciembre de 2010. El objetivo central
de su creación es la construcción de un Sistema Nacional Penitenciario, a través de la unificación en el INR de todas
las unidades de internación para personas privadas de libertad del país. Sus cometidos son la organización y gestión
de las diferentes instituciones penitenciarias que se encuentren bajo su jurisdicción, la rehabilitación de los
procesados y los penados, la administración de las medidas sustitutivas a la privación de libertad. La mencionada ley
suprimió la Dirección Nacional de Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación. Con anterioridad, la Dirección
Nacional de Cárceles dependiente del Ministerio del Interior tenía bajo su jurisdicción los establecimientos
carcelarios de la zona metropolitana, en tanto los establecimientos de reclusión departamentales estaban en la
órbita de las Jefaturas de Policía de cada departamento. El decreto 145/012 estableció el cronograma de pasaje al
INR de los distintos establecimientos penitenciarios dependientes de las Jefaturas de Policía de los departamentos
del país para el período 2012-2015.
14 Es un escalafón que posee naturaleza civil.
15
En junio de 2015 fue firmado el primer contrato al amparo del régimen de participación público – privada, vigente
a partir de la ley 18.786 del año 2011, para el diseño, construcción, conservación y operación de la Obra Pública
denominada Unidad de Personas Privadas de Libertad Nº 1. Según datos oficiales, la creación de nuevas plazas
provenientes del sistema de participación público-privada sumadas a las creadas en virtud de la inversión del Estado
permitiría eliminar la brecha existente entre el número de personas privadas de libertad y la cantidad de plazas
disponibles. Señala el Informe Económico Financiero elaborado por la Contaduría General de la Nación para el
ejercicio 2012 que “el índice de hacinamiento se redujo un 33% en período 2004-2012, previéndose una disminución
adicional del 44% hacia el 2014. Para complementar este proceso, asegurar una mayor disponibilidad de plazas para
el futuro y generar un nuevo modelo de gestión en materia carcelaria, se prevé la realización de un nuevo
establecimiento penitenciario mediante el mecanismo de asociación público privada”. El Informe de Gestión del
Inciso 04 (Ministerio del Interior) incluye en la Rendición de Cuentas 2014 que la adjudicación de la Unidad Punta
Rieles en modalidad participación público-privada va “en línea con la mejora de gestión y reducción del
hacinamiento”.
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las siguió a partir de 2010 el recrudecimiento de la respuesta punitiva
acompañada de un significativo incremento presupuestal para una política de
seguridad centrada en la dimensión policial16 y en el crecimiento de la
población privada de libertad. Recordemos que la Estrategia por la Vida y la
Convivencia17acepta como diagnóstico que “el quiebre social y cultural ha
impactado en el Uruguay donde desciende la pobreza y el desempleo y
aumenta el miedo y las reacciones violentas de la sociedad, modificando
valores de integración tradicionales”, por lo que es necesario “dar satisfacción a
la demanda cotidiana de seguridad ciudadana”, descartando “el discurso
monocorde” que la izquierda ha tenido tradicionalmente en cuanto a la
importancia fundamental de los factores económicos y sociales en la
criminalidad.

2. Caracterización de la población privada de libertad en Uruguay
En el presente apartado se describen indicadores generales de la población
carcelaria del Uruguay, su evolución a lo largo del último decenio, sus
principales tendencias en cuanto a sexo, reincidencia, y la proporción de
procesados y penados por el sistema judicial. Se analizan los patrones de
evolución según el tipo de delito que determina la privación de libertad,
especialmente en lo relativo a delitos de drogas. La siguiente tabla incluye la
evolución de la población carcelaria en Uruguay entre 2003 y 2013, y describe
16

“La seguridad pública tiene carácter de prioridad en esta Administración, ya que constituye un elemento sensible
en la sociedad. Ella involucra a todos los habitantes, constituyendo un aspecto esencial para su calidad de vida y
para la convivencia social. La seguridad pública comprende todos los instrumentos con que cuenta el Estado para
proteger los derechos de las personas. Los compromisos asumidos ante la ciudadanía y los acuerdos alcanzados en
el grupo de trabajo interpartidario sobre seguridad, determinan que las principales acciones a desarrollar se centren
en el cambio de gestión del Ministerio del Interior, para lo que se destinan aproximadamente $ 4.000 millones
incrementales a 2014” (Exposición de motivos del proyecto de ley de presupuesto 2010-2015 enviado por el Poder
Ejecutivo al Legislativo el 31.08.2010, p.34). La exposición de motivos del proyecto de Ley de Presupuesto 20152019 reitera que “la seguridad pública ha constituido una prioridad de las últimas administraciones y en este
presupuesto se continúa fortaleciendo los recursos con este destino. El Ministerio del interior recibirá 567 millones
de pesos en 2016 y 777 millones a partir de 2017, destinados en primer lugar a la implementación de la Ley Orgánica
Policial aprobada en 2014 y que comenzará a regir en 2016 (…). Por otra parte, se contemplan recursos para la
implementación de un régimen de trabajo de alta dedicación exclusiva que busca mejorar la efectividad de la
respuesta policial, así como para los aumentos salariales en el escalafón “S” – Penitenciario y la creación de cargos
ejecutivos para la policía. Además, se prevé el ingreso de becarios para la atención en las comisarías. En este
presupuesto también se destinan recursos para el pago de la anualidad correspondiente al proyecto de la cárcel que
se está desarrollando a partir de la modalidad de participación público-privada en Punta de Rieles (Exposición de
motivos del proyecto de ley de presupuesto 2015-2019, p.8).
17
Documento presentado por el Gabinete de Seguridad del Poder Ejecutivo el 20 de junio de 2012.
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sus principales tendencias en cuanto a sexo, reincidencia y cantidad de
procesados.
Tabla 1. Caracterización de la población privada de libertad. Serie 2003-201318
Año

Total

Hombres

Mujeres

Primarios

Reincidentes

Procesados.

Penados.

2003

6903

6574

329

3500

3403

s/d

s/d

2004

7139

6805

334

3435

3704

s/d

s/d

2005

7206

6852

354

3258

3947

s/d

s/d

2006

6743

6364

379

3069

3674

s/d

s/d

2007

7366

6882

484

3222

4144

s/d

s/d

2008

7880

7303

527

3158

4722

5033

2847

200919

8517

7910

607

3383

5020

5481

2910

2010

8690

7954

736

3642

5048

5664

3026

2011

9324

8597

727

3727

5599

6032

3289

2012

9535

8870

665

3843

5692

6164

3371

2013

9771

9126

645

s/d

s/d

s/d

s/d

Fuente: elaboración propia en base a datos extraídos de Informes de Actuación y Evaluación
del Sistema Penitenciario Nacional. Poder Legislativo. Comisionado Parlamentario.

Se constata un patrón de sostenido crecimiento del total de personas privadas
de libertad en Uruguay a lo largo del decenio considerado (tasa de crecimiento:
48%).
Según se puede apreciar en la tabla 1, el crecimiento tiene lugar tanto para
mujeres como para hombres, aunque en el caso de las mujeres el patrón de
18

Nota: La sumatoria entre hombres y mujeres privadas de libertad no necesariamente coinciden con el total
señalado. Los relevamientos y pedidos de información a los Centros de reclusión son remitidos en diferentes
momentos de cada año. Si bien son datos oficiales, deben tomarse como indicadores proxy de la situación descrita y
no como números concluyentes.
19
Para 2009 los datos corresponden al mes de agosto de dicho año.

14

Informe Uruguay
crecimiento entre 2003 y 2013 asciende a cerca de 100 puntos porcentuales,
mientras que en el caso de los hombres lo hace a razón 39 puntos.
Si bien a partir de 2010 se constata un leve descenso de la población de
mujeres encarceladas, los datos disponibles no dan cuenta de un uso
extendido de la prisión domiciliaria para mujeres, ni aun para el caso de
mujeres con hijos pequeños20. Por otra parte, el descenso no ocurre en relación
a las mujeres privadas de libertad por delitos de drogas, como se verá en el
apartado dedicado al tema.
Paralelamente, y si se atiende específicamente la relación entre primarios y
reincidentes, la tendencia de crecimiento muestra una relación de relativa
estabilidad entre los primeros, y un sostenido crecimiento entre los segundos,
que se constata año a año.
En consonancia con los patrones de crecimiento descritos, Uruguay presenta
una tasa de prisionización que oscila entre 209 personas por cada 100.000
habitantes para el año 2003 y de 278 para el año 2012. Según se puede
observar en el siguiente gráfico, a partir del año 2008 se registra el mayor y
sostenido crecimiento de la tasa de prisionización.

20

Recientemente, en el marco de la discusión acerca del traslado de las reclusas con hijos pequeños alojadas en El
Molino (una institución pequeña destinada exclusivamente a alojar madres con sus hijos, que posee capacidad
para30 reclusas y en la cual –a diciembre de 2015- se encontraban alojados 27 niños) a una cárcel de mujeres (la
Unidad de Internación de Personas Privadas de Libertad No. 5 Femenino), la Institución Nacional de Derechos
Humanos ha señalado lo perjudicial de la medida para las mujeres y sus hijos, así como la necesidad de recurrir a
soluciones alternativas al encarcelamiento para madres con hijos pequeños en lugar de seguir aumentando las
plazas con esa finalidad en establecimientos inadecuados. En ese sentido, la declaración de la INDDHH de
27.12.2015 señala la necesidad de “atender las necesidades específicas de las mujeres privadas de libertad, de
manera de cerrar la brecha de la inequidad de género que siempre ha caracterizado el sistema penitenciario”. En
similar sentido se pronunció el Comisionado Parlamentario para el sistema carcelario.
http://ladiaria.com.uy/articulo/2015/12/no-innovar/
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Gráfico 1. Tasa de prisionización cada 100.000 habitantes. Total país, 20032012.

Tasa de prisionización cada 100.000 habitantes, total país, 2003-2012.
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Fuente: extraído de Reporte Social 2013. Principales características del Uruguay social.
Presidencia de la República Oriental del Uruguay, Oficina de Planeamiento y Presupuesto
(OPP); Ministerio de Desarrollo Social (MIDES); Área de Gestión y evaluación del Estado
(AGEV).

Por su parte, la mirada comparada de la población privada de libertad según
tipo de delito muestra-aunque con sensibles variaciones-, un patrón de similar
distribución a lo largo del período 2009-201321: para todos los años los delitos
contra la propiedad son los que concentran mayor proporción de personas
encarceladas, seguidos por los delitos contra la persona, luego por los delitos
de drogas y finalmente, por los delitos sexuales. La siguiente tabla ilustra
dichos movimientos para el período considerado.

21

Para el período comprendido entre 2003 y 2008 no existen datos disponibles.
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Tabla 2. Población privada de libertad según tipo de delito22

Año

Total

Total

PPL

PPL

Delitos

Delitos

Delitos

Delitos

Propiedad Persona Drogas Sexuales

Delitos
Otros

Drogas

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

200923 8517

911

46

20,4

10,7

5

17,8

2010

8690

1051

39,6

25,5

12,1

5,5

17,6

2011

9324

1147

42,3

25,6

12,3

5,2

14,6

2012

9535

1192

41

25,9

12,5

5,2

15,4

2013

9771

1265

54,3

22,2

12,9

4,9

10,1

Fuente: elaboración propia en base a datos extraídos de Informes de Actuación y Evaluación
del Sistema Penitenciario Nacional. Poder Legislativo. Comisionado Parlamentario.

La serie presentada en la tabla 2 muestra que entre 2009 y 2013 se produce un
leve aumento del peso relativo (2.3 %) de la población privada de libertad por
delitos de drogas.
Si se analiza en perspectiva comparada con la población recluida por otros
delitos, la cantidad de encarcelados por delitos de drogas muestra –si bien en
una proporción inferior- un patrón de crecimiento continuo para cada uno de los
años integrados en el análisis (2009 a 2013).
Paralelamente, y según se detalló en las tablas 1 y 2, el número total de
personas privadas de libertad ha aumentado en forma sostenida a lo largo del
período. En este marco, y a efectos de poder comparar el crecimiento real de
la población por delitos de drogas sobre el total de la población recluida, a
continuación se ilustran sus respectivas tasas de crecimiento en el período
considerado.
22

Nota: la sumatoria entre hombres y mujeres privadas de libertad no necesariamente coinciden con el total
señalado. Los relevamientos y pedidos de información a los centros de reclusión son remitidos en diferentes
momentos del curso de cada año. Si bien son datos oficiales, deben tomarse con indicadores proxy de la situación
descrita y no el número concluyente.
23
Los datos son a Mayo del 2009.
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Según se puede apreciar en el siguiente gráfico, mientras que el número del
total de personas privadas de libertad crece a razón de 14.7 puntos
porcentuales para el final del período (2009-2013), el número de personas
privadas de libertad por delitos de drogas lo hace a razón de un 38.9%. Si bien
dicha tendencia se constata para todos los años considerados, es a partir de
2012 que la brecha entre ambas poblaciones comienza a mostrar su mayor
amplitud. El aumento de la brecha parece estar relacionado con la mayor
eficacia policial. De acuerdo con la información difundida por el Ministerio del
Interior, en 2012 fueron procesadas por delitos de drogas aproximadamente
900 personas, lo que representa un aumento del 40% en relación al año
anterior. En promedio, la Justicia dispuso el procesamiento de casi 75 personas
por mes por delitos vinculados al tráfico de drogas, según la Memoria Anual
2012 del Ministerio del Interior24. El Ministerio destaca el éxito de los operativos
antidrogas tanto en los volúmenes de sustancias incautados como en la
cantidad de personas detenidas y luego procesadas. En ese sentido, el
responsable de la Dirección de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas entendió
que el incremento en la eficacia de los procedimientos policiales y el aumento
en los procesamientos obedeció a que desde 2011 la dependencia cuenta con
brigadas en cada departamento del país, con lo cual hubo una mejora de la
capacidad de inteligencia, coordinación y resultados de las investigaciones. Si
bien la información relativa a cantidad de procesados no es necesariamente
equivalente a cantidad de encarcelados, en la medida que se hace referencia a
tráfico25, es presumible que un alto porcentaje se trate de procesamientos con
prisión.
Creemos importante insistir en incorporar a la interpretación de estos datos de
desempeño policial algunas cuestiones vinculadas al incremento presupuestal
destinado a seguridad pública a las que ya nos referimos en el apartado 1.3. En
efecto, el mensaje presupuestal del Poder Ejecutivo en 2010 se destacaba
“…un aumento salarial sustancial vinculado estrechamente a modificaciones
significativas en la gestión y forma de trabajo de la policía. Estos incrementos
24

http://www.infodrogas.gub.uy/prensa/20130302_04/20130303_pa_001.htm
La agencia policial clasifica y cuantifica los operativos del siguiente modo: 701 que correspondieron a
"microtráfico nacional", 20 a "tráfico nacional mayor" y 14 a "tráfico internacional".
25
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serán diferenciales de acuerdo al grado y a cada año transcurrido del periodo,
correspondiendo a una partida fija (de hasta 36% en el quinquenio) y una
variable, asociada al cumplimiento de “compromisos de gestión” (de hasta 15%
en el quinquenio). Adicionalmente a estos aumentos, se generará un incentivo
económico mensual para aquellos funcionarios pertenecientes a las unidades”.
Veremos en los siguientes apartados que se ha volcado la intervención policial
hacia las detenciones por posesión de estupefacientes y el combate al
microtráfico o narcomenudeo (especialmente el relacionado a la pasta base),
ámbitos en los cuales los jóvenes y las mujeres, respectivamente, son los
principales destinatarios del poder punitivo. De modo que, conforme irán
mostrando los datos, la eficacia policial (los “compromisos de gestión”26 y las
metas institucionales cuyos indicadores de cumplimiento se construyen, por
ejemplo, teniendo en cuenta la cantidad de procedimientos realizados, la
cantidad de casos judicializados, etc.), refrendada por los lineamientos
presupuestales del Poder Ejecutivo luego sancionados por el Parlamento en las
leyes de presupuesto y rendición de cuentas, es selectiva y acentúa
vulnerabilidades.
A propósito de la selectividad estructural del sistema penal, señala Uriarte –
recogiendo afirmaciones de Baratta (1986) y Zaffaroni (1986 y 1987)- que, si la
estructura administrativa del sistema penal está proyectada para procesar sólo
el 1 % de las infracciones que programa el derecho penal, y si sólo capta el
1/000 de los casos del total estimado de delitos, debe concluirse que el sistema
opera por excepción (Uriarte 1999: 64-66)27. De ese modo, agrega el autor, en
26

Por el artículo 208 de la ley de presupuesto 18.719, de 27.12. 2010, se dispuso la creación de una
compensación económica mensual en el Ministerio del Interior por "Compromiso de Gestión".
27

Zaffaroni señala que “el número de personas criminalizadas es muy pequeño en relación al total de cualquier
población, incluso en el caso de los índices más altos, y el de población prisionizada es directamente ínfimo. Si todo
el poder de las agencias del sistema penal se redujese a la criminalización secundaria, sería francamente
insignificante. Un poder limitado a la selección de una persona entre cada mil o mil quinientas, por lo general sin
especial relevancia social y de la que nadie se ocupa, no sería realmente determinante en términos de configuración
social. No obstante, esta conclusión es errónea, porque la criminalización secundaria es casi un pretexto para que las
agencias policiales ejerzan un formidable poder configurador positivo de la vida social, que en ningún momento
pasa por las agencias judiciales o jurídicas: la detención de sospechosos, de cualquier persona para identificarla o
porque llama la atención (…), el registro de personas identificadas y detenidas, la vigilancia de lugares de reunión y
de espectáculos, de espacios abiertos, el registro de la información recogida en la tarea de vigilancia, el control
aduanero, el impositivo, el migratorio, vehicular, la expedición de documentación personal, la investigación de la
vida privada de las personas, los datos referentes a la misma recogidos en curso de investigaciones ajenas a ella, la
información de cuantas bancarias, del patrimonio, de conversaciones privadas y de comunicaciones telefónicas,
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la base de la selectividad del sistema penal, que del universo de infractores
selecciona su clientela, está la teoría de la cifra negra de la criminalidad, que
objeta que los trabajos de estadística criminal (por ejemplo, a partir de los
cuales las agencias policiales toman decisiones) se basan “en la consideración
de una criminalidad y no en toda la criminalidad que efectivamente se produce
pero que no se registra oficialmente” (Rivera 2015: 346). Dicha teoría ha
evolucionado desde la posición que la consideraba una falla del sistema, hasta
el enfoque que entiende que es estructural, y por ende normal; si bien persisten
sectores de la criminología que sostienen que se trata de una circunstancia
disfuncional y por tanto excepcional, que puede corregirse a través de la
reforma del sistema y el mejoramiento de su eficacia (Uriarte 1999: 64-66).

Gráfico 2.
Tasa de crecimiento: Total de PPL y PPL por
estupefacientes.
(Serie 2009-2013).
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Fuente: elaboración propia en base a datos extraídos de Informes de Actuación y Evaluación
del Sistema Penitenciario Nacional. Poder Legislativo. Comisionado Parlamentario. Base 100
Año 2009.

telegráficas, postales o electrónicas, etc., todo con pretexto de prevención y vigilancia para la seguridad o
investigación para la criminalización, constituyen un conjunto de atribuciones que pueden ejercerse de modo tan
arbitrario como desregulado, y que proporcionan un poder muchísimo mayor y enormemente más significativo que
el de la reducida criminalización secundaria. Sin duda, que este poder configurador positivo es el verdadero poder
político del sistema penal” (Zaffaroni, 2000: 12-13).
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La

mirada comparada de las tasas de crecimiento del total de personas

privadas de libertad y de personas privadas de libertad por delitos previstos en
la legislación sobre drogas permite visualizar al final del período una brecha de
crecimiento de 24 puntos porcentuales más de los segundos sobre los
primeros.

2.1 Mujeres privadas de libertad
En abril de 2006 fue constituida, con representación gubernamental y de
organizaciones de la sociedad civil28, la "Mesa de trabajo sobre las condiciones
de las mujeres privadas de libertad", la cual se propuso la realización de un
estudio sobre las condiciones de las mujeres en prisión en Uruguay, con
énfasis en la situación de las mujeres madres y sus hijos menores de edad. En
setiembre del mismo año la Mesa presenta el estudio diagnóstico "Mujeres
privadas de libertad en Uruguay - Informe sobre las condiciones de reclusión",
que informa que el número de mujeres privadas de libertad de 370
(aproximadamente un 5% del total de personas privadas de libertad), con 33
niños que se encuentran en la cárcel junto a sus madres. La Mesa compareció
ante la Comisión Especial de Equidad y Género de la Cámara de
Representantes en 2007 y 2011. La variación del número de mujeres privadas
de libertad entre una y otra comparecencia fue de 370 a 727.
Según se detalló en el apartado anterior, para fines del año 2013 la población
de mujeres privadas de libertad asciende a un total de 645 personas, que
representan el 6.6% del total de personas encarceladas en el Uruguay.

28

Ministerio del Interior, Dirección Nacional de Cárceles, INACRI, Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados,
Patronato Departamental de Canelones, Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, Programa Salud de
la Mujer y Género del Ministerio de Salud Pública, Comisión Especial de Equidad y Género de la Cámara de
Representantes, Consejo de Educación Secundaria, Servicio de Paz y Justicia -SERPAJ, Instituto Nacional de las
Mujeres -INAMU, ANIMA, CLADEM (Comité de América Latina y Caribe para Defensa de los Derechos Humanos de
las Mujeres), Junta Nacional de Drogas - Secretaría Nacional de Drogas. En 2010 se redefinieron los objetivos de la
Mesa, siendo sus objetivos generales: contribuir a mejorar las condiciones de reclusión de las mujeres privadas de
libertad en consonancia con la normativa internacional de derechos humanos, los derechos de la población privada
de libertad y los derechos de las mujeres, formular propuestas dirigidas a ampliar las posibilidades de inclusión
social de las mujeres luego de su liberación provisional o definitiva.
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Según se observa en el siguiente gráfico, entre 2003 y 2013 la población de
mujeres encarceladas ha experimentado un crecimiento de casi 100 puntos
porcentuales, alcanzando su pico máximo en 2010, con un crecimiento de 124
puntos con respecto al año base (2003). A partir de 2010 se constata un
descenso del número total de mujeres encarceladas, aunque ese descenso no
ocurre con relación a las mujeres privadas de libertad por delitos de drogas,
como se verá a continuación. Es decir, la aplicación de la ley penal de drogas
ha determinado el crecimiento del número de mujeres encarceladas, en varios
casos con sus hijos pequeños. Las limitaciones de la institución penitenciaria
para alojar este tipo de población, cuya privación de libertad agrava las
condiciones de vulnerabilidad en las que se encontraban, se ha visto
ejemplificada en el reciente debate público –que enfrenta las concepciones de
los organismos preocupados por los derechos humanos con las concepciones
de las autoridades responsables de la gestión penitenciaria- relativo al cierre
del establecimiento El Molino y el traslado de las madres con hijos que allí
están recluidas a una unidad penitenciaria que no está destinada a albergar
esa población29. Por otra parte, la aplicación de medidas sustitutivas a la prisión
preventiva no están suficientemente extendidas para atender estas situaciones
(Ginares, 2015).

29

“Las mujeres presas, poco más de un 6 por ciento de la población carcelaria, sufren la discriminación de un
sistema pensado para hombres. No sólo hay presas en la Cárcel de Mujeres o en El Molino, las hay en todo el país,
donde las cárceles están diseñadas para su principal ocupante (…). También están las madres, las embarazadas, los
niños. De 56 niños que había en octubre en centros de reclusión de todo el país, 27 estaban en la zona
metropolitana y 29 en unidades del Interior. Y si la situación en el Interior es más dramática, en la Cárcel de
Mujeres, durante la visita de la INDDHH en julio de este año, se constató que las madres ‘están alojadas en el
mismo sector que otras internas, en algunos casos no cuentan con cunas, pueden salir al patio dos veces a la
semana por una hora, no acceden a espacios de esparcimiento o juego adecuados, las condiciones sanitarias y de
higiene son deficitarias’” (Betania Nuñez; Brecha, 10.12.2015,http://brecha.com.uy/contra-los-molinos-de-viento/).
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Gráfico 3. Tasa de variación de las mujeres privadas de libertad. Serie 20032013.
Tasa de variación de mujeres privadas de libertad. Serie
2003-2013. Base 2003=100.
250
224
200

184

150
100

147
100

102

108

221

202

196

160

115

50
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Año
Fuente: elaboración propia en base a datos extraídos de Informes de Actuación y Evaluación
del Sistema Penitenciario Nacional. Poder Legislativo. Comisionado Parlamentario.

Si bien los datos disponibles en cuanto al tipo de delito por el cual están
recluidas son precarios o escasos, el Informe “Sistema Penitenciario y Mujeres
Privadas de Libertad por Delitos Vinculados al Microtráfico30” del Área Técnica
del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) contabilizaba, a setiembre del
2013, un total 62631mujeres encarceladas. Entre ellas, 24%32(155 mujeres) lo
estaba por delitos asociados a drogas33.
La siguiente tabla aporta la evolución de la cantidad de mujeres privadas de
libertad para el decenio 2003-2013, y muestra – de acuerdo a los datos
disponibles- la proporciones según tipo de delito.

30

Disponible en http://www.infodrogas.gub.uy/images/stories/pdf/ppt_inr.pdf
El número no coincide con el presentado en la tabla 3 dado que el período de relevamiento de la información
difiere entre una y otra fuente.
32
11 de ellas son extranjeras, principalmente de países de América Latina, recluidas por tráfico de drogas.
33
Se sostiene que el perfil mayoritario lo integran mujeres vulnerables, con responsabilidades y familiares a su
cargo, en contextos de pobreza, señalando que este delito lo cometen mujeres de todas las edades.
31
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Tabla 3. Evolución de las Mujeres privadas de libertad, según tipo de delito.
Año

Total

Mujeres

Mujeres

privadas

Privadas

de libertad

de

sobre el

libertad34

total de la

Delito

Delito

Delito

Delito

Delito

Propiedad

Persona

Estupefacientes

Sexual

Otro

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

población
(%)
2003

329

4,8

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

2004

334

4,7

3,22

6,8

11,1

0

10,2

2005

354

4,9

3,62

7,9

9,2

0,2

4,7

2006

379

5,6

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

2007

484

6,6

18,3

34,1

15,3

1,38

29,4

2008

527

6,7

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

2009

607

7,1

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

2010

736

8,5

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

2011

727

7,8

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

2012

665

7,0

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

2013

645

6,6

s/d

s/d

24

35

Fuente: elaboración propia en base a datos extraídos de Informes de Actuación y Evaluación
del Sistema Penitenciario Nacional. Poder Legislativo. Comisionado Parlamentario; y Sistema
Penitenciario y Mujeres Privadas de Libertad por Delitos Vinculados al Microtráfico, Instituto
Nacional de Rehabilitación (INR), Setiembre 2013.

De las entrevistas realizadas para el informe sobre Sistema Penitenciario y
Mujeres Privadas de Libertad por Delitos Vinculados al Microtráfico surge que
el mayor porcentaje de dichas mujeres se encuentra privado de su libertad por
delitos relacionados con pasta base. En 2010, en oportunidad de la
inauguración del establecimiento El Molino, su directora señalaba que la
mayoría de las mujeres con hijos pequeños que se encontraban allí habían sido
procesadas por delitos de drogas:"Es algo cada vez más común, las mujeres

34

Para los años 2004, 2005 y 2007 la fuente es el Informe de Evaluación y Gestión del Comisionado Parlamentario
del año 2007. Para el resto de los años los respectivos informes anuales del Evaluación y Gestión del Comisionado.
35
Datos extraídos de Informe de “Sistema Penitenciario y Mujeres Privadas de Libertad por Delitos Vinculados al
Microtráfico” (INR), Setiembre 2013.
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cabezas de hogar que terminan vendiendo drogas para sustentar la casa".36 En
el mismo sentido, en 2013, en oportunidad de la difusión de datos del Ministerio
del Interior relativos a la población penitenciaria, el Comisionado Parlamentario
para el Sistema Carcelario señalaba, según consignaba la prensa, que “la
población femenina presenta dos características particulares. En primer lugar,
muchas tienen familiares presos, por lo general parejas o hermanos, en
Comcar y el penal de Libertad. En segundo lugar, entre la población femenina
aumentó la cantidad de procesadas por el delito de microtráfico de
drogas”37.Como consecuencia de los procedimientos “para erradicar el
microtráfico” realizados por el Instituto Nacional de Rehabilitación en los
centros carcelarios en 2015, según se informó a través de la prensa, “fueron
procesadas 153 personas, de las cuales 113 eran visitas y 38 personas
privadas de libertad (…). También se dispuso el procesamiento de un policía y
un operador penitenciario. De los 113 casos de “visitas” procesadas, 50 fueron
personas procesadas con prisión y 63 sin prisión. De las enviadas a prisión, 35
son mujeres y 15 son hombres; mientras de los procesados sin prisión 52 son
mujeres y 11 son hombres. “El motivo por el cual se da esto es porque la
mayoría de las personas privadas de libertad son hombres, por lo que sus
visitas son generalmente sus parejas, madres, hermanas o incluso abuelas,
quienes son instadas a cometer el delito”, informó el Ministerio del Interior” 38,
confirmando en dichas declaraciones

la criminalización de la visita, que

alcanza especialmente a mujeres. Las sustancias incautadas fueron,
fundamentalmente, marihuana (18,1 kilos) y pasta base (3,6 kilos), según surge
de la fuente periodística.
La particularidad de la normativa penal de drogas relativa a los delitos previstos
en el decreto ley 14.294 es que, a partir de la aprobación en noviembre de
2012 de la ley 19.007, los guarismos de la pena aumentan (dos o tres años de
penitenciaría) cuando el objeto material del delito es pasta base, lo cual permite
consolidar el crecimiento del número de mujeres privadas de libertad por delitos
de drogas, especialmente vinculados al microtráfico de pasta base.
36

www.mides.gub.uy/innovanet/macros/TextContentWithMenu.jsp?contentid=7461&site=1&channel=innova.net
http://www.elobservador.com.uy/la-poblacion-reclusa-femenina-aumento-583-una-decada-n240844
38
http://www.carasycaretas.com.uy/inr-incauto-mas-de-21-kilos-de-drogas-en-carceles/
37
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Recientemente, el fiscal Carlos Negro manifestó a la prensa respecto de la ley
19.007 que, si bien hay dificultades para su aplicación porque “no hay
laboratorios que puedan determinar que la sustancia sea pasta base”39, lo cual
determinaría la utilización de la normativa general de drogas, “en el uso y
costumbre que hay en muchos operadores está la creencia de que como es
pasta base, y el legislador quiso penalizarlo y no lo logró, imponemos la prisión
preventiva, aunque se trate de primarios y de pequeñas cantidades40. Eso hace
que los niveles de procesamientos con prisión suban exponencialmente” 41, y
que el conocimiento artesanal o la confesión determinen las consecuencias
punitivas que el adecuado análisis de la sustancia debería determinar. La
misma nota de prensa recoge datos divulgados por el Ministerio del Interior
correspondientes al período transcurrido entre el 1º de enero y el 31 de julio del
2015, en el cual fueron procesadas un total de 8.014 personas42, 90,6% de las
cuales son hombres y 9,4% mujeres. Agrega la nota que en “los
procesamientos por delitos vinculados al narcotráfico (819), el 76,4% son
39

La Circular del Poder Judicial 160/2013 de 13.11.2013 hace referencia a esa situación.

40

La siguiente argumentación del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4to. turno, en sentencia que confirma el
procesamiento con prisión de AA como presunto autor de un delito de suministro de pasta base, ilustra dicha
circunstancia, así como la inversión del principio de inocencia. La defensa solicita la revocatoria de la decisión de
primera instancia, “en lo que tiene que ver con el procesamiento con prisión, reclamando la aplicación del artículo 4º
de la ley 19.007 el que habilita en el supuesto de autos que el procesamiento sea sin prisión”. La fiscalía solicitó la
confirmación de la apelada en subsidio, afirmando que “la ley 19.007 modificó la pena del delito imputado al
encausado y dispuso un mínimo que es de penitenciaría, lo que obsta a su libertad provisional”. El Tribunal
considera: “…III) La ley 19.007, sin entrar en la cuestión de su constitucionalidad para lo que ésta Sala no tiene
competencia, faculta (“podrá”) al Juez para que si se dan los supuestos enunciados en su artículo 4º, se disponga el
procesamiento sin prisión, obviamente porque se quiso ser más tolerante en aquellos casos en que lo incautado era
escaso. Se trata de una facultad que se le concede al Juez (…). En el caso, se entiende que no corresponde hacer uso
de la referida facultad de procesar sin prisión, pues de la instrucción de autos resulta que el encausado en forma
indubitable hizo del suministro oneroso de sustancias estupefacientes, su medio de vida. AA se dedicaba a la venta
de pasta base, hacía $ 1000 (mil pesos uruguayos) por día según sus manifestaciones, aunque no identificó al
proveedor y afirmó que se dedicaba a tal actividad hacía poco tiempo. Es cierto que el encausado reviste la
condición de primario absoluto (…) y que la sustancia que le fuera incautada (9,4 gramos) así como el dinero
localizado por las autoridades policiales ($ 1448 mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos uruguayos), son de poca
entidad. Ello no obstante, no surge acreditado en forma alguna de la instrucción cumplida que el encausado tuviera
en sus planes dejar la actividad delictiva y que solo lo hacía por no tener trabajo, lo que corresponderá a la Defensa
probar. IV) Deberá además en el proceso que se inicia, extremarse los esfuerzos para individualizar si entre los
compradores de la sustancia se encontraban menores de edad, condición que enerva por mandato legal la
posibilidad de aplicación al encausado de medidas sustitutivas previstas por la ley 17.726” (TAP 4, Sent. 159/2014,
5.5.2014).
41

Búsqueda, “El narcotráfico es el delito por el que más mujeres son procesadas”, 23 de setiembre de 2015.
datos divulgados por el Ministerio del Interior en el Informe Anual sobre Violencia y Criminalidad
correspondiente al año 2014, el total de procesamientos dispuestos por la justicia penal en 2013 y 2014 fue de
13056 y 13453, respectivamente.
42Según
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hombres y el 23,6% mujeres”. De acuerdo con los datos disponibles, entonces,
sin perjuicio del leve descenso que después de 2010 tuvo el número total de
mujeres encarceladas, ha seguido aumentado el porcentaje de mujeres
privadas de libertad por delitos de drogas, especialmente vinculados a la
comercialización de pasta base43.

3. Procedimientos policiales y procesamientos dispuestos por la
justicia penal
El siguiente apartado refiere a los indicadores asociados a las diferentes
actuaciones policiales en eventos relacionados con figuras penales previstas
en la legislación de drogas. Asimismo, detalla sus principales tendencias en
cuanto al número de procedimientos y de detenidos, y su relación con las
personas finalmente procesadas por el sistema judicial.
3.1.

Datos disponibles relativos al período 2003-2012

La siguiente tabla ilustra el número de procedimientos realizados por la policía
para la serie temporal 2003-2012, e incluye el número de personas detenidas y
procesadas por ley de estupefacientes y lavado de activos (decreto ley 14.294
y ley 18.494).

43

En la decisión dictada en el proceso incidental por el recurso contra una decisión que denegaba la excarcelación
provisional y, a la vez, disponía el reintegro a la cárcel en virtud del cese del beneficio de la prisión domiciliaria, el
Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2do turno, confirmando la recurrida, sostuvo: “…sobre la enjuiciada pende
una demanda de tres años y seis meses de penitenciaría, imputada de la comisión de un delito continuado de
violación a lo dispuesto por el artículo 31 del Decreto Ley Nº 14.294, en la modalidad de “ofrecer en venta o negociar
de cualquier forma sustancias estupefacientes”. Ahora, eso no es todo porque si bien dicha norma jurídica tiene un
mínimo punitivo de veinte meses de prisión, resulta que incide en esta causa lo establecido por el artículo 4º de la ley
19.007 (…). Entonces, basta tomar en consideración los hechos imputados a la enjuiciada para llegar a la conclusión
que la mercadería que ofrecía en venta era pasta base de cocaína, a saber: ...La indagada confesó que se dedica a la
venta de pasta base desde hace un mes, comprando la sustancia en tizas a un desconocido, pagando $ 2.300 por
cada tiza. Manifiesta asimismo obtener 50 o 60 dosis por cada tiza que vende a $ 100...”. Con relación al cese del
beneficio de la prisión domiciliaria que por el artículo 131 CPP corresponde a las mujeres durante el último
trimestre del embarazo y los tres primeros de lactancia, el Tribunal consideró: “AA cursaba un embarazo de seis
meses cuando se decretó su prisión preventiva, por lo cual los últimos tres estuvo en prisión domiciliaria al igual que
los cuatro posteriores al alumbramiento, gozando del beneficio que le otorga la ley en el inciso tercero del artículo
131 del CPP. El punto central en esta cuestión es que dicho beneficio está sujeto a lo que establece el inciso quinto de
la norma mencionada, a saber: “...Habiendo cesado cualquiera de las hipótesis contempladas en el presente
artículo, el procesado o penado en su caso, deberá reintegrarse al establecimiento de detención donde cumplía la
medida cautelar o la condena...” (TAP 2, Sent. 90/2014, 09.04.2014).
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Tabla 4. Número de procedimientos con resultado efectivo44, y detenidos por
ley de estupefacientes y lavado de activos (Serie 2003 a 2012)
Año

Número de

Total

Número

Número

procedimientos

detenidos

detenidos

detenidos

Hombres45

Mujeres46

Total proce-sados

2003

282

1849

s/d

s/d

299

2004

403

1594

s/d

s/d

329

2005

544

1248

s/d

s/d

363

2006

648

1566

s/d

s/d

466

2007

730

2177

s/d

s/d

606

2008

904

2374

s/d

s/d

700

2009

612

1673

1235

441

721

2010

652

1951

1436

506

769

2011

589

1638

1207

427

684

2012

734

2236

s/d

s/d

931

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Informes sobre Control de la Oferta.
Junta Nacional de Drogas (JND), Presidencia de la República. Los datos referidos al número
de detenidos por sexo surgen por solicitud realizada al Área de Género de la Junta Nacional de
Drogas (JND).

De acuerdo a los datos presentados en la tabla 4, entre 2003 y 2008 se aprecia
un crecimiento sostenido en el número de procedimientos realizados por la
policía, que llega a triplicarse para el fin del período (de 282 procedimientos en
el año 2003 a 904 en 2008).
Por un lado, el número de procedimientos policiales en eventos asociados a
drogas decrece entre 2009 y 2011, situándose en un promedio cercano a 600
por año, y crece nuevamente en 2012. Por otro lado, el total de personas
detenidas experimenta diversas variaciones a lo largo del ciclo, alcanzando sus
picos máximos en los años 2007 con 2177 personas detenidas, 2008 con 2374
y finalmente 2012 con 2236.

44

De acuerdo a la definición tomada por el Informe de Control de la Oferta, el procedimiento efectivo queda
definido por todos a aquellos que tuvieron un resultado positivo respecto a la incautación de
sustancias como así también a la detención de personas.
45 Fuente: datos del Área de Género de la Junta Nacional de Drogas.
46Fuente: datos del Área de Género de la Junta Nacional de Drogas.
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La mirada por sexo permite visualizar un patrón que se repite para los años en
los que existe disponibilidad de datos. Entre 2006 y 2012, la relación de
detenidos es de 1 mujer cada 3 hombres.

3.2.

Acerca de los procedimiento policiales

La información disponible muestra que entre 2006 y 2008 se produce un
aumento del número de procedimientos policiales y del número de personas
detenidas en esos procedimientos. Dicho aumento de la actividad policial
coincide temporalmente con el debate acerca de la necesidad de aprobar un
texto legal que fortaleciera las prerrogativas policiales. En octubre de 2006,
precisamente, ingresa al Poder Legislativo para su discusión el proyecto de ley
de procedimientos policiales, finalmente aprobado (ley 18.315) en junio de
2008. Durante ese lapso se le realizaron algunos cambios al proyecto del
Poder Ejecutivo, que incluía disposiciones inconstitucionales y que rebajaban
garantías (vinculadas a la detención sin orden judicial y al allanamiento
nocturno, entre otras cuestiones), pero el texto aprobado continuó generando
reparos47, en el entendido de que la elaboración y la aplicación del marco
normativo para el segmento policial del control social (del mismo modo que
ocurre con la legislación penal) constituyen el área de la vida social donde el
aparato estatal y el sistema político se hacen sentir con más fuerza, y los
derechos no pueden ser tratados como un obstáculo.
La ley 18.315 fortalece las potestades de la agencia policial. La incorporación
de los intereses y fines de una corporación vertical, con deficiencias de
transparencia y rendición de cuentas, que exhibe prácticas consolidadas de
excesos y malos tratos, mediante la legalización de procedimientos que, como
señala la exposición de motivos de la ley, hasta antes de su sanción podían no
47

Es el caso, entre otros, de los artículos 43 y 48, relativos a las potestades policiales, sin orden judicial, para
conducir a las personas a dependencias policiales para su identificación y para conducir a las personas cuando la
policía cuente “con motivos suficientes o fundados sobre su responsabilidad en un hecho con apariencia delictiva
recientemente acaecido y exista riesgo de que pueda fugarse del lugar donde el mismo se ha cometido o incidir
sobre eventuales elementos probatorios”, respectivamente. Se ha sostenido que ambas disposiciones habilitan
detenciones realizadas fuera de los casos habilitados constitucionalmente para la detención sin orden judicial; es
decir, limitaciones a la libertad individual fuera de las hipótesis de detención establecidas en el art. 15 de la
Constitución y los artículos 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 7 de la Convención Americana
de Derechos Humanos, e incluso fuera de lo previsto en el art. 111 CPP -cuyo texto, con pequeñas variaciones, la
ley 18.315 reitera- relativo a la denominada flagrancia impropia (Bardazano, 2014).
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estar “ajustados al rigor jurídico o a la posterior evaluación judicial” constituye
una forma de presentar como creencias generales y compartidas una ideología
de la seguridad pública unidimensionalmente concebida, que restringe, en lugar
de ampliar, el ejercicio de derechos (Bardazano, 2009; Bardazano, 2014).

3.2.1. Protocolo de actuación policial a propósito de la regulación del
cannabis
El 10 de agosto de 2015 el Ministerio aprobó un protocolo de actuación policial
teniendo en cuenta las disposiciones de la ley 19.172, aprobada en 2013, ante
las reiteradas denuncias de cultivadores registrados en el IRCCA, que sufrían
abusos policiales48. El Protocolo recuerda que la ley 19.172 establece que la
información de los registros del IRCCA tiene carácter de dato sensible y que,
por tanto, el personal policial no puede exigir la exhibición del registro como
usuario o cultivador. Agrega que, en el marco de un procedimiento, “el juez o la
jueza podrá solicitar al IRCCA la información necesaria del registro” y que “el
allanamiento a un hogar, la incautación y/o destrucción de plantas de cannabis
sólo podrá realizarse por orden judicial”. Sin embargo, los procedimientos
policiales abusivos se han seguido produciendo. La prensa del 16.01.2016
informa de allanamientos realizados sin tener en cuenta la normativa a
cultivadores registrados en el IRCCA.49

3.3.

Relación entre procedimientos policiales y procesamientos

La siguiente tabla hace referencia al total de personas procesadas por el
sistema judicial, y para el caso de las mujeres, distingue si el procesamiento se
dispuso con o sin prisión.

48

http://cosecharoja.org/marihuana-en-uruguay-a-pesar-de-la-ley-la-policia-detiene-a-los-cultivadores/
http://www.elobservador.com.uy/ministerio-indaga-allanamientos-cultivadores-marihuana-n854303

49
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Tabla 5. Número de procesados, por ley de estupefacientes y lavado de activos
(Serie 2009 a 2012)

Total
Año

Procesados

Hombres

Mujeres

Procesa-

Procesa-

dos

das

Hombres
Procesados (%)

Mujeres
Procesadas
(%)

Mujeres
Procesadas
sin
prisión50

Mujeres
Procesadas con
prisión 51

2003

299

253

46

85

15

s/d

s/d

2004

329

234

95

71

29

s/d

s/d

2005

363

293

70

81

19

s/d

s/d

2006

466

344

122

74

26

s/d

s/d

2007

606

434

172

72

28

s/d

s/d

2008

700

503

197

72

28

s/d

s/d

2009

721

509

212

71

29

17

195

2010

769

557

224

71

29

31

193

2011

684

460

189

71

29

36

153

2012

931

598

233

64

36

s/d

s/d

2013

631

464

149

74

26

29

82

2014

s/d

s/d

159

s/d

s/d

33

126

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Informes sobre Control de la Oferta.
Junta Nacional de Drogas (JND), Presidencia de la República. Los datos referidos al número
de detenidos por sexo surgen del Área de Género de la Junta Nacional de Drogas. Para 2013 y
2014 los datos corresponden a Informe Regional sobre Mujeres y Encarcelamiento por delitos
de Drogas. JND. Nota: no se disponen datos para los hombres procesados con y sin prisión.

La mirada transversal a lo largo del ciclo 2003-2012 -según se observa en el
Gráfico 4-, permite constatar diversos movimientos en cuanto al número de
personas detenidas. Mientras que en el año base (2003), el número asciende a
1849, a partir de 2006 manifiesta un sostenido crecimiento hasta 2008, cuando

50Fuente:

datos solicitados al Área de Género de la Junta Nacional de Drogas (JND).

51Fuente:

datos solicitados al Área de Género de la Junta Nacional de Drogas (JND)
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encuentra el pico máximo de personas detenidas (2374).Dicha variación
muestra una tasa de crecimiento cercana al 100% para el intervalo (de 1248 en
2005 a 2374 en 2008).
La aplicación por el sistema de justicia de la prisión preventiva es una de las
áreas consideradas críticas por los informes del Comisionado Parlamentario,
creado en 2003 por ley 17.684. El uso de la prisión preventiva más allá de
plazos razonables y en ausencia de verdaderas razones cautelares para su
aplicación, vulnera derechos básicos como la regla constitucional de la
presunción de inocencia, a la vez que configura una pena anticipada de
carácter ilegítimo52.

El mayor porcentaje de personas privadas de libertad procesadas en
comparación con el porcentaje de personas penadas ha sido una de las
características del sistema penal uruguayo. El nuevo Código del Proceso Penal
(ley 19.293) que comenzará a regir en el año 2017, contiene algunas
disposiciones que pueden habilitar un cambio favorable a la crítica situación
reseñada. En efecto, el art. 217 refiere al “estado de inocencia” y establece que
“la prisión preventiva se cumplirá de modo tal que en ningún caso podrá
adquirir los caracteres de una pena” y el artículo 223 establece que “en ningún
caso la aplicación de prisión preventiva será de aplicación preceptiva”.
Se ha señalado, sin embargo, que “si bien el nuevo texto legal contiene
disposiciones que establecen el carácter excepcional del encarcelamiento
preventivo, también contempla una serie de excepciones que, por su amplitud,
se pueden transformar en la futura base legal para permitir un uso
indiscriminado de la prisión preventiva. De esta manera, el propio texto
contiene, al mismo tiempo, la afirmación y la negación del carácter excepcional
y cautelar del instituto de la prisión preventiva. En efecto, si bien por un lado
reconoce la idea de un uso limitativo y excepcional de la encarcelamiento
preventivo, por otro lado, regula una serie de situaciones en las que se
presume el riesgo procesal, y por ende, se habilita acudir a la prisión preventiva
52

Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, Informe de Evaluación y Actuación 2013.
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como regla, desnaturalizando su naturaleza cautelar y excepcional” (Camaño,
2015: 167).
Gráfico 4. Evolución de detenidos y procesados por ley de estupefacientes y
lavado de activos. Serie 2003-2012
Evolución de detenidos y procesados por ley de
estupefacientes y lavado de activos. Serie 2003 y 2012.
2500
2000

2177

2374
1951

1849
1594

1500

2236

1673

1566

1638

1248
1000
500
299

329

363

466

606

700

721

769

931
684

0
2003

2004

2005

2006

2007

Total detenidos

2008

2009

2010

2011

2012

Total procesados

Fuente: elaboración propia en base a datos extraídos de a datos de Control de la Oferta. Junta
Nacional de Drogas (JND), Presidencia de la República.

A partir del año 2009, el número desciende a un total de 1673,
incrementándose levemente en 2010 con un total de 1951, para luego
descender en 2011, y situarse en un total de 2236 para fines del 2012
(asciende en un 21% el número de detenidos con respecto al año base 2003).
Por su parte, el número total de procesados, si bien menor al de los detenidos,
manifiesta, a lo largo del intervalo estudiado un patrón de sostenido crecimiento
entre 2003 y 2010. Es en 2012 que se registra el pico máximo a lo largo de la
serie, con 931 personas procesadas por delitos asociados a estupefacientes,
211% más que los registrados en el primer año del ciclo (2003). El siguiente
gráfico ilustra los movimientos ocurridos entre 2003 y 2012 con respecto a la
proporción de personas procesadas sobre el total de detenidos:
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Gráfico 5. Porcentaje de procesados sobre el total de detenidos por ley de
estupefacientes y lavado de activos (%).

Porcentaje de procesados sobre el total de
detenidos (%)
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Fuente: extraído de Informes de Control de la Oferta. Junta Nacional de Drogas (JND),
Presidencia de la República.

La pendiente que ilustra la relación entre personas detenidas y procesadas en
el intervalo 2003 y 2012 muestra, con signo positivo, un profundo incremento
en la relación descrita. Mientras que a 2003, solo 16% de los detenidos fueron
procesados por disposición judicial, a 2008 estos alcanzan a cerca de la tercera
parte de los detenidos (29%), y a fines del ciclo – en 2012- un poco menos de
la mitad (42%). En 2003 menos de dos detenidos sobre diez eran procesados y
en 2012 esta relación alcanza a 4 de cada 10.
El siguiente gráfico permite visualizar dichos movimientos, comparando las
tasas de variación de las personas detenidas y procesadas a lo largo del
período. Según se puede apreciar, mientras que a 2012 la tasa de crecimiento
del número de detenidos se sitúa 21 puntos porcentuales más con respecto al
año base (2003), la tasa de procesados lo hace a razón de 211 puntos.

34

Informe Uruguay

Gráfico 6. Tasa de variación de detenidos y procesados por ley de
estupefacientes y lavado de activos.
Tasa de variación detenidos y procesados por ley de
estupefacientes y lavado de activos. Serie 2003-2012.
(Base 2003=100).
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Tasa de variación del número de procesados.
Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Informes de Control de la Oferta.
Junta Nacional de Drogas (JND), Presidencia de la República. Base Año 2003= 100.

4. Evolución de los delitos asociados a estupefacientes y de la
institucionalidad a cargo de la coordinación de la política nacional
de drogas
En el decenio comprendido entre 1989 y 1999 la cantidad de delitos asociados
a estupefacientes es baja en relación a otros delitos, situándose a lo largo del
período por debajo de los 188 para cada uno de los años del decenio. Entre
2000 y 2003 presentan diversas variaciones, aunque no superan al 4% del total
de delitos53. Es a partir del 200354 que comienzan a aumentar en forma

53

Informe realizado por el Lic. Marcelo Brito (Poder Judicial), 2014, inédito.
El comparativo de incautaciones y procedimientos policiales (incluyendo procedimientos realizados por la
Dirección Nacional de Aduanas y por la Prefectura Nacional Naval, además de los realizados por la Dirección General
de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas) elaborado en 2006 por la Junta Nacional de Drogas en relación al período
2003-2005 muestra que en 2003 hubo 59 procedimientos cuyo objeto fue cocaína, 137 con marihuana y ninguno
con pasta base. En 2004 hubo 61 procedimientos relacionados con cocaína, 138 con marihuana y 62 con pasta base.
54
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continua, experimentando un crecimiento de 939% en la relación al promedio
del primer decenio (Brito: 2014), circunstancia que sin duda incide en el
crecimiento de la tasa de prisionización que ha experimentado el país.
Los vaivenes de la institucionalidad y el proceso de consolidación de la Junta
Nacional de Drogas pueden relacionarse al desempeño en la persecución de
los delitos de drogas como un eje central de la política criminal del Estado.
Por decreto 96/988, promulgado con fecha 19.01.1988 fue creada en la órbita
de la Presidencia de la República la Junta Nacional para el Control del
Narcotráfico y el Uso abusivo de Estupefacientes, con el cometido de
“coordinar la ejecución de las políticas nacionales e internacionales dirigidas a
la prevención y represión del narcotráfico y al control del uso abusivo de
estupefacientes”.
Por decreto 463/988 de 13.07.1988, a partir de un informe de la Junta creada
por el decreto 96 del mismo año, es creada la Junta Nacional de Prevención y
Represión del Tráfico Ilícito y Uso Abusivo de Drogas, integrada por los
siguientes miembros permanentes: Ministro del Interior, Ministro de Relaciones
Exteriores, Ministro de Economía y Finanzas, Ministro de Educación y Cultura,
Ministro de Salud Pública y Prosecretario de la Presidencia de la República
(con funciones de Secretario de la Junta). Dicha integración es ampliada por el
decreto 251/994 que incluyó al Ministro de Defensa Nacional.
Por otra parte, por decreto 446/993 es creada la Dirección General de
Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, como una dirección directamente
dependiente del Ministerio del Interior y en base a las competencias que prevé
el DL 14.294. Los cometidos de la Dirección General que se establecen
entonces son: “a) la formación de una Brigada Nacional Antidrogas; b) la
selección y entrenamiento de su personal; c) la formación de un registro en que
figuren todos aquellos delincuentes cuya actividad ilícita a nivel nacional o
internacional se relacionen con la materia de esta ley; d) la organización de un
laboratorio destinado al análisis de las sustancias sospechosas; e) la
En 2005, por su parte, fueron realizados 81 procedimientos relacionados con cocaína, 215 con marihuana y 90 con
pasta base.
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supervisión del control aduanero que deberá efectuarse por el personal
especializado; f) la preparación del personal afectado al contralor aduanero; g)
la colaboración internacional en la lucha contra el uso indebido de sustancias
estupefacientes o sicotrópicas; h) la producción de todos aquellos informes que
correspondan conforme a las convenciones suscritas por la República”.
El 28.10.1999, por decreto 346/999, considerando -entre otras cuestiones- “que
resulta imprescindible que nuestro país adopte las bases y recomendaciones
surgidas en la Asamblea Extraordinaria de Naciones Unidas, celebrada el día 8
de junio de 1998, en la ciudad de Nueva York por las que se establecen plazos
entre los años 2003 y 2008 para la evaluación y ajuste de las políticas y
estrategias adoptadas por cada país en relación al problema de las drogas (…)
declara de interés nacional la política pública de prevención, tratamiento y
rehabilitación del uso abusivo de drogas y la represión del narcotráfico y sus
delitos conexos, la que estará coordinada, supervisada y evaluada por la Junta
Nacional de Drogas (JND) de la Presidencia de la República”. Modifica el
decreto 463/988 modificando la denominación del organismo coordinador por el
de Junta Nacional de Drogas y crea la Secretaría Nacional de Drogas en el
ámbito de la Presidencia de la República, como órgano que rige la ejecución de
la política de drogas. Este decreto es modificado por el 170/000, por el cual se
modifica la integración de la JND sustituyendo a los Ministros por los
respectivos Subsecretarios, entre otras modificaciones. A su vez, por decreto
242/000 se incorpora como miembro permanente de la JND al Subsecretario
del Ministerio de Deporte y Juventud que había sido creado por la ley 17.243
de 29.06.2000. Ante la creación en 2005 del Ministerio de Desarrollo Social
(MIDES), la supresión del Ministerio de Deporte y Juventud, y la redistribución
de atribuciones y competencias del Ministerio suprimido entre el MIDES y el
Ministerio de Turismo (que pasó a denominarse Ministerio de Turismo y
Deporte), por decreto 222/005 se modifica la integración de la JND incluyendo
como miembros permanentes a los Subsecretarios del MIDES y del Ministerio
de Turismo y Deporte.
El siguiente gráfico expone la evolución de los delitos asociados a
estupefacientes y su relación con el conjunto de delitos:
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Gráfico 6. Evolución de los delitos por estupefacientes en relación al total de
delitos.

Fuente: extraído de Brito, Marcelo. Documento Inédito 2014.

Según se puede apreciar, entre 1989 y 2005, la proporción de delitos de drogas
ha tenido poca incidencia en el total de delitos en el Uruguay. Si bien con
diversas variaciones, en esos años la proporción no supera al 3.6% de los
delitos.
Ahora bien, y según se puede observar, a partir del año 2006 los delitos
incluidos en la legislación de drogas comienzan a tener un mayor peso en el
conjunto de delitos y muestran un continuo crecimiento que se constata año a
año hasta el 2012, cuando dicha proporción alcanza a cerca del 12% del total
de delitos. En ese sentido, los delitos de drogas han contribuido al crecimiento
de la tasa de personas encarceladas (ver Gráfico 1).
Paralelamente, y según se ilustra en el siguiente gráfico, entre 1989 y 2012 se
constata un progresivo aumento de la cantidad de mujeres que participan en
delitos relacionados con drogas.

Asimismo, la mirada comparada permite
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visualizar que a lo largo de todo el período el peso relativo de la mujer en
delitos de drogas es mayor que el referido al conjunto de delitos.
Mientras que entre 1989 y 2012 la participación de las mujeres sobre el total de
delitos oscila entre 6% y 12%, mostrando un incremento de 6 puntos
porcentuales; la participación de las mujeres en delitos asociados a drogas
oscila entre 6% y 26% para final del período55, mostrando un incremento de 20
puntos porcentuales.

Gráfico 7. Evolución del peso relativo de la mujer en el total de delitos y solo
para estupefacientes.

Fuente: extraído de Brito, Marcelo. Documento Inédito 2014.
En consonancia con los datos expuestos en el gráfico, el Área de Género de la
Junta Nacional de Drogas (JND) sostiene que en los últimos años se viene
produciendo un incremento del número de mujeres procesadas, y procesadas
con prisión por el tráfico de drogas. Según cifras reportadas a dicha área por la
Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas (Ministerio del
Interior), desde 2009 y hasta 2011,1 de 4 personas detenidas por tráfico de
drogas es mujer, 1 de cada 3 personas procesadas por este tema es mujer, 1

55

Teniendo como pico máximo el año 2010, que alcanza al 30%.
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de cada 2 mujeres detenidas por tráfico es procesada, y por último 9 de cada
10 mujeres procesadas en los últimos 4 años fueron privadas de libertad.

Por su parte, entre 2012 y 2014 la relación entre detenidas y procesadas por el
sistema judicial decae a una relación que oscila entre 15% para el primer año, y
23% para el último. Entre ellas, en 2012 y 2013, 7 de 10 son procesadas con
prisión, y a 2014, 8 de cada 10.La siguiente tabla ilustra la relación descrita:

Tabla 6. Personas detenidas y procesadas (con y sin prisión)
Año

Total

Total

Detenidas Procesadas

Procesadas/

Total

Total

Detenidas

Procesadas

Procesadas

(%)

con

Sin

Prisión

Prisión

2009

441

212

48,07

195

17

2010

506

224

44,27

193

31

2011

427

189

44,26

153

36

2012

803

119

14,81

88

31

2013

698

111

15,9

82

29

2014

687

159

23,14

126

33

Fuente: datos solicitados al Área de Género de la Junta Nacional de drogas (JND). Para el
intervalo 2012-2014 los datos provienen del Informe Regional sobre Mujeres y encarcelamiento
por delitos de Drogas de la JND, 2014.

5. Procesados por delitos de tráfico ilícito y posesión/uso de
estupefacientes (Ley 14.294-17.016)

El presente apartado expone indicadores relativos a las diferentes actuaciones
judiciales en materia de estupefacientes. Describe el total de procesamientos
por posesión/uso y tráfico de estupefacientes dispuestos por el sistema judicial,
analiza sus movimientos hasta el año 2014, y los sitúa en perspectiva
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comparada con el universo de procesamientos por diferentes delitos
dictaminados entre 2010 y 201256.
Asimismo, describe las principales tendencias en cuanto a sexo, edad y
características ocupacionales de las personas procesadas. El siguiente gráfico
sitúa en perspectiva comparada la evolución del porcentaje de procesamientos
con prisión por delitos asociados a estupefacientes sobre el total de
procesamientos por todo tipo de delitos.
Según puede apreciarse, el porcentaje de procesados con prisión por delitos de
drogas representan una proporción sustantivamente mayor en relación al
conjunto de procesados con prisión.
Gráfico X.
Procesamientos Con Prisión Total y por Delitos de Estupefacientes
Nivel Nacional. Período 1989-2012.
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Estupefacientes
TOTAL
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Fuente: extraído de Brito, Marcelo. Documento Inédito 2014.
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A la fecha de elaboración del informe los datos desagregados por tipo de delito se encuentran disponibles para
2010, 2011 y 2012.
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Entre 2010 y 2014, el total de procesados por delitos de drogas (tráfico o
posesión/uso) ha ascendido a un total de 6161 personas, un promedio de 1232
por cada año del ciclo considerado. La siguiente tabla ilustra el total de
procesados por dichos delitos entre 2010 y 2014.

Tabla X. Número de procesados por delitos asociados a estupefacientes. Serie
2010-2014.
2010

Tráfico

2012

364

370

776

1121

1140

1491

127757

Posesión/uso
Total

2011

1277

2013

2014

Total

356

200

129058

789

908

1145

110860

359459
6161

Fuente: Elaboración Propia en base a datos solicitados al INSTITUTO TÉCNICO FORENSE,
Registro Nacional de Antecedentes Judiciales, Poder Judicial, Uruguay.

El siguiente gráfico pone de manifiesto la tasa de variación del número de
procesados en el período comprendido entre 2011 y 2014.
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Para 2010 los delitos asociados a estupefacientes no se encuentran desagregados.
El subtotal es para el período 2011-2014.
59 El subtotal es para el período 2011-2014.
60Según datos solicitados a la División de Planeamiento y Presupuesto del Poder Judicial a 2014, del total de
encausados con procesos concluidos por delitos previstos en la ley de estupefacientes: de cada 4 personas, 3 son
hombres y 1 es mujer; la tercera parte -35%- son personas residentes en Montevideo y dos tercios -65%- en el
interior del país; cerca de 9 de cada 10 tiene como condena la privación de libertad -86%-, proporción que
disminuye levemente en el caso de las mujeres (cada 4 mujeres condenadas, 3 lo son con penas privativas de
libertad).
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Tasa de variación de procesados por delitos asociados a
estupefacientes. Serie 2011-2014 (Base 100: 2011).
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55
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Tráfico
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2014
Total

Fuente: Elaboración propia en base a datos solicitados al INSTITUTO TÉCNICO FORENSE,
Registro Nacional de Antecedentes Judiciales, Poder Judicial, Uruguay. Base 100: 2011.

Según puede apreciarse, los delitos por tráfico y posesión/uso muestran a final
del ciclo considerado (2014) movimientos de signo contrario. Mientras que los
primeros, descienden a cerca de la mitad (55%) con respecto al año base
(2011), los asociados a posesión/uso manifiestan un crecimiento positivo de 17
puntos porcentuales al final del período.
Por su parte, 2012 es el año que registra el mayor incremento de procesados
por delitos asociados a estupefacientes (31%), especialmente aquellos
tipificados por posesión/uso (44%). El siguiente gráfico pone de relieve la
proporción de procesados según el tipo de delito cometido, para el período
2010 y 2012:
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Gráfico 8. Procesados según delito.
Procesados según delito. Serie 2010-2012.
(%)
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Fuente: Elaboración Propia en base a datos solicitados al INSTITUTO TÉCNICO FORENSE,
Registro Nacional de Antecedentes Judiciales, Poder Judicial, Uruguay.

Entre 2010 y 2012 más de la mitad de los procesamientos dispuestos por el
sistema judicial han sido por el delito de hurto. Por su parte, los delitos de
tráfico y posesión de drogas se mantienen a lo largo del ciclo considerado
como la segunda causal de procesamiento, oscilando entre el 17% y 18% del
total.

Finalmente, los procesamientos por delitos por rapiña y lesiones

personales -aunque en proporción inferior a los primeros- constituyen la tercera
y cuarta causal de procesamientos.
La siguiente tabla ilustra, en perspectiva comparada el número total de
procesamientos según delito para el trienio 2010-2012, y pone de relieve sus
respectivas tasas de variación a lo largo del período considerado.
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Tabla 7. Número de procesamientos según tipo de delito seleccionado.
Comparativo 2010-2012.
Tasa de
Delitos

variación Año

AÑOS

comparados.

Total

2010: base
10061

Hurto

2010

2011

2012

2011

2012

4205

4601

4426

13232

9,4

5,3

1277

1140

1491

3908

-10,7

16,8%

364

370

734

Estupefacientes
(tráfico y
posesión/uso).
*Tráfico

s/d

1,6

s/d
*Posesión

1277

776

1121

1897

Rapiña

1016

985

997

2998

-3,1

-1,9

727

716

762

2205

-1,5

4,8

156

139

160

455

-10,9

2,6

122

119

120

361

-2,5

-1,6

70

100

92

262

42,9

31,4

Homicidio

67

64

47

178

-4,5

-29,9

Violación

52

52

53

157

0

1,9

15

30

30

75

100

100

19

16

15

50

-15,8

-21,1

6

4

7

17

-33,3

16,7

7732

7966

8200

23898

3

6,1

44,5

Lesiones
personales
Homicidio
Doloso
Homicidio
Culposo
Lesiones graves
culposas
Tentativa de

Porte y tenencia
de armas
Lesiones graves
intencionales
Tentativa de
violación
Total

Fuente: Elaboración propia en base a datos solicitados al INSTITUTO TÉCNICO FORENSE, Registro Nacional de
Antecedentes Judiciales, Poder Judicial, Uruguay.
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Para los delitos de tráfico y tenencia la tasa con base 100 parte del año 2011.
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De la lectura de la tabla 7 pueden realizarse las siguientes consideraciones. En
primer lugar, en concordancia con las tendencias señaladas en apartados
anteriores en relación al número de encarcelados y detenidos, el número total
de procesados entre 2010 y 2012 crece de 7732 personas a 8200.En segundo
lugar, las personas procesadas por delitos de drogas - ya sea tráfico o
posesión-, constituyen la mayor cantidad de personas procesadas para cada
año, y a lo largo del todo el período, después de los procesados por hurto.
Entre 2010 y 2012, 16.3% del total de procesados han sido por delitos
asociados a estupefacientes. En tercer lugar, mientras la tasa de crecimiento
global de personas procesadas a final del año 2012 muestra un ascenso de
6.1%, la de personas procesadas por delitos de drogas lo hace a razón de
16.8%. Paralelamente, el conjunto de los delitos de drogas – tráfico y posesiónson, luego del delito de lesiones graves culposas, el que muestra la mayor tasa
de crecimiento en el período 2010-2012 (16.8%). En cuarto lugar, los
procesados por el delito de posesión de estupefacientes62 son, en perspectiva
comparada con los procesados por otros delitos, los que muestran la mayor
tasa de crecimiento entre los años 2011 y 2012 (44.5%).
En suma, del total de procesados en 2010, 16,5%se encuentran asociados a
delitos de drogas (tráfico y posesión). A 2011 la proporción desciende dos
puntos porcentuales situándose en 14.3% del total, mientras que a 2012 los
procesados por delitos de drogas representan al 18.2% del total de procesados
por el sistema judicial. El siguiente gráfico ilustra en perspectiva comparada la
última apreciación descrita.

62

La cantidad de procesados por tráfico aumentan levemente hacia el año 2012 a razón de 1.6 puntos porcentuales.
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Gráfico 9. Procesamientos según tipo de delito.

Fuente: elaboración propia en base a datos solicitados al INSTITUTO TÉCNICO FORENSE,
Registro Nacional de Antecedentes Judiciales, Poder Judicial

5.1. Procesados y condenados por delito de tráfico de estupefacientes

El siguiente apartado describe el total de procesamientos por tráfico de
estupefacientes dispuestos por el Poder Judicial, analiza sus movimientos
hasta el año 2014, describe las principales tendencias en cuanto a sexo, edad
y características ocupacionales de las personas procesadas dicho delito, y
finalmente pone de relieve estos aspectos a la luz de la sustancia incautada.

5.1.1. Personas procesadas por tráfico de estupefacientes
Entre 2011 y 2014 el sistema judicial ha procesado por el delito de tráfico de
estupefacientes a un total de 1290 personas, un promedio de 323 por año.
Según se detalla en la siguiente tabla, entre 2011 y 2013 se registra un número
similar de procesados por dicho delito que asciende a un número que oscila
entre las 356 y 370 personas. Para 2014, y de acuerdo a datos provistos por el
Instituto Técnico Forense, Registro Nacional de Antecedentes Judiciales del
Poder Judicial, el número de personas procesadas por tráfico se sitúa en un
47
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total de 200. No obstante ello, fuentes del Ministerio del Interior, según han
difundido varios medios de prensa, refieren para este año una cifra levemente
mayor de personas procesadas por el delito de tráfico de estupefacientes (291
personas); y anuncian un incremento mayor al 50% en 2015 (454 personas),
que “responde a la estrategia desplegada el año pasado de atacar las ‘bocas’
barriales” (Diario El Observador, 22.01.2016) 63

Tabla 8.Número de Procesados según sustancia. Serie 2011-2014.
Sustancia

Año

Total

2011 2012 2013 2014
Cocaína

158

166

116

87

527

Marihuana

124

100

155

80

459

Pasta Base

74

104

79

31

288

Otras Drogas

8

0

6

2

16

364

370

356

200

1290

Total

Fuente: datos solicitados al Instituto Técnico Forense, Registro Nacional de Antecedentes
Judiciales, Poder Judicial.

La mirada agregada por año sobre el conjunto de personas procesadas por
tráfico de estupefacientes permite visualizar que el mayor número lo ha sido
por cocaína, luego por tráfico de marihuana y en tercer lugar por pasta base.
Por su parte, el tráfico de otras drogas muestra en perspectiva comparada un
número marginal de procesados entre 2011 y 2014 (16 personas).
Paralelamente, la mirada longitudinal a lo largo del ciclo temporal presentado,
permite apreciar que la tendencia descrita se constata para 2011 y 2014. En
2013 la mayor cantidad de procesados por tráfico lo son en primer lugar por
marihuana, en segundo por cocaína, y en tercer lugar por pasta base. El
siguiente gráfico porcentualiza los valores expresados en la tabla 8 y detalla,

63

http://www.elobservador.com.uy/delincuentes-bien-armados-y-organizados-n856586).
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para el intervalo temporal 2011 y 2014, la relación de procesados según la
sustancia involucrada.

Gráfico 10. Porcentaje de procesados por tráfico de estupefacientes según
sustancia.
Porcentaje de procesados por delito de tráfico, según
sustancia. (%)
100%
80%
60%

0

2
20

28

2
22

34

27

44

43

45

2011

2012

2013

Marihuana

Pasta Base

1
16
40

1
22
36

40%
20%

33

44

41

2014

total

0%
Cocaína

Otras Drogas

Fuente: elaboración propia en base a datos solicitados al Instituto Técnico
Forense, Registro Nacional de Antecedentes Judiciales, Poder Judicial
La mirada agregada del conjunto de personas procesadas por tráfico entre
2011 y 2014 –expresada en la barra de ´total´- describe que de cada 20
procesados a lo largo del período 8 han sido por tráfico de cocaína (41%), 7 por
marihuana (36%) y 4 por pasta base (22%).
A partir del 1º de marzo de 2015, fecha de asunción del nuevo mandato del
Presidente Tabaré Vázquez, el Ministro del Interior (con las mismas
autoridades que en el período de gobierno del Presidente José Mujica) anunció
un cambio de estrategia en la persecución del narcotráfico. Se decidió
potenciar el combate a las bocas de venta, como forma de mejorar los niveles
de seguridad que, como ya fue señalado, ha sido un tema prioritario en las
encuestas de opinión pública y, con ello, en la campaña electoral desarrollada
en 2014: “muchos de los delitos que preocupan a la población tienen que ver
con el comercio de pasta base que causa cambios en la conducta y produce
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una escalada”64, sostuvo el Ministro, por lo cual la prioridad se centraría en
combatir el microtráfico y el narcomenudeo65. El Ministro ha reiterado la
voluntad

de

crear

juzgados

especializados

en

narcomenudeo

como

complemento judicial de la estrategia policial de combate al microtráfico de
pasta base. Ese anuncio ya había sido incluido en el documento Estrategia por
la Vida y la Convivencia (2012), al que ya hemos hecho referencia en el
apartado

1.3.

Actualmente,

el

Poder

Judicial

cuenta

con

juzgados

especializados en crimen organizado66 y con la misma especialización cuenta
el Ministerio Público y Fiscal, pero en virtud de la competencia asignada por la
ley no entienden en el narcomenudeo. Para el caso de concretarse la creación
de dispositivos judiciales especializados en narcomenudeo para atender
especialmente el microtráfico de pasta base, la transformación debería también
concretarse en la creación de unidades especializadas en el ámbito de la
Defensa Pública.

5.1.1.1. Características sociodemográficas
El análisis según sexo de las personas procesadas permite constatar un similar
patrón de distribución de hombres y mujeres entre 2011 y 2014. Según se
observa en el siguiente gráfico, de cada 10 personas procesadas por delito de
tráfico de estupefacientes 8 son hombres y 2 son mujeres.

64

La puesta en práctica por la agencia policial de este lineamiento no está exenta de las tensiones y las
vulneraciones de derechos que fueron tema de discusión en oportunidad de la sanción de la ley 18.315
(procedimientos policiales), especialmente en cuanto a las detenciones inconstitucionales (en este caso, a
consumidores). Según una nota de prensa de 16.01.2016, que recoge declaraciones del director de la Dirección
General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas: “…las bocas trabajan en la noche, cuando la Policía no puede
ingresar, y en la mañana ‘no tienen nada’. Pero las tareas de Inteligencia, con filmaciones sobre la actividad de
algunas bocas, permitieron disponer el procesamiento de personas, aun cuando no se haya incautado droga. ‘Las
filmaciones confirmaban el tráfico’, señaló Menéndez. Asimismo, para fundamentar estos procesamientos, en
muchos casos, se procura obtener el testimonio de los compradores. ‘A veces no se está de acuerdo con que se
detenga a los consumidores, pero el consumidor es el que aporta lo que compró y a quién, es un testigo, que la única
forma de tenerlo es que la Justicia disponga su detención, aunque se intenta que no esté mucho tiempo detenido’”.
http://www.carasycaretas.com.uy/los-caminos-del-narco-en-uruguay/
65
http://www.elpais.com.uy/informacion/eduardo-bonomi-exigira-resultados-policia.html
66
Desde el año 2009, en virtud del art. 414 de la ley 18.362, existen Juzgados Letrados de Primera Instancia en
materia Penal con especialización en Crimen Organizado (con sede en Montevideo). En su competencia se
encuentran, entre otros asuntos, los delitos establecidos en los arts. 54 a 57 del DL 14.294, incorporados por el art.
5 de la ley 17.016.
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Gráfico 11. Porcentaje de procesados por tráfico de estupefacientes según
sexo.
Porcentaje de procesados por delito de tráfico de
estupefacientes, según sexo (%)
100%
20

21
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22

80

79

82

79

2011

2012
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80%
60%
40%
20%
0%

Hombres

Mujeres

Fuente: elaboración propia en base a datos solicitados al INSTITUTO TÉCNICO FORENSE,
Registro Nacional de Antecedentes Judiciales, Poder Judicial

Por su parte, y según se expresa en el siguiente gráfico, entre 2011 y 2014 no
se encuentran mayores diferencias en la proporción de hombres y mujeres
procesados según sustancia incautada. Cada 100 personas procesadas por
tráfico de cocaína, marihuana y pasta base, entre 75 y 79 son hombres, y entre
21 y 25 son mujeres.
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Gráfico 12. Porcentaje de procesados por tráfico según sustancia por sexo.

Delito de tráfico 2011-2014. Porcentaje de procesados,
según sustancia, por sexo (%).
100
21

23

25

79

77

75

Cocaína

Marihuana

Pasta Base

80
60
40
20
0
Hombres

Mujeres

Fuente: elaboración propia en base a datos solicitados al INSTITUTO TÉCNICO FORENSE,
Registro Nacional de Antecedentes Judiciales, Poder Judicial

Con excepción del año 2011, en el cual las mujeres procesadas por tráfico de
pasta base ascienden 10 puntos porcentuales más que sus pares hombres, y
éstos últimos, 11 puntos más en el tráfico de cocaína, la relación según
sustancia incautada y el sexo de la persona procesada mantiene un patrón de
similar proporción entre hombres y mujeres a lo largo del ciclo. La siguiente
tabla pone de relieve la proporción de hombres y mujeres procesados por delito
de tráfico por año y sustancia incautada:
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Tabla 9. Porcentaje de personas procesadas por tráfico, según sexo y
sustancia.
2011

2012

2013

2014

H

M

H

M

H

M

H

M

Cocaína

46

35

45

44

32

33

45

40

Marihuana

33

38

27

27

43

46

39

42

Pasta Base

18

28

28

29

23

21

15

19

O. Drogas

3

0

0

0

2

0

1

0

Total

10

100

100

100

100

100

100

100

0
H: Hombres; M: Mujeres
Fuente: elaboración propia en base a datos solicitados al INSTITUTO TÉCNICO FORENSE,
Registro Nacional de Antecedentes Judiciales, Poder Judicial

Con respecto a las edades de los procesados por delito de tráfico se visualiza
que mayormente se trata de personas con una edad comprendida entre los 25
y 34 años. La mirada para el período 2011-2014 permite constatar que de cada
10 procesados por delito de tráfico 4 tienen una edad comprendida en dicho
intervalo. La siguiente tabla pone de relieve dichas proporciones según año.
Tabla 10. Porcentaje de personas procesadas por delito de tráfico por año,
según tramo etario:
Año.

Tramo etario.
18-24 25-34 35-44 + de 45

2011

20

36

23

21

2012

21

42

24

13

2013

24

39

28

9

2014

22

39

21

18

Fuente: elaboración propia en base a datos solicitados al INSTITUTO TÉCNICO FORENSE,
Registro Nacional de Antecedentes Judiciales, Poder Judicial
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Por su parte, cuando se examinan dichas proporciones teniendo en cuenta la
sustancia incautada y la edad del procesado, no se observan mayores
variaciones: las personas entre 25 a 34 años son, con independencia de la
sustancia incautada, los que concentran la mayor proporción de procesados
por delito de tráfico.

Tabla 11. Porcentaje de personas procesadas por delito de tráfico por año,
según tramo etario y sustancia.
Año

Año 2011

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Sustancia

18-24 25-34 35-44 + 45

Cocaína

16

33

24

27

Marihuana

23

37

22

18

Pasta Base

22

39

26

14

Cocaína

19

40

26

15

Marihuana

22

45

19

13

Pasta Base

22

42

25

11

Cocaína

21

39

32

9

Marihuana

29

38

27

6

Pasta Base

22

43

23

13

Cocaína

19

41

24

16

Marihuana

24

39

20

16

Pasta Base

23

32

19

26

Fuente: elaboración propia en base a datos solicitados al INSTITUTO TÉCNICO FORENSE,
Registro Nacional de Antecedentes Judiciales, Poder Judicial

5.1.1.2. Características ocupacionales
En cuanto a la situación ocupacional de las personas procesadas por delitos de
tráfico de estupefacientes, se puede apreciar que,

de cada 10 personas

procesadas, 9 o se encuentran desocupadas al momento del procesamiento, o
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son empleados privados o comerciantes, realizan algún oficio o “changas”, o
son jornaleros, o realizan “labores”.
La siguiente tabla ilustra dichas proporciones de acuerdo a los datos provistos
por el Poder Judicial.
Tabla 12. Porcentaje de personas procesadas por delito de tráfico según
situación ocupacional.
Situación ocupacional67.

Año.
2011 2012 2013 2014

Desocupado

20

14

16

19

Empleado Privado

15

17

19

13

Comerciante

14

12

9

7

Oficios

13

18

16

11

Changas

12

12

15

18

Jornalero

7

12

10

11

Labores

6

7

9

11

Hacendado

3

0

0

0

Sin Dato

2

1

0

0

Empleado Público

2

1

2

3

Estudiante

2

2

1

2

Universitario

1

1

0

0

Pensionista

1

1

0

1

Peón Rural

1

0

0

0

Doméstica

1

1

1

0

Prostitución

1

1

1

1

Pasivo

1

0

1

0

Docente

0

0

1

0

Industrial

0

0

0

0

100

100

100

100

TOTAL

Fuente: datos solicitados al INSTITUTO TÉCNICO FORENSE, Registro Nacional de
Antecedentes Judiciales, Poder Judicial
67

Las categorías utilizadas para desagregar las personas procesadas según su situación ocupacional fueron las
brindadas por el Instituto Técnico Forense, Registro Nacional de Antecedentes Judiciales, Poder Judicial.
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Paralelamente, las personas desocupadas y aquellas que, en perspectiva
comparada con otras ocupaciones, muestran aspectos de cierta precariedad
laboral –oficios, changas, jornalero o labores- alcanzan, entre 2011 y 2013 a 6
de cada 10 procesados por tráfico, y en 2014 a 7 de cada 10.
5.1.2 Penados por delitos de drogas
De

1290

personas procesadas

entre

2011

y 2014

por

tráfico

de

estupefacientes, 306 han recibido condena por el sistema judicial, es decir 1 de
cada 4 procesados (24%).
La mirada a lo largo de la serie anual permite visualizar un pronunciado
incremento en el total de personas procesadas y condenadas entre los años
2011 y 2014 (30 y 116 respectivamente). Asimismo, y se expresa en la
siguiente tabla, del total de condenados, la mayor parte lo son por tráfico de
cocaína (126), seguidos por los de marihuana (99) y luego por pasta base (74).

Tabla 13. Número de personas con condena por delito de tráfico según
sustancia.
Año
SUSTANCIA

Total

2011 2012 2013 2014

Cocaína

11

38

41

36

126

Marihuana

9

24

20

46

99

Pasta Base

10

17

13

34

74

Otras Drogas

0

7

0

0

7

Total

30

86

74

116

306

Fuente: datos solicitados al INSTITUTO TÉCNICO FORENSE, Registro Nacional de
Antecedentes Judiciales, Poder Judicial

Por su parte, la relación entre personas que han recibido condena y el total de
procesados muestra para el conjunto de personas alcanzadas por el sistema
penal, un patrón de crecimiento hasta 2013, que se acentúa pronunciadamente
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en 2014. El siguiente gráfico, a partir de las diferentes curvas de procesados
por totales y sustancias, permite apreciar los movimientos descritos

Gráfico 13. Porcentaje de procesados con condena sobre total de procesados,
por sustancia.
Delito de tráfico. Porcentaje de procesados con condena
sobre total de procesados, según sustancia, por año. (%)
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Fuente: elaboración propia en base a datos solicitados al INSTITUTO TÉCNICO FORENSE,
Registro Nacional de Antecedentes Judiciales, Poder Judicial

La mirada por sexo, permite constatar que la mayor proporción de hombres
encausados con condena es por tráfico de cocaína: de cada 10 procesados
con condena, 8 son hombres y 2 son mujeres. En segundo lugar se encuentra
el tráfico de marihuana: ¾ partes del conjunto de procesados son hombres y ¼
mujeres. El tráfico de pasta base se encuentra en tercer lugar. En este caso, la
mujer tiene mayor participación. De cada 10 personas procesadas con
condena, 4 son mujeres y 6 hombres.
“Más gente en la cárcel puede ser interpretado como un éxito de la persecución
a las drogas y un aumento de las mujeres infractoras detenidas puede reflejar
una prueba de severidad y de reacción equitativa ante la transgresión. Pero
¿las cifras realmente reflejan un triunfo en la lucha contra el narcotráfico? No,
lo que se desprende de los números es la capacidad que tienen las estructuras
que lucran con este negocio, de encontrar quien remplace a quienes entran en
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prisión. El reciclaje llevado a cabo cada vez con más mujeres ha llevado a
hablar de una feminización del narcotráfico que a su vez tendría relación
directa con la feminización de la pobreza” (Caicedo, 2015: 3).
Como señalamos en el apartado 5.1.1., el Poder Ejecutivo ha comenzado a
profundizar la implementación a lo largo de 2015 de una estrategia policial de
combate a las bocas de venta de pasta base, ya en marcha desde 2014, como
forma de mejorar los niveles de seguridad. Es decir, la prioridad se ubica en la
persecución del microtráfico y el narcomenudeo. En el mercado de drogas
ilegales más precario y más visible, el de la sustancia más barata, es donde la
participación de las mujeres es mayor. Los informes del Área de Género de la
JND a los que hemos referido señalan el crecimiento del número de mujeres
procesadas con prisión por delitos de microtráfico y refieren a las condiciones
de vulnerabilidad social y económica de dicha población. Por otra parte, los
eslabones más débiles de la cadena son fácilmente reemplazables y el
encarcelamiento no ha mostrado resultados en la reducción de la oferta. De los
datos disponibles, por tanto, puede concluirse que la acentuación de la
respuesta punitiva respecto de microtráfico de pasta base supone ejercer una
mayor presión penal sobre los actores en mayores condiciones de
vulnerabilidad, especialmente, mujeres.
Un ejemplo del tipo de situaciones al que hacemos referencia lo ilustra el
siguiente caso. La encausada (primaria, madre de dos hijos pequeños) admitió
que comercializaba pasta base de cocaína y que, a tales efectos, tenía en su
poder los diez envoltorios que fueron incautados. Sustancia que era “cocaína
en una pureza aproximada al 61%”. En sus declaraciones, manifestó que,
“cada semana, compraba una piedra por mil cuatrocientos pesos ($ 1.400) y
que la fraccionaba en dosis que vendía a cincuenta pesos ($ 50) cada una
(…)”. El tribunal afirma que “la sustancia incautada fue pasta base de cocaína,
droga con nefastas consecuencias para la salud y para la seguridad. La forma
de comercializarla es al menudeo, cuyo lucro merece ser desestimulado”. Fue
condenada por el delito de comercialización de estupefacientes (art. 31 DL
14.294) a la pena de dos años de penitenciaría. El tribunal de apelaciones
confirmó la sentencia dictada el 23.10.2012 por el Juez Letrado de Primera
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Instancia en lo Penal de 21º Turno, Dr. Gabriel Ohanian (TAP 1, Sent.
254/2013, 09.08.2013).

Gráfico 14. Porcentaje de procesados con condena sobre total de procesados,
por sustancia y sexo.
Delito de tráfico 2011-2014. Porcentaje de procesados
con condena sobre el total de procesados, según
sustancia, por sexo (%).
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Fuente: elaboración propia en base a datos solicitados al INSTITUTO TÉCNICO FORENSE,
Registro Nacional de Antecedentes Judiciales, Poder Judicial

5.2. Procesados y condenados por delito de posesión/uso de
estupefacientes.
Según se señaló en apartados anteriores, el número de personas procesadas
por el sistema judicial por el delito de posesión/uso de estupefacientes hacia
fines de 2012 ha tenido un considerable aumento en relación al universo de
procesados en igual período. Con una tasa de variación positiva de 46.5 puntos
porcentuales entre el año 2011 y 2012, la proporción de procesados por dicho
delito se sitúa -luego de la rapiña-, como el delito que concentra mayor
cantidad de procesados (14%).
Por su parte, y según se señaló en apartados anteriores,
procesados por delitos de

el número de

posesión/uso de estupefacientes muestra, entre

2011 y 2014 una tasa de crecimiento positiva de 17% puntos porcentuales.
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Según se detalla en la siguiente tabla, en estos años el sistema judicial ha
procesado por delito de posesión/uso de estupefacientes a un total de 3594
personas, un promedio de 900 por año.

Tabla 14. Número de procesados por posesión/tenencia, según
sustancia, por año.
Año
SUSTANCIA

2011 2012 2013 2014 Total

Marihuana

346

464

302

432

1544

Cocaína

292

383

340

337

1352

Pasta Base

134

272

141

137

684

4

2

6

2

14

776

1121

789

908

Otras Drogas
Total

3594

Fuente: datos solicitados al INSTITUTO TÉCNICO FORENSE, Registro Nacional de
Antecedentes Judiciales, Poder Judicial

A diferencia de los procesados por tráfico, la mirada agregada sobre el
conjunto de personas procesadas por posesión/uso de estupefacientes permite
visualizar que la mayor proporción lo ha sido por posesión de marihuana y no
por cocaína. Ésta última ocupa el segundo lugar en número de personas
procesadas, y la pasta base el tercero. La mirada longitudinal a través de los
años de la serie presentada permite apreciar que la tendencia descrita se
constata para cada año, con la excepción del año 2013, donde el mayor
número de personas procesadas lo fueron por posesión de cocaína.
Finalmente, el número de procesados por posesión/uso de otras drogas
alcanza solo a 14 personas en los cuatros años considerados.
El siguiente gráfico porcentualiza los valores expresados en la tabla 14 y
detalla, para el intervalo 2011 y 2014, la relación de procesados por
posesión/uso, según sustancia.
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Gráfico 15. Porcentaje de procesados por posesión/uso de estupefacientes,
según sustancia.
Porcentaje de procesados por delito de posesión/uso de
estupefacientes, según sustancia. (%)
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Fuente: elaboración propia en base a datos solicitados al INSTITUTO TÉCNICO FORENSE,
Registro Nacional de Antecedentes Judiciales, Poder Judicial

La mirada agregada del conjunto de personas procesadas por tráfico entre los
años 2011 y 2014 –expresada en la barra de ´total´- describe que de cada 10
procesados a lo largo del período 4 han sido por posesión/uso de marihuana
(43%), otros 4 por cocaína (38%) y finalmente 2 por pasta base (19%). De
acuerdo a estos datos, la aprobación en diciembre de 2013 de la ley 19.172 no
ha implicado un descenso en la cifra de procesamientos por posesión de
marihuana. Sin embargo, conforme los datos reseñados en el apartado anterior
(Gráfico 10), en 2014 disminuyeron los procesamientos por tráfico de
marihuana en relación a 2013, pero aumentaron si se los compara con los años
anteriores a la sanción de la ley (2011 y 2012).

5.2.1. Características sociodemográficas
Al igual que en relación a las personas procesadas por tráfico, el análisis
desagregado por sexo permite constatar un similar patrón de distribución de
hombres y mujeres a lo largo del período para los casos de posesión. No
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obstante ello, y según se observa en el siguiente gráfico, la relación entre
hombres y mujeres por delito de posesión/uso decae con respecto a los
procesados por tráfico. De cada 10 personas procesadas por delito de
posesión/uso de estupefacientes, 7 son hombres y 3 son mujeres.

Gráfico 16. Porcentaje de procesados por posesión/uso de estupefacientes
según sexo.
Porcentaje de procesados por delito de posesión/uso de
estupefacientes, según sexo (%)
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60
40
20
0
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Fuente: elaboración propia en base a datos solicitados al INSTITUTO TÉCNICO FORENSE,
Registro Nacional de Antecedentes Judiciales, Poder Judicial

Por su parte, y según se expresa en el siguiente gráfico, entre 2011 y 2014 no
se encuentran mayores diferencias en la proporción de hombres y mujeres
procesados según sustancia incautada. Cada 10 personas procesadas por
tráfico de cocaína, marihuana y pasta base, 7 son hombres y 3 son mujeres.
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Gráfico 17. Porcentaje de procesados por posesión/uso de estupefacientes
según sustancia y sexo.
Delito de posesión/uso 2011-2014. Porcentaje de
procesados, según sustancia, por sexo (%).
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Fuente: elaboración propia en base a datos solicitados al INSTITUTO TÉCNICO FORENSE,
Registro Nacional de Antecedentes Judiciales, Poder Judicial

Al igual que fue señalado para las personas procesadas por delito de tráfico, la
proporción de hombres y mujeres procesados por posesión/uso según la
sustancia incautada muestra, a lo largo del ciclo, un patrón de relativa
proporcionalidad entre ellos.
La siguiente tabla pone de relieve la proporción de hombres y mujeres
procesados por delito de posesión/uso por año, según sustancia incautada:
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Tabla 15. Porcentaje de procesados por posesión/uso, según sustancia y sexo.
2011

2012

2013

2014

Sustancia
H

M

H

M

H

M

H

M

Cocaína

39

34

34

34

43

43

38

34

Marihuana

43

48

41

43

40

35

47

50

Pasta Base

17

17

25

23

17

21

15

16

Otras Drogas

0

1

0

0

1

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

Total

H:Hombres; M:Mujeres
Fuente: elaboración propia en base a datos solicitados al INSTITUTO TÉCNICO FORENSE,
Registro Nacional de Antecedentes Judiciales, Poder Judicial

Con respecto a las edades de los procesados por posesión de estupefacientes
se visualiza que se trata de personas jóvenes, fundamentalmente, con una
edad comprendida entre los 25 y 34 años, aunque también se visualiza una
considerable proporción entre los que tienen 18 a 24 años.
En la siguiente tabla puede apreciarse la tendencia descrita, y asimismo, cómo
a partir de los 35 años, la población procesada por dicho delito tiende a ser
progresivamente menor. Si lo comparamos con los datos relativos a delitos de
tráfico (Tabla 11), si bien en ambos casos la mayor proporción de personas
procesadas se concentra en las edades comprendidas entre 25 y 34 años, en
los delitos de tráfico el segundo tramo etario es de 35 a 40 años, en tanto en
los delitos de posesión es de 18 a 24 años. Cuando la sustancia involucrada es
marihuana, en ambos tipos de delitos de drogas (tráfico y posesión) la
personas entre 18 y 24 años ocupan el segundo lugar en el porcentaje de
procesados.
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Tabla 16. Porcentaje de personas procesadas

por posesión/uso de

estupefacientes por año, según tramo etario:
Año

18-24

25-34

35-44

Más de

Total

45
2011

29

38

20

13

100

2012

30

35

21

13

100

2013

31

36

21

12

100

2014

32

35

21

12

100

Fuente: elaboración propia en base a datos solicitados al INSTITUTO TÉCNICO FORENSE,
Registro Nacional de Antecedentes Judiciales, Poder Judicial

La mirada agregada para el período 2011-2014 permite constatar que de cada
10 procesados por delito de tráfico 7 tienen una edad comprendida en entre 18
y 34 años, y 3 son mayores de 35 años.

65

Informe Uruguay
Tabla 17. Porcentaje de personas procesadas por posesión/uso de
estupefacientes por año, según tramo etario y sustancia.
Año

Sustancia

18-24

25-34

35-44

más de

Total

45
Cocaína

27

41

19

12

100

Año

Marihuana

30

38

19

14

100

2011

Pasta

33

33

24

10

100

Cocaína

28

37

22

13

100

Año

Marihuana

32

34

21

12

100

2012

Pasta

30

35

19

16

100

Cocaína

30

35

22

12

100

Año

Marihuana

34

37

20

10

100

2013

Pasta

24

38

21

16

100

Cocaína

26

36

25

13

100

Año

Marihuana

39

32

17

11

100

2014

Pasta

26

39

21

15

100

Base

Base

Base

Base
Fuente: elaboración propia en base a datos solicitados al INSTITUTO TÉCNICO FORENSE,
Registro Nacional de Antecedentes Judiciales, Poder Judicial

5.2.2. Características ocupacionales
En cuanto a la situación ocupacional de la persona procesada por delitos de
posesión/uso de estupefacientes, al igual que lo constatado para los
procesados por tráfico, de cada 10 personas procesadas, 9 o se encuentran
desocupadas al momento del procesamiento, o son empleados privados y/o
comerciantes, realizan algún oficio y/o “changas”, o son jornaleros, o realizan
“labores”.
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La siguiente tabla ilustra dichas proporciones de acuerdo a los datos provistos
por el sistema judicial.
Tabla 18. Procesados por posesión/uso, según situación ocupacional.
Situación

Año

ocupacional68. 2011 2012 2013 2014
Desocupado

28

29

29

28

Changas

18

18

20

20

Empleado

13

13

16

16

Oficios

13

11

10

9

Labores

7

7

6

7

Jornalero

7

6

6

8

Comerciante

6

5

6

6

Empleado

2

1

1

2

Prostitución

2

2

2

1

Doméstica

1

1

1

1

Estudiante

1

1

1

1

Pensionista

0

1

0

0

Docente

0

0

0

0

Hacendado

0

0

0

0

Industrial

0

0

0

0

Pasivo

0

0

1

1

Peón Rural

0

0

0

0

Universitario

0

0

0

0

Sin Dato

2

4

0

0

Privado

Público

Fuente: datos solicitados al INSTITUTO TÉCNICO FORENSE, Registro Nacional de
Antecedentes Judiciales, Poder Judicial

68

Las categorías utilizadas para desagregar las personas procesadas según su situación ocupacional fueron las
brindadas por el Instituto Técnico Forense, Registro Nacional de Antecedentes Judiciales, Poder Judicial
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Paralelamente, las personas desocupadas y aquellas en situación de
precariedad laboral –oficios, changas, Jornalero o labores- alcanzan, entre
2011 y 2014 a 7 de cada 10 procesados por posesión/uso.

5.2.3. Personas condenadas por posesión de estupefacientes
De 2473 personas procesadas por posesión/uso de estupefacientes en 2011,
2013 y 201469, 648 han recibido condena70 por el sistema judicial: 1 de cada 4
procesados (26%).
La mirada a lo largo de la serie anual permite visualizar un pronunciado
incremento en el total de personas procesadas y condenadas entre 2011 y
2014 (44 y 285, respectivamente). Asimismo, y se expresa en la siguiente
tabla, del total de condenados por posesión/uso, la mayor parte son por
marihuana (288), seguidos por los de cocaína (215) y luego por pasta base
(141).

Tabla 19. Número de condenados por año, según sustancia
SUSTANCIA

2011 201271 2013 2014 Total

Marihuana

21

s/d

151

116

288

Cocaína

13

s/d

80

122

215

Pasta Base

7

s/d

87

47

141

Otras Drogas

3

s/d

1

0

4

Total

44

s/d

319

285

648

Fuente: datos solicitados al INSTITUTO TÉCNICO FORENSE, Registro Nacional de
Antecedentes Judiciales, Poder Judicial

Por su parte, la relación entre procesados con condena y el total de procesados
muestra, para el conjunto de procesados, un patrón de crecimiento hasta 2013.
En 2014, dichas proporciones comienzan a decaer.

El siguiente gráfico, a

69

Para 2012 no existen datos disponibles.

70Los

datos provistos por el INSTITUTO TÉCNICO FORENSE, Registro Nacional de Antecedentes Judiciales, Poder
Judicial no detallan el tipo de condena realizada.
71

Para 2012 no existen datos disponibles.
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partir de las diferentes curvas de procesados por totales y sustancias, permite
apreciar los movimientos descritos

Gráfico 18. Porcentaje de procesados con condena sobre total de procesados,
según sustancia.
Delito de posesión/uso. Porcentaje de procesados con
condena sobre total de procesados, según sustancia, por
año.
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Fuente: elaboración propia en base a datos solicitados al INSTITUTO TÉCNICO FORENSE,
Registro Nacional de Antecedentes Judiciales, Poder Judicial

La mirada por sexo permite observar una similar proporción de hombres y
mujeres con condena por posesión/uso de cocaína y marihuana (64% y 36%
respectivamente) y, cuando la sustancia involucrada es pasta base, se constata
una mayor paridad entre ambos (54% y 46% respectivamente).
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Gráfico 19. Porcentaje de procesados con condena, según sustancia y sexo.
Delito de posesión/uso 2011-2014. Porcentaje de
procesados con condena sobre el total de procesados,
según sustancia, por sexo (%).
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Fuente: elaboración propia en base a datos solicitados al INSTITUTO TÉCNICO FORENSE,
Registro Nacional de Antecedentes Judiciales, Poder Judicial

6. Conclusiones
A partir del año 2006 los delitos previstos en la legislación de drogas
comienzan a tener un mayor peso en el conjunto de delitos y exhiben un
continuo crecimiento que se constata año a año hasta el 2012, cuando dicha
proporción alcanza a cerca del 12% del total de delitos. A su vez, entre 1989 y
2012 se constata un progresivo aumento de la cantidad de mujeres que
participan en delitos relacionados con drogas. Asimismo, la mirada comparada
permite visualizar que el peso relativo de la mujer en los delitos de drogas es
mayor que el referido al conjunto de delitos. En ese período, además, el
porcentaje de personas procesadas con prisión por delitos de drogas
representan una proporción sustantivamente mayor en relación al conjunto de
personas procesados con prisión. En ese sentido, la extendida práctica de
aplicación de la prisión preventiva en los procesos penales relacionados
con la legislación de drogas ha contribuido significativamente al
crecimiento de la tasa de prisionización en Uruguay.
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En el período estudiado ha crecido el peso relativo de las personas
encarceladas por drogas. Entre 2009 y 2013 se produce un leve aumento del
peso relativo (2.3%) de la población privada de libertad por delitos de drogas.
Si se compara con la población encarcelada por otros delitos, la cantidad de
encarcelados por delitos de drogas exhibe –si bien en una proporción inferiorun patrón de crecimiento continuo para cada uno de los años integrados en el
análisis. Mientras que el número del total de personas privadas de libertad
crece a razón de 14.7 puntos porcentuales para el final del período 2009-2013,
el número de personas privadas de libertad por delitos de drogas lo hace a
razón de un 38.9%. Si bien esa tendencia se constata para todos los años
considerados, a partir de 2012 la brecha entre ambas poblaciones comienza a
mostrar su mayor amplitud. En definitiva, la mirada comparada de las tasas de
crecimiento del total de personas privadas de libertad y de personas privadas
de libertad por delitos previstos en la legislación sobre drogas permite visualizar
al final del período una brecha de crecimiento de 24 puntos porcentuales de los
segundos sobre los primeros.
Con relación a las personas detenidas por la policía, a partir del año 2009 el
número desciende a un total de 1673 frente a las 2374 personas que habían
sido detenidas en 2008, incrementándose levemente en 2010 con un total de
1951, para luego descender en 2011, y situarse en un total de 2236 para fines
del 2012 (asciende en un 21% el número de detenidos con respecto al año
base 2003). Por su parte, el número total de procesados por el sistema judicial
manifiesta un patrón de sostenido crecimiento entre 2003 y 2010. En 2012 se
registra el pico máximo, con 931 personas procesadas por delitos asociados a
estupefacientes, 211% más que los registrados en 2003. Es decir que, mientras
que en 2012 la tasa de crecimiento del número de personas detenidas se sitúa
21 puntos porcentuales más con respecto a 2003, la tasa de procesados lo
hace a razón de 211 puntos. En 2003 menos de dos detenidos sobre diez eran
procesados y en 2012 esta relación alcanza a 4 de cada 10.
El uso de la prisión preventiva para delitos de drogas es mayor que en los
demás delitos. Esa relación se mantiene desde 1989. A su vez, el número
de personas procesadas por el sistema judicial por el delito de posesión de
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estupefacientes hacia fines de 2012 ha tenido un considerable aumento en
relación al universo de procesados. Con una tasa de variación positiva de 46.5
puntos porcentuales entre el año 2011 y 2012, la proporción de procesados por
dicho delito se sitúa -luego de la rapiña-, como el delito que concentra mayor
cantidad de procesados (14%). Por su parte, el número de procesados por
delitos de posesión de estupefacientes muestra, entre 2011 y 2014 una tasa de
crecimiento positiva de 17% puntos porcentuales. En estos años el sistema
judicial ha procesado por delito de posesión de estupefacientes a un total
de 3594 personas, un promedio de 900 por año.
Con respecto a las edades de los procesados por posesión de estupefacientes
se visualiza que se trata de personas jóvenes, fundamentalmente, con una
edad comprendida entre los 25 y 34 años, aunque también se visualiza una
considerable proporción entre los que tienen 18 a 24 años. A su vez, si bien
tanto en los delitos de tráfico como en los de posesión de estupefacientes la
mayor proporción de personas procesadas se concentra en las edades
comprendidas entre 25 y 34 años, en los primeros el grupo etario que ocupa el
segundo lugar es el de 35 a 40 años, en tanto en los delitos de posesión es de
18 a 24 años. Cuando la sustancia involucrada es marihuana, en ambos tipos
de delitos de drogas (tráfico y posesión) las personas entre 18 y 24 años
ocupan el segundo lugar en el porcentaje de procesados.
De acuerdo con los datos disponibles, sin perjuicio del leve descenso que
después de 2010 tuvo el número total de mujeres encarceladas, ha seguido
aumentado el porcentaje de mujeres privadas de libertad por delitos de drogas,
especialmente vinculados a la comercialización de pasta base.
Al año 2014, del total de encausados con procesos concluidos por delitos
previstos por la legislación de estupefacientes: de cada cuatro personas, tres
son hombres y una es mujer; cerca de nueve de cada diez enfrenta como
condena la privación de libertad (86%). Ese porcentaje disminuye levemente en
el caso de las mujeres, en tanto cada cuatro mujeres condenadas, tres lo son
con penas privativas de libertad.
A su vez, la mirada por sexo permite constatar que la mayor proporción de
hombres encausados con condena es por tráfico de cocaína. De cada 10
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procesados con condena, 8 son hombres y 2 son mujeres. El segundo lugar lo
ocupa el tráfico de marihuana: ¾ partes del conjunto de procesados son
hombres y ¼ mujeres. En tercer lugar encontramos el tráfico de pasta base, en
el cual la mujer tiene mayor participación. De cada 10 personas procesadas
con condena, 4 son mujeres y 6 hombres.
El Poder Ejecutivo ha priorizado en 2015 de una estrategia policial la
persecución del microtráfico y el narcomenudeo. En el mercado de drogas
ilegales más precario, el de la sustancia más barata (la pasta base), es donde
la participación de las mujeres es mayor. Los datos confirman el crecimiento
del número de mujeres procesadas con prisión por delitos de microtráfico y
refieren a las condiciones de vulnerabilidad social y económica de dicha
población. Los eslabones más débiles de la cadena son fácilmente
reemplazables y el encarcelamiento no ha mostrado resultados en la reducción
de la oferta. De los datos disponibles, por tanto, puede concluirse que la
acentuación de la respuesta punitiva respecto de microtráfico de pasta base
supone ejercer una mayor presión penal sobre los actores en mayores
condiciones de vulnerabilidad, especialmente, mujeres.
Otro aspecto relevante a tener en cuenta, y que fuera explicitado en la
introducción del presente informe refiere al alcance y la calidad de los datos
integrados. Según se detalló, si bien la información estadística producida y
presentada en el informe es producto de relevamientos realizados por
dependencias
sistematización

y

fuentes
presentó

oficiales,

su

diversas

triangulación,
dificultades

comparación

que

y

obedecieron

fundamentalmente a dos núcleos de factores. En primer lugar, el referido a la
utilización

de

múltiples

criterios

para

el

tratamiento,

clasificación

y

categorización de la información. Este último aspecto se pudo constatar tanto
entre diferentes agencias oficiales como en una misma dependencia (cambio
de criterio entre un año y otro, por ejemplo). El segundo aspecto, es el referido
a los períodos en que las agencias realizan los relevamientos de información.
Según pudo constatarse, los meses de relevamiento no necesariamente
coinciden entre un año y otro. Estos últimos aspectos comprometieron la
elaboración de un análisis más integrado acerca del conjunto de eventos
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asociados a delitos de drogas y sus principales movimientos en los últimos
años. No obstante, el presente informe asume e incorpora dicho sesgo,
detallando la fuente y el período de relevamiento de cada uno de los datos
presentados. Asimismo, advierte al lector en tomar recaudo en la lectura de los
números absolutos presentados, y recomienda tomarlos como indicadores
proxys de las principales tendencias y movimientos generales.
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