
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
Para la conceptualización y preparación del Plan Estratégico de
Estado Libre Asociado fue necesario revisar y considerar las res
el control del tráfico y uso de alcohol, tabaco y otras drogas, naci
que están vigentes y dentro de las cuales debíamos enmarcar tod
 
Fue también igualmente necesario investigar y evaluar los enfo
tanto Puerto Rico como otros países del mundo han utilizado pa
problema mundial de las drogas, a la luz de su trasfondo histó
político; así como los resultados –positivos y negativos- alcanza
través de la utilización de dichos enfoques y estrategias. 
 
El resultado de este análisis no solo confirmó la estrecha relac
intereses socio-económicos nacionales con los enfoques selecci
el control de drogas, sino que también nos permitió identificar:
útiles o inefectivas que debían ser descartadas;  2) las la
necesitaban ser atendidas en cada una de las áreas de in
tratamiento e interdicción; y  3) las estrategias efectivas de interv
–no salubristas – pero compatibles con este modelo, que podían 
Estratégico para reducir los costos y el daño, a los usuar
relacionados con el uso de sustancias, según han probado se
europeo. 
 
Los resultados de esta búsqueda y la información levantada, s
considerada en la elaboración del Plan Estratégico para el Contro
los fundamentos legales, jurídicos y teóricos de dicho document
en este documento. 
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TTRRAASSFFOONNDDOO  HHIISSTTOORRIICCOO  DDEELL  
PPRROOBBLLEEMMAA  DDEE  DDRROOGGAASS  EENN  
PPUUEERRTTOO  RRIICCOO  

                                                

 
El uso de drogas se remonta a los orígenes de la 
humanidad.  Sin embargo, el ámbito de valores con 
relación al consumo de las mismas ha variado 
conforme a las necesidades sociales a través del 
tiempo. 

 
En la época pre-cristiana los egipcios, los persas y los 
griegos usaban opio con propósitos medicinales.  El 
trasiego de opio desde oriente a occidente se 
incrementó en 1840 con la llamada “guerra del opio” 
entre China e Inglaterra. 

 
Por su parte, la planta de coca, arbusto de la familia 
de las eritroxiláceas, ha estado por milenios 
plenamente integrada a la cultura de los pueblos 
andinos, de donde es originaria.  Sin embargo, la 
cocaína, su alcaloide, lleva aproximadamente siglo y 
medio de utilización;  pero alcanza protagonismo 
particular en los años ochenta.1 

 
Ya para el siglo XVIII el opio era utilizado en las 
colonias de Norteamérica para aliviar distintas 
enfermedades.  Con el invento de la jeringuilla y la 
aguja hipodérmica a mediados de siglo XIX por los 
ingleses, se utilizó la morfina para atender los 
soldados heridos en la Guerra Civil de los Estados 
Unidos.  Así comienzan a surgir los llamados 
“adictos terapéuticos”.  Es a finales de siglo XIX 
cuando la experimentación con nuevos fármacos 
coincide con una fase de aceleración industrial en 
Norteamérica. 

 
Para esos mismos tiempos la actitud pública comenzó 
a moverse al observar los efectos detrimentales de la 
adicción.  En 1914 se aprobó la Ley Harrison 
(Harrison Narcotic Act), prohibiendo el uso no 
médico del opio.  La actual política mundial contra 

las drogas comienza en 1988 con la Convención de 
Viena. 

 
                                                

1 Belén Bouville Luca, La Guerra de la Cocaína, 
2000. 

 
En Puerto Rico el pueblo no se había percatado del 
problema de las drogas mientras estas hacían su 
entrada sigilosamente a principios del siglo XX.  
Obviamente el consumo de morfina no llegaba a las 
personas de bajos ingresos. 

RESPUESTAS DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO

AL PROBLEMA DE LAS DROGAS
 

 
No es hasta 1940 que se inicia una tímida 
recopilación de cifras sobre casos de adicción en 
Puerto Rico.  La Dra. Carmen Sylvia García recogió 
datos estadísticos de diferentes fuentes, que tienden a 
señalar los casos de uso de sustancias en diferentes 
años.2 

 
Los siguientes son los datos recopilados más 
antiguos: 1944 – 7 casos, 1945 – 3 casos, 1946 – 10 
casos, 1947 – 14 casos, 1948 – 20 casos, 1949 – 46 
casos y 1950 – 94 casos. 

 
Los datos demuestran que en 1946, pasada la 
Segunda Guerra Mundial, el número de casos de 
adicción tiende a aumentar.  El regreso de nuestros 
soldados coincide con la expansión del uso de drogas. 

 
Similarmente, aunque los datos son limitados, todo 
indica que la participación de puertorriqueños en los 
conflictos bélicos está relacionada con el auge en el 
uso de drogas en Puerto Rico.  Es sabido que un alto 
por ciento del personal del ejército de los Estados 
Unidos de América comenzó a usar sustancias 
sicoactivas en la Guerra de Vietnam. 

 
A partir de la década de 1960, que coincide con la 
Guerra de Vietnam, se registra la siguiente 
trayectoria ascendente en casos de uso de sustancias:        
1961 – 1,600 casos; 1962 – 3,000 casos; 1963 – 
5,000 casos; 1964 – 10,000 casos; 1970 – 16,000 
casos y 30,000 casos en el 1972.  Es de notar que los 
casos de adicción al uso de sustancias, entre los años 

 
2 Carmen Sylvia García y Juan A. Roselló.  Estudio 
de la Magnitud del Problema de las Drogas en Puerto 
Rico. 
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1920 al 1972, prácticamente de duplicó.3  Fue por 
ello que la atención a la adicción de drogas y alcohol 
y al narcotráfico se inicia propiamente como esfuerzo 
gubernamental prioritario el cuatrienio 1972-76.  
Comienza entonces un reenfoque hacia la 
rehabilitación de la población penal, marcada por la 
separación de los asuntos de la población penal del 
Departamento de Justicia, y la creación de la 
Administración de Corrección.   

 
Durante este cuatrienio, específicamente en el 1974 
se realiza un estudio sobre el problema de la adicción 
y los programas de tratamiento contra la adicción y el 
alcoholismo disponibles en Puerto Rico y se 
determina entonces que existe una necesidad urgente 
de poder fortalecer y sistematizar toda la acción de 
prevención y tratamiento del uso y abuso de drogas y 
alcohol, creándose en consecuencia, a nivel de 
departamento gubernamental, el Departamento de 
Servicios Contra la Adicción (DSCA)4 . 

 

                                                 
3 Para más información favor de hacer referencia a la 
Sección de “Respuestas Legislativas” dentro del área 
del Plan que analiza las respuestas Históricas del 
Estado al problema de las Drogas. 
4 Para más información favor de hacer referencia a la 
Sección de “Respuestas Legislativas” dentro del área 
del Plan que analiza las respuestas Históricas del 
Estado al problema de las Drogas. 
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RESPUESTA LEGISLATIVA
 
 
 

AAllccoohhooll  yy  PPrroodduuccttooss  ddee  TTaabbaaccoo  
 

El alcohol y los productos de Tabaco son sustancias 
tan o más adictivas que las drogas ilegales. Se ha 
comprobado que el consumo de cigarrillos tiene un 
efecto dañino directo sobre la salud de los fumadores 
y la de las personas que lo rodean, (fumadores 
pasivos), igual que el consumo abusivo de alcohol 
tiene efectos nocivos en la salud del alcohólico.  En 
adición,  acarrea problemas en la familia, el trabajo y 
la comunidad en general.  En Puerto Rico el consumo 
de alcohol y productos de tabaco no está prohibido 
por ley.  La legislación vigente regula la venta de 
productos de tabaco y alcohol a menores de 18 años, 
así como la propaganda comercial para estos 
productos.   

 
A través del Código de Rentas Internas el Gobierno 
dispone para el pago de arbitrios y establece 
prohibiciones sobre la venta de productos a base de 
alcohol y tabaco a menores de 18 años.  De esta 
manera el Gobierno regula la venta de dichos 
productos, además de generar ingresos mediante el 
cobro de los arbitrios impuestos a estos productos.   

 

PPrroodduuccttooss  ddee  TTaabbaaccoo  

                                                

  
En Puerto Rico el gobierno desarrolló una conciencia 
temprana de lo perjudicial que puede ser el tabaco 
para los menores de edad, por lo cual desde 1902 
constituye un delito el venderle cigarrillos a menores 
de edad5.  Desde entonces, se prohíbe y tipifica como 
delito la venta, donación despacho o distribución de 
cigarros, cigarrillos o cualquier preparación de tabaco 
a menores de dieciocho (18) años6.  Inclusive, en 
Puerto Rico constituye delito el vender dulces que 
simulen ser cigarrillos, en un local que ubique a una 

distancia menor de cien (100) metros de una escuela 
o centro de cuidado diurno infantil7.  

                                                 
5 Ley para Corregir la Explotación de Niños Menores 
de Edad, del 25 de febrero de 1902, secciones 1023 y 
1024 del Código Penal, (33 L.P.R.A. secs. 1023 y 
1024). 
6 Artículo 1 de la Ley Núm. 128 del 16 de diciembre 
de 1993, (33 L.P.R.A. sec. 1022a) y Ley para Corregir 
la Explotación de Niños Menores de Edad, del 25 de 
febrero de 1902, secciones 1023 y 1024 del Código 
Penal, (33 L.P.R.A. secs. 1023 y 1024). 

 
El Código de Rentas Internas de 1994, por su parte, 
dispone que se le suspenderá la licencia para traficar 
cigarrillos, y se impondrá una multa administrativa de 
$10,000 por cada incidente, sin perjuicio de lo 
dispuesto en la ley para corregir la Explotación de 
Niños Menores de Edad a la persona que “venda, done, 
dispense, despache o distribuya cigarrillos, ya sea en 
forma individual o empacados en cajetillas de cualquier 
tamaño o cualquier otro tipo de envolturas, cigarros, 
tabaco para mascar o cualquier preparación de tabaco 
que se inhale o mastique, a personas menores de 
dieciocho (18) años de edad, o a cualquier persona, que 
no aparente ser mayor de veintisiete (27) años de edad, 
que no presente cualquier identificación con fotografía 
que aparente ser válida de su faz, que demuestre que la 
persona es mayor de dieciocho (18) años de edad”8. 
 
La ley exige, además, que aquellos comerciantes que 
vendan productos de tabaco fijen en un lugar 
prominente de su local comercial copia de las secs. 
1021, 1022a, 1022b y 4246 del Código Penal y de la 
sección 8088 del Código de Rentas Internas9. 
 
El Código de Rentas Internas  dispone, además, 
la suspensión de licencias en aquellos casos en que 
una máquina expendedora de cigarrillos esté ubicada en 
un negocio o establecimiento comercial en donde no se 
restrinja la entrada a personas menores de dieciocho 
(18) años de edad y la misma sea accesible a los 
menores.  Dicho artículo establece como obligación del 
concesionario el requerir a cualquier persona que no 
aparente ser mayor de veintisiete (27) años de edad 
cualquier identificación con fotografía que aparente ser 
válida de su faz que demuestre que la persona es mayor 
de dieciocho (18) años de edad, antes de operar la 
máquina10.  Esto ha tenido el efecto positivo de que la 
mayoría de los comerciantes prefieren vender los 

 
7 Ley Núm. 6 del 4 de enero de 2000, (33 L.P.R.A. 
sec. 1022c). 
8 Inciso (b) (1) de la sección 8088 del Código de Rentas 
Internas, (13 L.P.R.A. sec. 8088(b) (1)). 
9 Artículo 2 de la ley 128, supra, (33 L.P.R.A. sec. 
1022b), e inciso (b) (2) de la sección 8088 del Código 
de Rentas Internas, (13 L.P.R.A. sec. 8088(b) (2)). 
10 Inciso (e) de la sección 9057 del Código de Rentas 
Internas, (13 L.P.R.A. sec. 9057(e)). 
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cigarrillos directamente y no tener maquinas 
expendedoras en sus negocios. 
 
El Código Penal tipifica como delito el que cualquier 
persona incite a un menor de 18 años a cometer un 
delito.11  Por lo que si una persona incita a un menor a 
violar alguna ley relacionada con venta de cigarrillos o 
productos de tabaco o alcohol puede ser procesada 
criminalmente. 
 
Por su parte, la Ley Núm. 62 del 5 de agosto de 1993 
reglamenta la publicidad y promoción en ciertos 
lugares de productos a base de tabaco.  Mediante esta 
Ley el Departamento de Asuntos al Consumidor 
(DACO), quedó facultado para imponer sanciones por 
la violación a sus secciones.  El artículo 2 de la ley,12 
prohíbe la colocación de “anuncios, letreros o avisos 
comerciales de cigarrillos o cualquier otro producto 
elaborado con tabaco a una distancia menor de 
quinientos (500) pies de una escuela pública o privada”, 
así como el “realizar publicidad o promoción comercial 
de cigarrillos o de productos elaborados con tabaco en 
los cines, salas de teatro y parques públicos.”  Dicha ley 
prohíbe, además, distribuir muestras gratis de 
cigarrillos o de productos elaborados con tabaco, a 
menores de dieciocho (18) años de edad; en lugares 
donde por motivo de la actividad se permita la 
presencia de menores de dieciocho (18) años de edad; y 
a una distancia menor de quinientos (500) pies de una 
escuela pública o privada”. 
 
La Ley Núm. 62, supra, le permite al Secretario de 
DACO el imponer multas por la su violación, así como 
llevar una acción criminal contra los infractores13.   
 
Por otra parte, el Gobierno, con el propósito de 
mantener un ambiente saludable promulgó la Ley Núm. 
40 del 3 de agosto de 1993, la cual establece en su 
artículo 3,14 la prohibición de fumar en lugares públicos 
o privados cerrados donde se reúnan personas.  Dicha 
ley impone multas de hasta $500.00 y pena de cárcel a 
los violadores. 
 
AAllccoohhooll  yy  EEssppíírriittuuss  DDeessttiillaaddooss  

                                                

 
Al igual que los cigarrillos y otros productos de tabaco 
el Gobierno reglamenta la venta de bebidas alcohólicas 
a menores de 18 años. 

                                                 
11 Artículo 164-A del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 
4248. 
12 23 L.P.R.A. sec. 1041. 
13 Artículos 3 y 4 de la ley Núm. 62,  (23 L.P.R.A. secs. 
1042 y 1043). 
14 24 L.P.R.A. sec. 892. 

El Código Penal clasifica como perversión de menores 
que puede castigarse  con pena de reclusión o multa a 
“toda persona que intoxique, induzca, aconseje, incite o 
ayude a intoxicar a un menor de dieciocho (18) años”15.   
 
Por su parte, el artículo 1 de la Ley Núm. 204 del 7 de 
agosto de 1998,16 dispone “como política pública del 
gobierno de Puerto Rico proteger y garantizar la salud 
física, mental y emocional de los niños, niñas y jóvenes 
a fin de propiciar estilos de vida más saludables y que 
promuevan el mejor bienestar de éstos”, por lo cual 
entiende es “imperativo implantar y desarrollar todas 
aquellas medidas dirigidas a salvaguardar el interés 
apremiante del Estado de proteger la salud, la seguridad 
y el bienestar general de sus ciudadanos, y en particular 
de los menores de edad”.   Basado en ello se prohíbe en 
Puerto Rico el “emplear, contratar o utilizar menores de 
dieciocho (18) años de edad en trabajos o actividades 
que promuevan la venta y el consumo de bebidas 
alcohólicas y productos relacionados al tabaco”.  
Similarmente, el artículo 16 de la Ley Núm. 230 del 12 
de mayo de 1942, según enmendada,17 establece que no 
se empleará, permitirá, o tolerará que ningún menor de 
dieciséis (16) años de edad trabaje en ninguna tienda, 
restaurante o cafetería donde se detallen bebidas 
alcohólicas, ni en ningún hotel o casa de huéspedes. 
 
Por su parte, el Código de Rentas Internas de 1994, 
establece en su sección 974118, que no se expedirán 
licencias nuevas para venta de bebidas alcohólicas a 
negocios “situados a una distancia menor de cien (100) 
metros de una escuela pública o privada, o de una 
iglesia, o centros religiosos, o instalación pública o 
privada de rehabilitación de adictos a substancias 
controladas o alcohol”.  El citado código dispone en su 
sección 8115c  la prohibición de venderle o donarle 
bebidas alcohólicas a un menor de dieciocho (18) años 
de edad, ya sea para su uso personal o para el uso de 
otra persona, o emplee o utilice a menores de dieciocho 
(18) años en el expendio de bebidas alcohólicas19.   
 
Mediante la Ley Núm. 363 del 24 de diciembre de 
1999, se declaró la semana anterior a la Semana Santa 
como la “Semana de la Prevención de Consumo de 
Alcohol por Menores” para orientar a la ciudadanía y a 
los menores en particular, sobre las consecuencias del 
consumo de alcohol. 
 
La Ley de Tránsito del 2000, ley Núm. 22 del 7 de 

 
15 Artículo 163 del Código Penal, (33 L.P.R.A. sec. 
4246). 
16 29 L.P.R.A. sec. 476 
17 29 L.P.R.A. sec. 446. 
18 13 L.P.R.A. sec. 9741. 
19 13 L.P.R.A. sec. 8115c. 
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enero de 2000, establece como política pública que 
“el manejo de vehículos de motor en las vías públicas 
bajo los efectos de bebidas embriagantes, drogas o 
sustancias controladas constituye una amenaza de 
primer orden a la seguridad pública y que los 
recursos del Estado irán dirigidos a combatir, en la 
forma más completa, decisiva y enérgica posible, con 
miras a la pronta y total erradicación, de esta 
conducta antisocial y criminal que amenaza las vidas 
y propiedades de todos los ciudadanos, así como la 
tranquilidad y la paz social” , por lo que “será ilegal 
que cualquier persona bajo los efectos de bebidas 
embriagantes, drogas o sustancias controladas 
conduzca o haga funcionar cualquier vehículo de 
motor”.  Dicha ley impone serias multas y 
penalidades a aquellas personas que violen sus 
disposiciones, incluyendo la suspensión de la licencia 
de conducir.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Igualmente la Ley de Calidad Ambiental, dispone en su 
artículo 29, 12 L.P.R.A. sec. 1397 que “cualquier 
agente del orden público podrá detener y abordar 
cualquier embarcación, nave u otro vehículo de 
navegación o vehículo de campo traviesa, así como 
poner bajo arresto a su operador cuando tuviese 
motivos fundados para creer que el mismo está siendo 
usado en violación a las disposiciones de este capítulo o 
sus reglamentos, o cuando tuviese motivos fundados 
para creer que su operador lo está manejando bajo los 
efectos de bebidas embriagantes o sustancias 
controladas según se definen en la Ley Núm. 6 de 30 de 
junio de 1936, enmendada, conocida como “Ley de 
Espíritus y Bebidas Alcohólicas” y por las secs. 2101 a 
2608 del Título 24, conocidas como “Ley de Sustancias 
Controladas de Puerto Rico”. 
 
 
 
 

 
RReessuummeenn  ddee  llaass  lleeyyeess  qquuee  rreegguullaann  llaa  vveennttaa  ddee  cciiggaarrrriillllooss,,    

pprroodduuccttooss  ddeell  ttaabbaaccoo,,  yy  bbeebbiiddaass  aallccoohhóólliiccaas
Ley 128 del 16 de diciembre de 1993 
Toda persona que venda, done, despache o distribuya cigarros, o cualquier preparación de 
tabaco a menores de 18 años, incurrirá en delito menos grave y se le impondrá una multa de 
hasta $500 o pena de reclusión de hasta 6 meses. 

 
Ley 111 del 3 de septiembre de 1997 
Será responsabilidad de todo dueño de negocio ubicar máquinas expendedoras de cigarrillos en 
lugares donde los menores de 18 años no tengan acceso y requerir identificación a los 
compradores. 
Cualquier incumplimiento a la Ley conllevará la suspensión de los derechos de licencia y se le 
impondrá una multa administrativa no menor de $5,000.00 ni mayor de $10,000.00 por parte del 
Departamento de Hacienda. 
 
Ley 62 del 5 de agosto de 1993 
Reglamenta la publicidad y promoción en ciertos lugares de todo producto elaborado con 
tabaco, a los cuales un menor de 18 años de edad pueda estar expuesto. 
Ninguna persona podrá colocar o permitir que se coloquen anuncios, letreros o anuncios 
comerciales de cigarrillos o cualquier producto elaborado con tabaco a una distancia menor 
de 500 pies de una escuela pública o privada. 
El Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor podrá emitir órdenes de cese y 
desista e imponer multas administrativas hasta un máximo de diez mil ($10,000.00) dólares. 
 
Ley 265 del 4 de septiembre de 1998 
Se le impondrá una multa de hasta $500 o encarcelamiento de hasta seis (6) meses a toda 
persona que venda bebidas alcohólicas a un menor de 18 años de edad. 
 
Ley 40 del 3 de agosto de 1993 
Reglamenta la práctica de fumar en determinados lugares públicos y privados. 
En caso de violación, el Secretario de Salud impondrá multas administrativas a las autoridades 
dirigentes hasta doscientos cincuenta ($250.00) dólares.   
En caso de violaciones subsiguientes podrá imponer multas de hasta quinientos ($500.00) 
dólares. 
 

s 
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SSuussttaanncciiaass  CCoonnttrroollaaddaass  

                                                

 
La legislación sobre drogas en Puerto Rico puede 
dividirse en las dos áreas principales en las que el 
problema ha demandado acción legislativa.  En un 
área podemos ubicar la legislación que define y 
establece que sustancias son consideradas drogas y 
cual debe ser su manejo, por parte del personal 
cualificado, además de imponer penas por su tráfico y 
distribución ilegal y en la otra área la legislación que 
atiende el problema de la adicción a drogas como una 
enfermedad por parte de usuarios y adictos.  Muchas 
de las drogas que, fueron y son utilizadas de forma 
ilegal o inapropiadamente son medicamentos 
controlados que se utilizan para el tratamiento de 
diferentes enfermedades o padecimientos.  Esto 
requirió que la legislación regulara el manejo 
adecuado de dichas sustancias para no privar a 
aquellas personas que necesiten de su uso y por otra 
parte controlar para evitar el mal uso por personas 
inescrupulosas o que no necesitan dichos 
medicamentos.  Esto lo podemos denominar como 
legislación reguladora. 

 
A principios del siglo XX, mediante la Ley #61 del 
13 de mayo de 1934, se crea la Ley Uniforme de 
Drogas Narcóticas, con el propósito de definir que 
sustancias son drogas narcóticas, reglamentar su 
tenencia, transporte y comercio y uniformar la 
legislación vigente, en ese momento.  La ley define 
en su artículo 1, inciso (13), como drogas narcóticas 
las “hojas de coca y el opio y toda sustancia que, ni 
física ni químicamente, se puedan distinguir de 
ellas”.  Define, además, en su inciso (11), las hojas de 
coca como; “la cocaína, y cualquier composición, 
producto, sal, derivado, liga o preparación de dichas 
hojas...”.  En el inciso (12) establece que el opio 
incluye “morfina, codeína, y heroína, y cualquier 
composición, producto, sal, derivado, liga o 
preparación de aquél...”.  Dicha ley estableció, en su 
artículo 2, como actos prohibidos la fabricación, 
posesión, manejo, venta, prescripción, 
administración, despacho o composición de cualquier 
droga narcótica, excepto según lo autorizaba la 
misma ley.   
 
Dicha ley requería la obtención de una licencia del 
Comisionado de Sanidad por parte de aquellas 
personas interesadas en la fabricación, composición, 
mezcla, siembra, cultivo y preparación de drogas 
narcóticas para propósitos médicos o veterinarios.  
Establecía, además, las normas y procedimientos que 
debían seguir los boticarios, farmacéuticos, 
veterinarios y personas autorizadas para el manejo y 
distribución de dichas drogas. 

De otra parte la Ley #12 del 19 de abril de 1932, 
disponía en su sección primera como delito menos 
grave el que se “sembrare, importare, comprare o 
vendiere o en cualquier otra forma supliere o 
traspasare a otra persona el producto conocido por 
Marihuana o “loco weed”.   
 
En 1941, se aprueba la Ley #149, conocida como Ley 
de Drogas Peligrosas, la cual reglamentaba la venta, 
posesión, prescripción de ciertas drogas peligrosas, 
entre estas, amytal, luminar, veronal, barbital, ácido 
distil-barbitúrico, sulfanilamida, prontylin, neo-
prontosil o cualquiera de sus sales o derivados. 
 
Esta ley no derogaba la Ley #61, (Ley Uniforme de 
Drogas Narcóticas), sino que la cumplimentaba en 
cuanto a reglamentar la distribución de 
medicamentos que constituían drogas peligrosas y 
que sólo podían ser distribuidos mediante 
prescripción médica o receta. 
 
El hecho de que se fueran descubriendo nuevas 
sustancias y sintetizando nuevos químicos requería 
que el legislador enmendase las leyes para incluir las 
nuevas drogas descubiertas.  Por dicha razón, tanto la 
Ley #61 como la Ley #12 fueron derogadas por la 
Ley #48 del 18 de junio de 1959, conocida como la 
Ley de Narcóticos de Puerto Rico20.   
 
La Ley de Narcóticos estableció la primera 
clasificación científica de drogas, por su tipo y 
naturaleza, y dispuso penas para aquellas personas 
que la violasen. 
 
La Ley #48 fue uno de los primeros intentos por 
reconocer al adicto como una persona enferma al cual 
se le puede someter a un tratamiento de 
rehabilitación.  Disponía la Ley, en su artículo 60, 
que un adicto a drogas narcóticas podía ser recluido 
para tratamiento, de forma compulsoria o voluntaria, 
en la institución que designara el tribunal. 
 
La Ley #126 del 13 de julio de 1960, conocida como 
Ley de Barbitúricos y otras Drogas Peligrosas21 
deroga la Ley #149 y define como drogas peligrosas 
los barbitúricos, anfetaminas, estrógeno, y todas 
aquellas drogas o preparaciones que “el Secretario de 
Salud por considerar que su uso, sin prescripción 
médica, pueda ser nocivo a la salud declare 
peligrosas mediante orden al efecto”. 
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Dicha ley establece las normas y procedimientos para 
la venta y despacho de barbitúricos y otras drogas 
peligrosas, además de disponer multas 
administrativas a serle impuestas a las personas que 
infrinjan cualesquiera de las disposiciones de dicha 
Ley22. 
 
Conscientes del aumento en el uso de drogas por 
parte de la juventud se crea, mediante la Ley #159 del 
28 de junio de 1968, la Comisión Permanente para el 
Control de la Narcomanía23. 
 
El legislador reconoció que la narcomanía es un 
“problema que amerita la atención más decidida de 
nuestro gobierno”, por lo cual entendió que “es de 
vital importancia la reacción de programas 
innovadores mediante los cuales se pueda combatir 
eficientemente este mal que con paso inexorable 
pretende encadenar a nuestra juventud”.  
 
La Comisión fue creada con el propósito de que 
hiciera “un estudio y una evaluación de las actuales 
medidas que se utilizan para combatir la adicción a 
drogas”.  La sección 3 de la ley dispuso que la 
Comisión tendría entre sus funciones el: 
 

(a) Formular normas y directrices que sirvan 
de base para la creación de programas 
abarcadores que cubran todos los 
aspectos del problema de adicción a 
drogas en Puerto Rico, incluyendo, pero 
sin limitarse, a la prevención y represión 
del tráfico, la educación pública y el 
tratamiento, curación y rehabilitación de 
narcómanos. 

 
(b) Servir de organismo coordinador y de 

enlace entre los diferentes departamentos 
gubernamentales que administran 
programas relacionados con el uso y 
manejo de drogas narcóticas, de 
tratamiento de la narcomanía y 
rehabilitación de narcómanos, así como a 
los departamentos y agencias que tienen 
a su cargo la educación como arma de 
prevención contra el uso ilícito de drogas 
narcóticas. 

 
(c)  Efectuar estudios e investigaciones 

necesarias y convenientes para llevar a 
cabo sus funciones así como para brindar 
orientación y asesoramiento efectivo. La 
Comisión, o los miembros que la 

integran, quedan autorizados a viajar 
fuera de Puerto Rico para el estudio 
sobre el terreno de proyectos en 
funcionamiento en otros lugares. 

                                                 
                                                22 24 L.P.R.A. sección 948. 

23 24 L.P.R.A. secs. 981-992. 

 
(d)  Presentar un informe anual y 

cualesquiera informes especiales al 
Gobernador y a la Asamblea Legislativa 
con las recomendaciones que creyere 
propias. Se incluirá en este informe una 
evaluación de la labor realizada durante 
el año por la Oficina para el Control de 
Narcomanía según se dispone más 
adelante, haciéndose las 
recomendaciones pertinentes. 

 
Bajo la Ley #159 la Comisión estaba constituida por 
nueve miembros; un médico, un trabajador social, un 
representante del Departamento de Hacienda, un 
representante de la Policía, un representante del 
Departamento de Justicia, un representante del 
Departamento de Instrucción y tres representantes del 
interés público. 

 
La Ley #37 del 18 de junio de 1969 enmendó las 
secciones 1, 2, 3, 8, y 10 de la Ley #159.  En dicha 
enmienda el legislador reconoció que el problema de 
la adicción es un “gran mal social”, que amenaza “el 
progreso económico, la estructura social, y la paz y 
seguridad de nuestra sociedad”.  Se pretendía que la 
Comisión estableciera “las normas y directrices para 
programas efectivos” contra la adicción o 
narcomanía. 

 
La enmienda tuvo el efecto de cambiar la 
composición de la Comisión, eliminar el inciso (b) de 
la sección 3, (antes citado) y crear el cargo de 
Director Ejecutivo de la Oficina para el Control de la 
Narcomanía.   

 
Bajo esta enmienda la Comisión estaba compuesta 
por once (11) miembros; el Secretario de Servicios 
Sociales, el Secretario de Justicia, el Secretario de 
Hacienda, el Secretario de Instrucción Pública, el 
Secretario de Salud, el Superintendente de la Policía, 
un Senador, un Representante y tres representantes 
del interés público.   

 
Según dispuso la Ley en su sección 8,24 el Director 
Ejecutivo en adición a las encomiendas que le sean 
asignadas por la Comisión, tendría entre sus 
funciones y responsabilidades el instrumentar 
programas relacionados con el uso y manejo de 
drogas narcóticas, de tratamiento de la narcomanía y 

 
24 24 L.P.R.A. sec. 988 
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rehabilitación de narcómanos, así como de los 
departamentos y agencias que tienen a su cargo la 
educación como arma de prevención contra el uso 
ilícito de drogas narcóticas. 

 
Según se desprende del Boletín Administrativo 
número 1796 de La Fortaleza, (13 de septiembre de 
1972), la Comisión aprobó el “Reglamento Para la 
Concesión de Ayuda Técnica, Profesional y/o 
Económica a Proyectos o Programas de la 
Comunidad para el Control de la Narcomanía”.   

 
Posteriormente, mediante el Boletín Administrativo 
número 1889 de La Fortaleza, (25 de junio de 1973), 
se designó a la Comisión como “la única Agencia 
Estatal con la responsabilidad de coordinar todas las 
funciones relacionadas con la prevención del abuso 
de las drogas incluyendo tratamiento y rehabilitación, 
aún cuando se hiciere por una agencia o 
departamento del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico.”  Adicionalmente, se dispuso que la Comisión 
para el Control de la Narcomanía fuera la “Autoridad 
Estatal responsable para a coordinación, expedición 
de licencias y reglamentación de todos los programas 
de tratamiento con Metadona que se operen en Puerto 
Rico...”.   

 
Las funciones y poderes de la Comisión fueron 
transferidos al Departamento de Servicios Contra la 
Adicción, creado mediante la Ley #60 del 30 de 
mayo de 1973. 

 
La Ley de Narcóticos de Puerto Rico, fue derogada 
mediante la Ley #4 del 23 de junio de 1971, conocida 
como Ley de Sustancias Controladas.  Dicha Ley 
establece una clasificación específica y rigurosa de 
las drogas existentes y utilizadas tanto como 
medicamentos o drogas ilegales.  Le confiere, 
además, al Secretario de Salud la autoridad para 
clasificar, añadir o eliminar sustancias de las 
clasificaciones que establece la Ley.   

 
La Ley de Sustancias Controladas dispone un registro 
de fabricantes, distribuidores y dispensarios de 
sustancias controladas, así como las normas para la 
distribución y venta de medicamentos controlados.  
Dispone, además, las prohibiciones, delitos y 
penalidades a que se expone aquella persona que 
ilegalmente fabrique, trafique, distribuya, dispense, 
transporte, oculte, o posea con la intención de 
fabricar, traficar, distribuir o dispensar cualquier 
sustancia controlada. 

 

Dicha Ley dispuso en el cuarto párrafo de su cláusula 
derogatoria, artículo 601,25 que la Ley #159, del 28 
de junio de 1968, según enmendada, que crea la 
Comisión Permanente para el Control de la 
Narcomanía quedaría vigente en todas sus partes. 

 
Como indicáramos, el 30 de mayo de 1973 mediante 
legislación a esos efectos, se crea el Departamento de 
Servicios Contra la Adicción. En la Exposición de 
Motivos de dicha legislación el legislador reconoce 
que Puerto Rico es una comunidad en acelerado 
proceso de desarrollo, lo cual ha producido disloques 
en patrones y estructuras, creando desajustes de 
naturaleza psicosocial que se refleja en el abuso y 
mal uso de drogas, problema que afecta la gran 
familia puertorriqueña en todos sus niveles 
socioeconómicos.  Añade la Ley, en su exposición de 
motivos, que el problema de la adicción a drogas se 
ha desarrollado en forma tal que las estructuras, 
dispersas e inconexas, que ahora lo atienden, no son 
efectivas.  Se requiere una visión central integrada 
que se enfrente a este problema en todas sus 
manifestaciones, basada en un estudio profundo de la 
problemática y en el desarrollo de mecanismos de 
prevención y tratamiento, conscientes de que no 
existe método único ideal para enfrentarse a esta 
lucha.  Expone el legislador que el Departamento de 
Servicios Contra la Adicción es la agencia necesaria 
para que, “se aúnen los esfuerzos dispersos y se 
canalice adecuadamente los recursos del país”, ya 
que tratándose de un organismo flexible permitirá la 
reorientación de los enfoques hacia nuevas formas de 
prevención y tratamiento. 

 
La Ley que creó al Departamento de Servicios Contra 
la Adicción, dispuso en su artículo 8 que se 
transferían a dicho departamento, entre otras, los 
poderes y funciones de la Comisión Permanente para 
el Control de la Narcomanía conferidas por la Ley 
#159, de 28 de junio de 1968, según enmendada, así 
como los programas funcionando y en plan de 
desarrollo bajo la Comisión, y se suprimía esta 
Comisión, la Oficina para el Control de la 
Narcomanía y el cargo de Director Ejecutivo. 
 
Posteriormente el Departamento de Servicios Contra 
la Adicción, fue sustituido y sus funciones 
transferidas a la Administración de Servicios de 
Salud Mental y Contra la Adicción, adscrita al 
Departamento de Salud, mediante la Ley #67 del 7 de 
agosto de 1993.  Dicha Ley establece en su 
exposición de motivos que “el proceso acelerado de 
cambios sociológicos a los que nuestro pueblo ha 
sido sometido ha traído disloques que afectan la salud 
                                                 
25 24 L.P.R.A. sec. 2601. 
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mental y crean situaciones que alteran la estabilidad 
de la familia en todos los niveles socioeconómico.  
Este también es el caso del problema de adicción a 
drogas y alcoholismo, el cual limita la calidad de los 
recursos humanos de Puerto Rico, especialmente de 
nuestra juventud”. 
  
Entendió el legislador que siendo el Departamento de 
Salud la agencia responsable de desarrollar e 
implantar programas de salud, incluyendo los de 
salud mental y  de adicción a drogas y alcohol, lo 
más lógico era integrar los esfuerzos para atender el 
problema de adicción a drogas y alcoholismo con 
aquellos relacionados con la salud mental bajo una 
sola agencia para lograr mayor eficiencia, economía 
y uniformidad.  Por esta razón se crea la 
Administración de Servicios de Salud Mental y 
Contra la Adicción adscrita al Departamento de 
Salud. 
 
La Ley dispone como política pública de la 
Administración de Servicios de Salud Mental y 
Contra la Adicción que “el Secretario de Salud será el 
funcionario responsable del cumplimiento cabal de la 
política pública dispuesta por este capítulo a los fines 
de atender, de manera integral y eficiente, todo 
asunto relacionado con la salud mental y la adicción.  
La Administración será la agencia responsable de 
llevar a cabo los programas del Gobierno de Puerto 
Rico, dirigidos al cumplimiento de dicha política 
pública a través de programas para la prevención, 
atención, mitigación y solución de los problemas de 
la salud mental, de la adicción o la dependencia a 
sustancias narcóticas, estimulantes y deprimentes, 
incluyendo el alcohol, a los fines de promover, 
conservar y restaurar la salud biosicosocial del 
Pueblo de Puerto Rico.  Se dispone, que la 
Administración de Servicios de Salud Mental y 
contra la Adicción establecerá y coordinará 
programas para la educación y orientación de la 
comunidad y para el diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación de las personas afectadas. 
 
El tratamiento a los pacientes de los programas de 
adicción, alcoholismo y salud mental estará enfocado 
mediante el concepto biosicosocial. La 
Administración promoverá la participación 
comunitaria en sus programas y servicios. 

 
La sección 4 de la Ley #67,26 transfirió al Secretario 
de Salud la autoridad y poder que tenía el 
Departamento de Servicios Contra la Adicción para 
autorizar a distribuir, dispensar, fabricar y prescribir 
sustancias controladas de uso médico, investigar toda 

violación de índole criminal o administrativa que 
establece la Ley de Sustancias Controladas.  
Igualmente, el inciso (d) de  la sección 7 de la Ley 
#67, 27 dispuso que el Secretario de Salud tendría la 
función y poder de “autorizar a distribuir, dispensar, 
fabricar y prescribir sustancias controladas de uso 
médico”. 

                                                 

- 

- 

                                                
26 3 L.P.R.A. sec. 402c. 

 
Mediante la Orden Administrativa Núm. 78 del 7 de 
febrero de 1994, el Secretario de Salud delegó las 
funciones del inciso (d) de la sección 7 de la Ley #67, 
supra, a la Administración de Servicios de Salud 
Mental y Contra la Adicción, por lo cual dicha 
agencia mediante el Reglamento Número 2 de 
Sustancias Controladas, establece las normas y 
procedimientos necesarios para que el Administrador 
tenga el control sobre la autorización para la 
fabricación, distribución y dispensación de sustancias 
controladas. 

 
Dicho reglamento establece el requisito y 
procedimiento a seguir por aquellas personas 
interesadas en la fabricación, distribución o 
dispensación de sustancias controladas, para que 
obtengan una autorización de la Administración.  El 
reglamento impone multas administrativas para 
aquellas personas que violen sus disposiciones.  Para 
velar por el cumplimiento de las disposiciones de este 
reglamento y la Ley #67 se crea la División para el 
Control de Drogas y Narcóticos de ASSMCA 
formada por inspectores con capacidad para 
investigar violaciones e imponer multas.   

 
Entre las funciones que tiene a su cargo la 
Administración de Servicios de Salud Mental y 
Contra la Adicción se encuentran, entre otras: 

 
Licenciar, supervisar y llevar y mantener un 
registro público de todas las instituciones, 
organizaciones y facilidades, tanto públicas 
como privadas, dedicadas a proveer servicios 
para la prevención o el tratamiento de 
desórdenes mentales, adicción a drogas y 
alcoholismo.  
Preparar un registro confidencial, por 
separado, de sus pacientes de adicción y 
alcoholismo y sus pacientes de salud mental, 
cuando lo determine necesario para fines de 
tratamiento, investigativos y estadísticos 
mediante la reglamentación que establezca el 
Administrador. 

 

 
27 3 L.P.R.A. sec. 402f. 
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Igualmente la Ley #67 le impone una serie de 
funciones al Administrador, entre las que se 
encuentra brindar asesoramiento a instituciones y 
organizaciones públicas y privadas; gestionar, ofrecer 
y asignar mediante los parámetros y procedimientos 
establecidos por reglamento la ayuda técnica, 
profesional y económica que se determine necesaria 
para coordinar, expandir, mejorar e implantar los 
programas de prevención, tratamiento y 
rehabilitación llevados a cabo por instituciones y 
organizaciones privadas; Establecer e implantar un 
intenso y abarcador programa de educación y 
orientación en las escuelas públicas y privadas y en la 
comunidad en general sobre los problemas 
biosicosociales bajo su jurisdicción y los mecanismos 
para la prevención, tratamiento y rehabilitación.  

 
Mediante la Ley #72 del 7 de septiembre de 1993, se 
crea la Administración de Seguros de Salud de Puerto 
Rico con el propósito de implantar, administrar y 
negociar, mediante contratos con aseguradores, un 
sistema de seguros de salud que eventualmente le 
brinde a todos los residentes de la Isla acceso a 
cuidados médico-hospitalarios de calidad, 
independientemente de la condición económica y 
capacidad de pago de quien los requiera. 

 
Es política pública de la Ley de Seguros de Salud que 
se gestione, negocie y contrate planes de seguros de 
salud que permitan obtener para sus asegurados 
particularmente los médico-indigentes, servicios 
médico-hospitalarios de calidad. 
 
Mediante el Reglamento General de la 
Administración de Seguros de Salud se ha dispuesto 
que los planes de seguros de salud a ser contratados 
por la Administración deban incluir entre sus 
beneficios, en el área de salud mental “servicios de 
desintoxicación,  tratamiento y rehabilitación de 
beneficiarios por abuso de sustancias, incluyendo  
hospitalización  y hospitalización parcial, hasta un 
máximo de treinta (30) días por beneficiario por año. 
Un (1) día de hospitalización será equivalente a tres 
(3) días de hospitalización parcial.  Los servicios de 
diagnóstico, ambulatorios y de mantenimiento para 
beneficiarios de abuso de sustancias están cubiertos.” 
 
“Servicios de desintoxicación para beneficiarios 
intoxicados de forma secundaria al abuso de 
sustancias, intento de suicidio y/o envenenamiento 
accidental están cubiertos sin limitaciones.” 

 
“Servicios para el tratamiento del alcoholismo y de la 
adicción  a drogas así como   por enfermedades  o  
condiciones  de  salud  que resulten de estas 
condiciones.” 

Mediante esta ley y su reglamento se garantiza que 
las personas cualificadas por el Departamento de 
Salud como médico-indigentes, tengan acceso a 
programas de tratamiento y rehabilitación de abuso a 
sustancias o alcohol, independientemente del costo 
del tratamiento. 
 
Posteriormente, el Gobierno consciente de que un 
empleado adicto a alcohol o drogas disminuye su 
productividad y constituye un peligro en el área de 
trabajo implantó la Ley #59 del 8 de agosto de 1997, 
Ley para Reglamentar las Pruebas de Detección de 
Sustancias Controladas en el Sector Laboral Privado 
y la Ley #78 del 14 de Agosto de 1997, Ley para 
Administrar Pruebas para la Detección de Sustancias 
Controladas en el Sector Público.  Ambas leyes 
establecen el procedimiento a seguir por parte del 
patrono al administrar exámenes de detección de 
sustancias controladas en el trabajo sin violentar los 
derechos civiles y constitucionales del empleado y 
que se debe hacer en caso de que un empleado tenga 
problemas de adicción.  Ambas leyes tienen un 
fundamento basado en la rehabilitación, por lo cual 
son claras en que el empleado que resulte adicto tiene 
derecho a someterse a tratamiento de rehabilitación 
sin perder su empleo, ya que el despido debe ser la 
última alternativa a aplicarse, con las excepciones 
dispuestas por ley. 

 
La Ley de Sustancias Controladas fue enmendada 
mediante la Ley #110 del 3 de septiembre de 1997.  
Dicha ley dispone en su artículo 412, 28 que “será 
ilegal que cualquier persona a sabiendas y con 
intención criminal use o posea con intención de usar,  
fabrique, distribuya, venda, dispense, entregue, 
transporte, oculte o posea con la intención de 
distribuir, vender, disponer, entregar, transportar u 
ocultar parafernalia relacionada con sustancias 
controladas, según se define el término en el inciso 
(a) de esta sección para sembrar, propagar, cultivar, 
cosechar, fabricar, componer, convertir, producir, 
procesar, preparar, probar, analizar, empacar, 
reempacar, re-envasar, almacenar, guardar, contener, 
ocultar, inyectar, ingerir, inhalar o introducir en el 
cuerpo humano por cualquier otro medio una 
sustancia controlada…”.  Se establece, además,  
como delito el que “cualquier persona coloque un 
anuncio comercial en un periódico, revista, panfleto, 
volante, catálogo u otra publicación, a sabiendas, 
intencionalmente o en circunstancias donde 
razonablemente debe saber, que el propósito de tal 
anuncio comercial, en parte o en su totalidad, es el de 
promover la compra o venta de artículos u objetos 

                                                 
28 24 L.P.R.A. sec. 2411b. 
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diseñados o destinados para ser usados como 
parafernalia relacionada con sustancias controladas.” 

 
Establece la Ley #110 en su inciso (a) que 
“parafernalia relacionada con sustancias controladas, 
comprende cualquier utensilio, objeto, artículo, 
equipo, producto o material de cualquier clase que es 
usado, diseñado o destinado a la siembra, 
propagación, cultivo, cosecha, manufactura, 
fabricación, mezcla o combinación, conversión, 
producción, procesamiento, preparación, prueba, 
análisis, empaque, reempaque, almacenamiento, 
conservación, ocultación o en la inyección, ingestión, 
inhalación o introducción en el cuerpo humano por 
cualquier otro medio, de una sustancia controlada.”  
La citada ley establece una relación extensa de lo que 
constituye parafernalia.  

 
Por su parte el inciso (c) del artículo 405, 29 dispone 
que “toda persona mayor de 18 años de edad que 
viole el inciso (c) (1) de la sec. 2411b de este título, 
distribuyendo, entregando o dispensando parafernalia 
relacionada con sustancias controladas a una persona 
menor de 18 años de edad será culpable de un delito 
distinto y convicta que fuere será sentenciada con el 
doble de las penas provistas en el inciso (c) (1) de la 
sec. 2411b de este título”. 

 
Por otra parte el artículo 608 de la Ley #110,30 
dispone que “las disposiciones de las secs. 2411b y 
2405 de este capítulo no aplicarán al Departamento 
de Salud o entidades sin fines de lucro debidamente 
autorizadas por el Departamento de Salud que con el 
propósito de prevenir la transmisión de enfermedades 
contagiosas o como parte de un programa educativo 
distribuyen jeringuillas, otros accesorios o materiales 
informativos o educativos”.  

 
Posteriormente, mediante la Ley #323 de 2 de 
septiembre de 2000, se enmendó el artículo 608, 
supra, para incluir a los participantes debidamente 
identificados de programas de distribución e 
intercambio de jeringuillas u otros accesorios, en la 
exclusión de la aplicación de la ley de parafernalia".  

 
Finalmente se crea la Oficina para el Control de 
Drogas, mediante la Ley # 3 del 13 de marzo de 
2001.  Dicha ley crea la Oficina adscrita a la Oficina 
de la Gobernadora, el cargo de Director y un Consejo 
Asesor, los cuales tienen la encomienda de llevar a 
cabo un estudio sobre la problemática de la droga en 
el país, desarrollar un proyecto de Plan Estratégico 
diseñado para promover la prevención y tratamiento 

contra el uso ilegal de drogas, proveer para la 
educación de la ciudadanía, en especial la juventud, 
para que rechacen las drogas y atender el tráfico y 
trasiego de drogas tanto hacia como desde Puerto 
Rico. 

                                                 
29 24 L.P.R.A. sec. 2405(c). 
30 24 L.P.R.A. sec. 2608a. 

 
Según establece la exposición de motivos de la Ley 
Orgánica de la OCD, “los organismos 
gubernamentales sobre los que recae la 
responsabilidad de combatir el narcotráfico, manejar 
la prevención, la educación y tratamiento relativo al 
uso de drogas necesitan coordinar esfuerzos para 
ejercer sus funciones de forma integrada, coherente y 
eficaz.  La presente medida responde a la necesidad 
de concertar, integrar y canalizar los recursos 
gubernamentales contra el trasiego, venta y consumo 
de sustancias controladas en Puerto Rico. Además, 
tiene el objetivo de coordinar los recursos para 
asesorar y proveer recursos educativos para la 
prevención del problema de la adicción a drogas en 
nuestra sociedad en general, y muy especialmente en 
nuestra juventud”.  

 
Mediante la aprobación legislativa del Plan 
Estratégico se persigue “atender el problema de uso y 
abuso de sustancias controladas como uno, no sólo de 
seguridad pública, sino también de salud pública 
donde se atiendan los aspectos de educación, 
prevención, rehabilitación y reinserción social”. 
 
La Oficina de Control de Drogas tiene la encomienda 
de recomendar la política pública del Gobierno en 
cuanto a la problemática de las drogas y su atención, 
así como coordinar de manera efectiva entre todas las 
agencias del Gobierno, estatales y federales, así como 
con entidades privadas el desarrollo e implantación 
de programas de prevención, tratamiento e 
interdicción necesarios para controlar dicho mal.  
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La Administración de Servicios de Salud Mental y 
Contra la Adicción (ASSMCA) es el recipiente de los 
fondos de bloque “Substance Abuse Prevention and 
Treatment Block Grant,” de la cual 20% ($4,164, 
830) están destinados a la prevención primaria. En 
adición,  fondos federales adicionales  les son 
otorgados para ofrecer servicios de prevención en la 
familia, Coalición de la Montaña y la prevención de 
la delincuencia juvenil que suman un total de 
$871,000 y un pareo de fondos que asciende a $2, 
927,000. Estos programas de prevención primaria 
consisten en estrategias como la diseminación de 
información, educación, alternativas, identificación 
del problema y referido, políticas ambientales y 
movilización comunitaria, fundamentados en seguir 
en el modelo de factores de riesgo y protección 
identificado en investigación científica, dirigiendo 
sus esfuerzos a fortalecer los factores protectores en 
los individuos, sus pares, su familia, escuela y 
comunidad.  Destaca con prioridad los servicios a las 
poblaciones de alto riesgo.  Los fondos para estos 
servicios de prevención se distribuyen a través de sus 
12 Centros de Prevención Regionales.  Estos Centros 
están ubicados en   Aguadilla, Arecibo, Bayamón, 
Caguas, Carolina, Fajardo, Guayama, Humacao, 
Mayagüez, Ponce, San Juan y Utuado. 

 
ASSMCA, además de brindar servicios de 
prevención también ofrece asistencia técnica a 
distintas entidades. En el año fiscal 2000 se 
adiestraron 1,539 jóvenes facilitadores los cuales 
impactaron a 4,192 jóvenes en 172 escuelas.  
ASSMCA también proveyó asistencia técnica y 
adiestramiento a organizaciones gubernamentales y 
privadas en lo relacionado a las políticas y prácticas 
estipuladas en las leyes para Reglamentar las Pruebas 
de Detección de Sustancias Controladas en el lugar 
de trabajo35. 

 
34 Oficina de la Gobernadora, State Incentive Grant 
(SIG)-CFDA 93.230-2002 
35 Ley Pruebas para Detección de Sustancias 
Controladas en el Sector Público Ley 78 del 14 de 
Agosto de 1997 Título 3 de las Leyes de Puerto Rico 
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El programa de prevención federal “Safe and Drug  
Free Schools” traducido al español como el Programa 
“Zona Escolar Libre de Drogas y Armas (ZELDA” 
implantado por el Departamento de Educación 
durante la pasada administración se enfoca en niños y 
adolescentes de 5 a 17 años de edad.   Este programa, 
ahora retitulado y re-enfocado como un “Programa de 
Calidad de Vida”, promovió la inclusión al currículo 
de mensajes preventivos presentados a 375,000 
estudiantes en 210 escuelas en el año fiscal 2001.  De 
los fondos del Título IV del Acta de Educación 
Elemental y Secundaria, se otorgaron $8,405,970. de 
fondos federales y $2,101,492. de fondos estatales; se 
financiaron 55 proyectos que utilizaron actividades 
alternas, tutorías, orientación a padres y otras 
estrategias preventivas.  También se auspiciaron 54 
proyectos pequeños en el área metropolitana (21) y 
en 18 municipios alrededor de la Isla. 
 
Otro programa de prevención implantado en el 
Departamento de Educción en el año 2000-2001 fue 
el Programa “RESCATE A TIEMPO” , cuyo 
presupuesto para ese año que sobrepasó los $3 
millones ($500,000 de los cuales fueron fondos 
estatales).  El presupuesto actual de dicho programa 
es de $1,595,728 en fondos federales y de $500 mil 
en fondos estatales, los cuales se utilizan para 
proveerle a escuelas, una diversidad de servicios, 
tales como servicios de evaluación psicológica, 
servicios de tutoría y de orientación para el 
fortalecimiento de las destrezas académicas y 
sociales del estudiantado, servicios de recreación, 
deportes y bellas artes, entre muchos otros. 
 
Para el año fiscal 2001, la Legislatura de Puerto Rico 
le asignó un total de $4,731,000. a 51 organizaciones 
comunitarias que proveen servicios de prevención y 
tratamiento de sustancias controladas cubriendo 30 
municipios.  Los servicios brindados consisten en 
diseminación de información, talleres, tutorías, 
educación vocacional y orientación a la familia. 
 
La Oficina de Asuntos de la Juventud (OAJ) 
administra y distribuye tanto fondos estatales como 
federales para brindar servicios a jóvenes menores de 
21 años de edad.  Estos servicios incluyen prevención 
de delincuencia juvenil, deserción escolar, embarazos 
en adolescentes y uso de sustancias controladas, entre 
otras.  Para el año fiscal 2000 se financiaron 21 
proyectos de organizaciones con base comunitaria y 

universidades, y 20 proyectos municipales 
mayormente para actividades deportivas y artísticas.    

                                                                         
Anotadas, secciones 2501 a 2520 y la Ley para 
Reglamentar las Pruebas de Detección de 
Sustancias Controladas en el Sector Laboral Privado 
Ley 59 del 8 de Agosto de 1997 Título 29 de las 
Leyes de Puerto Rico Anotadas, secs. 161 a 161h. 

El Departamento de Justicia administra el “Edward 
Byrne Memorial State and Local Assistance 
Program” ($2,463,550) para subvencionar 15 
proyectos dirigidos al área de prevención de 
sustancias controladas.  Estos proyectos también 
utilizan estrategias de prevención variadas, talleres 
para el manejo de conflictos, reducir la deserción 
escolar, mejorar las relaciones con familiares y 
talleres para fortalecer la autoestima entre otros. 
 
La Policía de Puerto Rico (PPR) administra el 
programa “Drug Abuse Resistance Effort” (DARE) 
en 228 escuelas con un presupuesto de $204,000.  
Este programa se lleva acabo en los niveles escolares 
de kinder a cuarto grado e intermedia. Las estrategias 
consisten en ofrecer un currículo de diez lecciones y 
una escuela para padres. La PPR también opera la 
Liga Atlética Policíaca la cual depende totalmente de 
la labor de voluntarios que trabajan con la meta de 
prevenir la delincuencia juvenil. También ofrecen 
como parte se sus Programas Juveniles los Consejos 
Comunitarios de Seguridad con el propósito de 
promover una mejor calidad de vida en las 
comunidades especiales y los residenciales públicos. 
Para esos fines en Resolución Conjunta la Asamblea 
Legislativa le otorga $683,000. 
   
Para el año fiscal 2001 el Departamento de 
Recreación y Deportes asignó $702,520 para 
actividades deportivas en la comunidad y durante los 
horarios extendidos en las escuelas.  Esta iniciativa 
cuenta con el apoyo de seis (6) gobiernos 
municipales.  Además, dicho Departamento está 
desarrollando las siguientes iniciativas, las cuales si 
bien no están formalmente conceptualizadas como 
programas preventivos de uso de sustancias, 
indudablemente tienen un impacto preventivo.  Estas 
son: 
 
• El Centro de Formación Deportiva, que 

comenzando con los pueblos de La Montaña, 
contempla expandirse hasta 300 centros a través 
de Puerto Rico especializados en 10 deportes; 

 
• Deportes en Vivienda Pública, dirigido a unos 

100 residenciales abarcando diversos deportes 
que ayuden al auto-control y promuevan la 
disciplina, además de actividades culturales y 
artísticas; 

 
• Actividades multitudinarias de carácter familiar a 

desarrollarse como fiestas recreativas a nivel 
local, luego regional y culminando con las 
actividades multitudinarias a nivel Isla. 
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La Guardia Nacional de Puerto Rico tiene dos 
programas hacia la reducción de la demanda de 
drogas: “Youth Conservation Corps” con la 
asignación de $343,750 y “Challenge” con 
$2,800,000.  La misión es proveer a los jóvenes 
desertores escolares un ambiente de disciplina, 
motivación académica, autoestima, desarrollo de 
liderazgo y acondicionamiento físico para 
convertirlos en ciudadanos productivos de la 
sociedad. 
 
La Extensión de Servicios Agrícolas de Puerto Rico 
provee, con fondos federales, servicios de prevención 
de uso de productos derivados del tabaco bajo el 
Programa de Prevención Nacional Juvenil de los 
Club 4H ($70,000 FY 2001).  Fondos Unidos de 
Puerto Rico le otorgó un total de $434,090, en el año 
fiscal 2001, a ocho organizaciones que actualmente 
proveen servicios de prevención a jóvenes (“Big 
Brothers/Big Sisters,” “Boys and Girls Club,” 
Programa de Educación y Consejería (PECES), 
Programa de Educación Comunitaria, Asociación Pro 
Juventud en Barrio Palmas, Servicios a Adolescentes 
de Naranjito, Oficina de Promoción y Desarrollo 
Humano de Arecibo, y Casa Juan Bosco de 
Aguadilla).   Fondos Unidos de Puerto Rico 
anualmente lleva a cabo campañas de recaudación de 
fondos para estos fines. 

 
Además,  de las entidades gubernamentales antes 
mencionadas, existen coaliciones de iniciativas 
comunitarias no gubernamentales  que brindan 
servicios de prevención.  Como por ejemplo, la 
Coalición de la Montaña agrupa los municipios de 
Adjuntas, Lares y Utuado.  Dicha Coalición trabaja 
con los gobiernos municipales y grupos comunitarios 
para movilizar recursos que promuevan estrategias 
preventivas para jóvenes.   
 
La Alianza para un Puerto Rico Libre de Drogas lleva 
a cabo actividades de concientización a través de los 
medios de comunicación. Es una Corporación sin 
fines de lucro que recibe fondos donados de 
corporaciones y empresas privadas. Como parte se 
sus estrategias establecen Coaliciones con agencias 
para promover sus campañas  de prevención.   
 
La Coalición COPRAN de  ASPIRA, Inc. de Puerto 
Rico se dedica a promover políticas,  legislaciones y 
ordenanzas municipales que promuevan mensajes 
positivos en los medios de comunicación dentro de 
siete municipios y la comunidad en general.  Esta 
coalición trabaja con fondos de la Fundación Robert 
Word Johnson y la Oficina para la Prevención de la 
Delincuencia Juvenil del Departamento de Justicia 
Federal. 

En adición existen organizaciones con base 
comunitaria que ofrecen servicios de prevención en 
Puerto Rico.  En el año 2002 la “Corporation for 
National and Community Service” otorgó un total de 
$7,700,000. para financiar 57 proyectos locales con 
la participación de organizaciones sin fines de lucro, 
iglesias, escuelas, y otros grupos.  La misión de estos 
proyectos es el fortalecer las comunidades mediante 
diversas estrategias. 

 
Podemos mencionar al Centro Isolina Ferrer que en 
el año fiscal 2001 administró $3,809,883 para ofrecer 
tutorías académicas, recreación, consejería, 
orientación, referido y talleres educativos para 
familias en comunidades de escasos recursos 
económicos dentro de siete (7) municipios.   

 
LLaagguunnaass  eenn  PPrreevveenncciióónn  
 
La mayoría de los programas de prevención vigentes 
en Puerto Rico están dirigidos al ambiente del 
individuo y sus pares, pero no hacen uso de múltiples 
estrategias. Muchos de estos proyectos no distinguen 
entre la edad y sexo del la poblaciones atendidas.   
Aunque están dirigidos a jóvenes, la mayoría de los 
programas cubren un campo amplio de edades, desde 
el kinder hasta duodécimo grado, y utilizan las 
mismas estrategias de intervención para todos los 
grupos.  

 
Los programas de prevención que utilizan la 
estrategia curricular no están actualizados y deben  de 
revisar sus lecciones o prontuarios de acuerdo a las 
recomendaciones vigentes de los peritos  en 
prevención.  No existen estrategias adaptadas a niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes con condiciones 
especiales, ni  para ciudadanos con impedimentos 
físicos.  

 
Existen también lagunas significativas en los 
programas que atienden los núcleos familiares, 
escolares, ambientales y comunitarios la Isla.  Esto a 
pesar de que existen estudios locales (Consulta 
Juvenil IV) que indican que la familia juega un rol 
significativo en la cultura hispana dentro de cada 
grupo de edades entre los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes.   Estos estudios también indican que el 
compromiso escolar entre los varones adolescentes es 
bajo y constituye un factor de riesgo para la deserción 
escolar y el uso de sustancias controladas.   

 
También, hemos identificado lagunas en la inclusión 
de múltiples estrategias de prevención, ya que la 
mayoría de los programas se concentran en utilizar 
las estrategias de diseminación de información y 
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actividades alternas. Ese estilo limita las 
oportunidades para promover otras técnicas en 
prevención. Es necesario destacar como factores 
parcialmente  causales de esta situación, que con la 
excepción de varios programas, las asignaciones 
otorgadas a las organizaciones proveedoras de 
servicios son limitadas para financiar múltiples 
estrategias.  Los fondos tampoco tienen continuidad 
anualmente, por lo que las organizaciones se ven 
obligadas a estas organizaciones a solicitar fondos de 
múltiples fuentes para subsistir año tras año.  

 
Existen lagunas de servicio por área geográfica.  
Después de revisar las áreas que impactan los más de 
70 proyectos de prevención, tanto en el sector público 
como privado, encontramos que 21 Municipios no 
cuentan con servicios estructurados de prevención, ni 
tampoco reciben servicios de los centros de 
prevención de ASSMCA.  

 
Existen varios factores que contribuyen a la escasez 
de servicio, como por ejemplo, la distancia de los 
Municipios a los 12 centros de prevención y el 
personal limitado para atender comunidades poco 
accesibles.  Más de la mitad de los 21 Municipios 
poco atendidos están localizados en el área central de 
la Isla.  Estos lugares por lo general no cuentan con 
los medios de transportación pública adecuados, y 
carecen de una infraestructura para que le provea los 
servicios inmediatos para cumplir con los requisitos 
de los programas de prevención.   

 
Debemos también mencionar que existen lagunas en 
los programas enfocados a drogas específicas.  
Ninguno de los programas identificados atiende 
específicamente la droga de mayor uso dentro de su 
área geográfica o población objetivo. Al presente 
existe poca evidencia de que se utilicen  datos de 
análisis de necesidades para el diseño de programas 
de prevención ni para establecer criterios para la 
otorgación de fondos.  Las agencias que administran 
los fondos de bloque en prevención en Puerto Rico 
no han logrado desarrollar todos los mecanismos de 
comunicación, coordinación, ni colaboración 
necesarios  que permitan evaluar lagunas de servicios 
que ayudan a identificar criterios  para establecer 
prioridades en la otorgación de fondos, planificación 
estratégica o evaluación de resultados.  Cada 
Programa subvencionado funciona por separado. 

 
En cuanto a la evaluación de programas, existe una 
laguna en evaluar los resultados de los programas 
individuales.  Tampoco existen  mecanismos para 
evaluar resultados a nivel comunitario, municipal, 
regional o nacional en cuanto a los factores de riesgo 
y protección. Actualmente, los programas de 

prevención se evalúan de acuerdo a la cantidad de 
servicios prestados, la cantidad de personas atendidas 
y la cantidad de actividades realizadas durante un 
período establecido.  Este enfoque evaluativo se 
concentra en el proceso y logros cualitativos, pero no 
en  resultados cuantitativos. 

 
En el área de estudio e investigación, existen lagunas 
en cuanto al conocimiento y aplicación de programas 
modelos que han resultado efectivos en las 
poblaciones hispanas en los Estados Unidos.  
Tampoco se han encontrado estudios sobre el 
desarrollo de estrategias de prevención que atiendan 
las características culturales de la población 
puertorriqueña en la Isla. Por otra parte, se han 
identificado programas que son exitosos en Puerto 
Rico para replicar y dar a conocer el modelo trabajo 
efectivo.  Esto se debe a la falta de adiestramiento y 
asistencia técnica que se les brinda a los  proveedores 
de servicios de prevención y la falta de diseminación 
de información de los últimos estudios y prácticas 
modelos en el campo de la prevención.  
 

CCoonncclluussiioonneess  
 

En los pasados años los programas han acuñado el 
modelo reactivo de prevención: se reacciona ante las 
situaciones en vez de anticiparse a las mismas. Se 
planificaba a partir de los hechos y las situaciones que 
se presentaban.  Al encaminar sus esfuerzos con el 
modelo “patológico” que focalizaba en los problemas 
hemos descuidado el resto de la población.  Este 
modelo analiza  los grupos que tienen problemas, la 
enfermedad, la adaptación inadecuada, la 
incompetencia,  la desviación entre otras variables. No 
obstante, los datos obtenidos de los estudios con un 
diseño  retrospectivo  presentan  algunos problemas 
identificados que perpetúan los resultados en 
conductas  negativas como inevitables.  Esto a su vez,  
ha acarreado la duplicidad de servicios fragmentados, 
paralelos y en competencia que no cumplen con la 
responsabilidad de reducir el uso y abuso del tabaco, 
alcohol y otras drogas. Este enfoque donde sólo se 
consideran unos indicadores no ha resultado a largo 
plazo exitoso. Más aún, los datos obtenidos han sido 
de poco valor para el campo de la prevención. 

 
Los especialistas en prevención al observar esa 
limitación presentan una perspectiva positiva y 
refrescante con la diseminación del modelo para la 
prevención de los factores de riesgo y protección.  
Con ese enfoque evaluamos la labor  de prevención 
desde un marco filosófico más amplio y objetivo que 
nos permite orientar los esfuerzos de prevención 
dentro de un marco conceptual pro-activo. Los 
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Programas de Prevención revisan su enfoque y 
estrategias de trabajo basando su estudio en el 
postulado de minimizar factores de riesgo al promover 
actividades variadas focalizadas en crear condiciones 
para promover factores de protección.  Este es uno de 
los modelos en prevención que establece una guía 
consolidada que les permitió a los proveedores de 
servicios reforzar y validar la labor realizada. 

 
En Puerto Rico, la distribución de fondos para la 
implantación de Programas es abundante por lo que 
contamos con un nutrido grupo de programas, 
agencias, centros o coaliciones que ofrecen servicios 
en el área de prevención. Muchos de esos proyectos 
presentan una marcada trayectoria de excelencia en 
sus servicios, mientras que otros no valorizan el 
mantener un récord de información actualizada del 
progreso de su proyecto. La información recopilada 
refleja una diversidad de ofrecimientos, servicios y 
actividades que le ofrecen a sus poblaciones. No 
obstante, no se considera una norma recopilar datos 
empíricos que puedan medir la efectividad de los 
esfuerzos en prevención. El Centro para la Prevención 
de Sustancias  (CSAP), establece lo que se reconoce 
como los programas de prevención de base científica 
como una herramienta importante y necesaria para 
cuantificar los logros obtenidos y justificar la 
renovación y otorgación de los fondos disponibles en 
ese campo.  Desde luego, esa valiosa información abre 
una ventana para mantener una discusión reflexiva,  
constante y actualizada sobre alternativas inmediatas 
que refuercen los esfuerzos en prevención. Esto a su 
vez, le otorga una imagen positiva y un 

reconocimiento que reafirma la motivación de los 
profesionales en el campo de la prevención que a su 
vez, son el eje de ejecución de los esfuerzos en las 
comunidades. 

 
Hay que enfatizar la promoción de estrategias de 
prevención en los Municipios como un modelo de 
trabajo necesario en la planificación estratégica  con la 
meta final de facilitar la creación de una calidad de 
vida óptima.  
  
Para el desarrollo de programas eficientes se tiene que 
atender los elementos de interdependencia y 
diversidad.  Nos referimos a que todos compartimos la 
responsabilidad en la planificación, con la 
participación de todos los sectores de la sociedad 
enmarcadas en una toma de decisiones compartidas. 

 
Un acercamiento sistémico propone una 

coordinación para la integración de esfuerzos con el 
firme propósito de generar acciones colectivas hacia la 
búsqueda de alternativas fundamentadas en las 
fortalezas de una comunidad.  

 
El sistema de prevención que se presenta en 

el Plan Estratégico para el Control de Drogas está 
planificado con un enfoque comprensivo, integrado y 
abarcador que se extienda a todo Puerto Rico. Nuestra 
visión es la creación de una infraestructura de 
organizaciones gubernamentales y privadas con la 
proyección de fortalecer un programa comprensivo de 
estrategias dirigidas al logro efectivo de la misión en 
prevención.  
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AAnnáálliissiiss  ddee  EEssffuueerrzzooss  eenn  eell    ÁÁrreeaa    
ddee  TTrraattaammiieennttoo  

 
 
El Estado respondió a la necesidad de proveerle 
servicios de tratamiento a la población médico-
indigente drogodependiente , creando, por vía 
legislativa, el Departamento de Servicios Contra la 
Adicción en el año 1973, luego sustituida en el 1993 
por ASSMCA, como agencia responsable de proveer 
estos servicios36. 
 
La implantación de la Reforma de Salud en el mismo 
año de la Reforma de Salud en el mismo Año, no 
obstante, modificó el esquema de prestación de 
servicios de tratamiento para la adicción a esta 
población, al incorporarse dentro del Plan de Seguro 
de Salud del Estado Libre Asociado de la Reforma, la 
cubierta de servicios de tratamiento para la adicción.  
Dicha cubierta, no obstante, no cubre las modalidades 
de servicios de tratamiento con metadona, ni los 
servicios de tratamiento residenciales, los cuales 
deben  ser aún provistos por ASSMCA. 
 
Las necesidades de servicio, no obstante, exceden por 
mucho, la capacidad de servicios. 

 

AAcccceessoo  aa  SSeerrvviicciiooss  

                                                

 
El Estudio de Viviendas, realizado por el Centro de 
Estudios en Adicción de la Universidad Central del 
Caribe, sufragado por la Administración de Servicios 
de Salud Central y Contra la Adicción en el 1998 
evaluó la necesidad de servicios para abuso de 
sustancias en Puerto Rico y concluyó que la 
necesidad de servicios no cubierta para adictos a 
drogas era de un 77.9% y para abuso o dependencia 
de alcohol era un 89.8%, para un total de 117,557 
personas  con necesidades de servicios sin atender.  
Esta necesidad no cubierta se basó en una tasa de 
abuso de sustancias que podría ser más baja que la 
real. 

 
Dicho estudio sobre capacidad de tratamiento,  
concluye, entre otras cosas lo siguiente: 
 
• Existía en el 1998, una capacidad estática de 

tratamiento a sustancias estimada de 20,870 
espacios de tratamiento en 175 unidades de 
servicio encuestadas: 

 

 
36 Para más información favor de referirse a la 
Sección “Respuestas Legislativas” de este volumen. 

o Menos del 16% de esa capacidad estaba en el 
sector privado; 

 
o  12% eran entidades privadas con fines de  

lucro; 
 

o Casi ¾ partes de las unidades privadas eran sin 
fines de lucro (59.6% sin fines de lucro laicas y 
12.6% sin fines de lucro religiosas); 

 
• Según los datos de capacidad de utilización de 

servicios de drogas y alcohol, las entidades 
encuestadas estaban siendo utilizadas a un 
86% de su capacidad, pero: 

 
o Las entidades públicas estaban siendo 

utilizadas a sobre un 100% de su capacidad – 
los centros de mantenimiento de Metadona 
llenos a capacidad, con lista de espera, tienen 
alrededor de 100 pacientes asignados a cada 
técnico, el doble de lo aconsejable 
terapéuticamente y,  

 
o  el tratamiento para adolescentes es 

estrictamente ambulatorio independientemente 
de su condición; 

 
o Las entidades sin fines de lucro religiosas 

estaban siendo utilizadas en un 70%, 
 

o   Las entidades de servicio con fines de lucro, 
proveedores de servicio bajo la Tarjeta de 
Salud, estaban siendo utilizadas a sólo un 38%. 

 
Las anteriores estadísticas denotan que el acceso real 
a servicios de tratamiento para drogas y alcohol está 
severamente limitado. 

 
Las estadísticas de la Encuesta Sobre Capacidad de 
Tratamiento reflejan que uno (1) de cada cuatro (4) 
entidades públicas de servicio tenían lista de espera 
en el 1998, contrastando con sólo el 2% en las 
entidades con fines de lucro, reforzando la realidad 
de que la Tarjeta de Salud no ha compensado por el 
cierre de facilidades públicas para el tratamiento de 
adicción a drogas y alcoholismo. 
 

CCoommpprreennssiivviiddaadd  ddee  llooss  SSeerrvviicciiooss  
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Con la implantación de la Reforma de Salud se 
redujeron también las opciones de tratamiento a 



drogas de naturaleza comprensiva.  Mientras 
anteriormente los servicios eran ofrecidos por un 
equipo multidisciplinarlo de profesionales;  al 
presente  los  pacientes son referidos a las oficinas 
privadas de un solo profesional; sea este un 
psicólogo, psiquiatra o trabajador social, los cuales, 
no proveen ni refieren al paciente a otros servicios 
necesarios y complementarios a su tratamiento.    

 
Finalmente, como consecuencia de las limitaciones 
de la cubierta del plan de seguros de salud del 
gobierno en las áreas de servicios de tratamiento para 
la adicción, se limitaron las posibilidades de que las 
personas con una dependencia crónica de alcohol o 
drogas puedan, a través del Plan,  obtener servicios 
de desintoxicación prolongada o asistir semanalmente 
a citas de tratamiento, toda vez la cubierta solo 
provee para 21 visitas anuales de tratamiento 
ambulatorio,  razón por la cual los servicios 
ambulatorios para la adicción, cuando provistos, son 
de mínima intensidad.   

 
Además de lo anterior,  los servicios de tratamiento 
para la adicción prestados a través del sistema de la 
Reforma de Salud son provistos de forma 
fragmentada, sin que se le dé seguimiento a que el 
paciente, luego de ser desintoxicado, pase a un 
próximo nivel de cuidado para su tratamiento, con el 
resultado de que muchos pacientes utilizan los 
servicios de desintoxicación para “bajar dosis” y con 
ello reducir el costo de regresar a su adicción,  hasta 
que vuelven a necesitar injerir la misma o mayor 
cantidad de drogas para lograr el mismo efecto, 
regresando, cíclicamente,  a solicitar los mismos 
servicios de desintoxicación,  sin llegar nunca a 
recibir tratamiento per se.  Esto se ha 
conceptualizado gráficamente como el problema de 
la “puerta giratoria”. 

 

SSeerrvviicciiooss  aa  CCoonnffiinnaaddooss  
 
El Departamento de Salud, a través de la Secretaría 
Auxiliar de Salud Correccional, en coordinación con 
el Departamento de Corrección,  ha hecho también 
una inversión considerable de esfuerzos para 
proveerles servicios de tratamiento a los confinados 
con trastornos relacionados a sustancias.    

 
Entre los programas de servicio disponibles para la 
población correccional podemos mencionar la 
provisión de servicios de desintoxicación para todo 
confinado que ingrese, re-ingrese o necesite este tipo 
de intervención, a un nivel hospitalario.   También 
cuentan con un Proyecto de Servicios de Salud 
Mental y Sustancias Controladas  al cual los 

pacientes son referidos a citas periódicas de 
tratamiento, lo que sería equivalente a una modalidad 
de tratamiento ambulatorio en la libre comunidad.  
No obstante, la efectividad del tratamiento que ofrece 
este programa se ve afectado negativamente por  los 
traslados frecuentes, por razones de seguridad de los 
confinados,  a diferentes instituciones correccionales, 
sin que necesariamente se notifiquen estos traslados a 
Salud Correccional  para darle continuidad al 
tratamiento en la institución a donde fue reubicado.  

 
Otros servicios provistos por el Departamento de 
Corrección a la población de confinados con 
trastornos relacionados a sustancias son aquellos que 
se le proveen a la población que cualifica para 
ingreso a un nivel de custodia mínima, y pueden por 
tanto ser ubicados en los Hogares CREA, que el 
Departamento de Corrección tiene contratados para 
estos propósitos.  
 
Nuevamente, lagunas en el recogido de información 
estadística, como resultado de que el Programa de 
Salud Correccional no distingue entre los servicios a 
confinados que ofrece por razón de salud mental o 
abuso de sustancias,  no nos permite evaluar con 
claridad la magnitud del problema de adicción a 
drogas en los penales, frente al ofrecimiento de 
servicios de tratamiento.  Sí está claro, sin embargo, 
que existen lagunas de servicio en los penales en 
cuanto a que dentro del sistema correccional no están 
representadas todas las modalidades de servicio, tales 
como la modalidad de tratamiento de mantenimiento 
con metadona, entre otras. Esta última laguna de 
servicio ha empezado a ser atendida por la Oficina de 
Control de Drogas, a través del desarrollo e 
implantación del “Acuerdo de Superación” en la 
Institución Correccional Las Malvinas. 
 
Otro programa de servicio desarrollado a través del 
programa federal “Edwards Byrne Memorial 
Program” del Departamento de Justicia es el “Drug 
Testing of Puerto Rico Correccional Population”, 
dirigido a reducir el uso de sustancias controladas en 
la población correccional de Puerto Rico, a través de 
la administración de pruebas de detección y 
corroboración de drogas, para referir a tratamiento a 
aquellos en necesidad de estos servicios y monitorear 
toxicológicamente a la población correccional,   para 
evitar el uso o  la reincidencia en el uso de sustancias.   
Para este proyecto se asignan fondos ascendentes a  
$791,499.00. 
 
Por su parte, la Administración de Instituciones 
Juveniles (A.I.J.) cuenta con programas para atender 
a su población con trastornos adictivos. Su proyecto 
de Servicios de Salud Mental y Sustancias 
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Controladas se ofrece de manera que equivaldría a la 
modalidad  de servicios ambulatorios,  en cada una 
de sus instituciones.  A.I.J., nos informa,  que dicho 
programa se ofrece a un costo de $3, 177,354.  

 
Cuentan además con el programa de servicios que 
ofrece la Unidad de Medicina Conductual,  el cual es 
un servicio de hospitalización psiquiátrica para 
intervención en crisis y desintoxicación.  El mismo 
tiene un costo anual de $914,310.00.   

 
Otro proyecto de la Administración de Instituciones 
Juveniles,   dirigido a lograr la rehabilitación de los 
menores transgresores usuarios de drogas,  es el 
“Centro de Tratamiento Residencial para Jóvenes en 
uso de Sustancias Controladas”,  el cual  ofrece 
tratamiento intensivo y supervisado a menores con 
problemas de abuso de sustancias controladas,  a un 
costo de $8, 545,539.00 

 
También el Departamento de Justicia, con fondos 
federales de “Eduard Byrne Memorial”,  otorga la 
asignación de $22,000.00 al Programa: “Drug 
Testing for Diverted Juvenil Offenders”, el cual le 
realiza  pruebas de detección de sustancias 
controladas a 500 menores participantes del 
Programa de Desvío del Departamento de Justicia.  

 
SSeerrvviicciiooss  ddee  JJuussttiicciiaa  TTeerraappééuuttiiccaa  
 
Dentro del grupo de esfuerzos financiados con fondos 
federales administrados por el Departamento de 
Justicia de Puerto Rico, están también, las Salas 
Especializadas de Drogas,  mejor conocidas como 
Cortes de Drogas (“Drug Courts”).    

 
El "Drug Control Grant Program", según descrito en 
el Título V del "Violent Crime Control and Law 
Enforcement Act of 1994" (Pub. L. No. 103-322) 
(Crime Act), autoriza al Fiscal General a concederle 
una asignación especial de dinero a los Estados y a 
Puerto Rico, a las cortes estatales y locales, así como 
a las unidades de gobierno responsables,  para el 
establecimiento y operación de nuevas Cortes de 
Drogas.   Este programa es administrado, a nivel 
federal por el Drug Courts Program Office of Justice 
Programs (OJP), U. S. Department of Justice y se 
desarrolla en armonía con la reglamentación 
establecida por el Departamento de Justicia (28 
C.F.R. Part 93). En Puerto Rico, la entidad 
gubernamental recipiente de estos fondos es el 
Departamento de Justicia. 

 
El Programa de las Cortes de Drogas está dirigido a 
atender  la población de ofensores no-violentos con 

problemas de abuso de substancias y  comenzó a 
operar en Puerto Rico desde el 1996, integrando en 
un mismo objetivo, los esfuerzos del Departamento 
de Justicia, de la Administración de Corrección, la 
Administración de Servicio de Salud Mental y Contra 
la Adicción, la Sociedad para la Asistencia Legal, y 
la Rama Judicial de nuestro gobierno.   

 
Existe un acuerdo colaborativo suscrito por todos 
estos componentes que persigue primordialmente la 
administración e implantación de un programa de 
justicia terapéutica,  con el fin de  aumentar la 
probabilidad de que el ofensor adicto se rehabilite, 
mediante el ofrecimiento de servicios oportunos de 
tratamiento,  judicialmente supervisado de forma 
intensiva y continua. Se entiende que la posibilidad 
real de que el juez que preside la sala de las Cortes de 
Drogas tenga la facultad legal de imponerle al adicto 
que incumple con su tratamiento sanciones judiciales 
graduales y progresivas, que pueden culminar en su 
ingreso a una institución correccional, cuando ello 
resulte ser necesario; propicia que la persona adicta a 
drogas complete exitosamente su tratamiento.  

 
Los resultados de ensayos previos con enfoques 
combinados de tratamiento e intervención judicial,  
han probado que las cortes de drogas pueden ayudar 
al ofensor no-violento a romper el ciclo de drogas y 
crimen en que quedó atrapado. La posibilidad de que,  
de cumplir el ofensor/adicto satisfactoriamente con 
su tratamiento, se desestimen los cargos presentados 
contra él o se mitigue su sentencia, según sea el caso, 
actúa también, como agente motivador que ha 
probado ser efectivo. 

 
Para el desarrollo de esta iniciativa también el Estado 
libre Asociado de Puerto Rico hace una aportación de 
fondos legislativos ascendentes a $10, 500,000.00 
anuales. Estos son distribuidos por el Departamento 
de Justicia a  las agencias, antes mencionadas, según 
los términos del acuerdo de colaboración, quienes  
asisten en la implantación de este programa. 

 
Actualmente sólo existen 6 Cortes de Drogas en 
Puerto Rico, en los Distritos Judiciales de San Juan, 
Carolina, Ponce, Arecibo, Bayamón y Guayama. 
  

EEssffuueerrzzooss  nnoo  GGuubbeerrnnaammeennttaalleess  
 
Dada la magnitud del problema de la drogadicción en 
Puerto Rico han sido múltiples las colaboraciones del 
sector privado,  para llenar las muchas lagunas de 
servicio que el sistema gubernamental, por sí solo, no 
hubiese podido suplir. 
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Entre estas se destacan los programas de tratamiento 
residencial de base comunitaria, tanto seculares como 
de fe, los cuales, a pesar de no haber profesionalizado 
totalmente sus servicios, le rinden un servicio 
necesario al pueblo de Puerto Rico.  Los Hogares 
Crea, fundados en el 1968, por ejemplo, han 
multiplicado la disponibilidad  de tratamiento 
residencial dentro del enfoque teórico de tratamiento 
de Comunidad Terapéutica, atendiendo tanto 
pacientes civiles como aquellos  bajo la custodia del 
sistema correccional. 

 
El gobierno promueve y ayuda a estos programas de 
base comunitaria, a través de la otorgación de fondos 
procedentes de la Legislatura.  En la resolución 
conjunta del Senado 2001-2002, Sección 1, se indica,  
que a las entidades e instituciones semipúblicas y 
privadas cuyas actividades propenden al desarrollo de 
programas de bienestar social, la salud, educación, 
cultura y mejorar la calidad de vida,  se les asignó la 
cantidad total de diecinueve millones doscientos 
cincuenta mil dólares ($19, 250,000.00) en donativos.  
Existen en la actualidad 146 programas privados 
licenciados por el estado, que se desglosan de la 
siguiente manera por modalidad o tipo de servicio:  
de modalidad residencial para varones adultos: 
cuarenta y siete (47),  de Tratamiento Diurno para 
Adulto: uno (1), de Tratamiento Residencial para 
Mujeres: cinco (5), de Desintoxicación Ambulatorio: 
dos (2), de Tratamiento Residencial para  Menores: 
dos (2), de Programa Residencial de Damas de la 
Administración de Corrección: uno (1), de Programa 
para ex-confinados: uno (1), de Servicios de 
Tratamiento Ambulatorio para Adultos: tres (3) y de 
la Modalidad de Tratamiento de Comunidad 
Terapéutica de los Hogares CREA: ochenta y cuatro 
(84). 

  
Varios de estos programas reciben, simultáneamente, 
fondos federales del “Edwards Byrne Memorial 
Programa” tales como: “Teen Challenge”, para el 
Programa “Comprehensive Prevention and 
Rehabilitation Program for Risk Children and Youth” 
con una aportación de $425,000.00;  y Hogares 
CREA para el programa “ Youth with Addiction 
Problems/ Región Norte”, el cual ofrece servicios de 
tratamiento integral residencial a 115 menores 
referidos por el tribunal en la Región Noroeste con 
una asignación de $484,029.00. 

 
También existen en Puerto Rico organizaciones de 
base comunitaria que prestan servicios dentro del 
modelo de reducción de daños,  que si bien no están 
dirigidos a proveer servicios directos de tratamiento a 
las personas drogodependientes,  promueven la 
inducción y el ingreso a tratamiento de estos, a través 

del  contacto que establecen con esta población,  en 
sus visitas  comunitarias.  La organización líder 
dentro de este enfoque es “Iniciativa Comunitaria”. 

 

CCoonncclluussiioonneess  
 
Es forzoso concluir de lo anterior que la demanda de 
servicios excede por mucho  la capacidad actual de 
servicios y de que la mayoría de los servicios de 
tratamiento para la adicción disponible ofrecen sus 
servicios de forma fragmentada e inconexa,  no 
existiendo en Puerto Rico como tal un sistema de 
servicios de tratamiento para la adicción a sustancias.  
Resaltan también como necesidades, aquellas 
relacionadas con la falta de acceso a servicios en 
todas las áreas geográficas y para todas las 
poblaciones; la ausencia de redes de informática que 
permitan identificar la cantidad de personas que se 
benefician de estos servicios, frente a aquellos que 
los solicitan y nunca los obtienen;  la ausencia de 
sistemas de evaluación de resultados, no sólo de 
esfuerzos;  el que los servicios de tratamiento para la 
adicción no son comprensivos y por tanto de dudosa 
efectividad, entre otras lagunas y necesidades de 
servicio identificadas. 
La urgencia de atender y resolver estas lagunas y 
necesidades de servicio radica en el hecho constatado 
científicamente que el tratamiento para la adicción es 
una herramienta altamente efectiva en reducir el 
consumo y la demanda de drogas ilícitas.  El estudio 
“Services Research Outreach Survey” (“SROS”) del 
“Office of Applied Studies” de la agencia federal 
“Substance Abuse/and Mental Health Services 
Administration” (SAMHSA) del 1998, fue el primero 
entre una serie de estudios realizados con una 
muestra representativa de programas de tratamiento 
en Estados Unidos (en sedes urbanas, suburbanas y 
rurales). El mismo validó los hallazgos de estudios 
anteriores sobre la efectividad del tratamiento en 
cuando a generar cambios en el uso de drogas, en la 
conducta criminal asociada al uso de sustancia en el 
desarrollo de estilos de vida saludables. Los 
hallazgos principales de este estudio fueron: 
• El tratamiento para la adicción produjo una 

reducción general de 21% en el uso de drogas 
ilícitas, independientemente de la droga utilizada; 
un 45% en el uso de cocaína; un 17% en el uso 
de “crack”; un 14% en el uso de heroína; y un 
14% en el abuso de alcohol. 

• A mayor estadía en tratamiento, mayor es la 
probabilidad de reducir o eliminar el abuso de 
sustancias finalizado el tratamiento. 

• El tratamiento para la adicción a sustancias 
controladas reduce entre un 23 a un 38% la 
incidencia criminal en delitos como 
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escalamientos, venta de drogas, prostitución y 
uso de armas, luego de finalizado el tratamiento 
antidrogas. 

• Las incidencias de abuso físico e intentos 
suicidas declinaron luego de tratamiento. 

Se puede decir que se ha establecido científicamente, 
que el tratamiento, sea voluntario o sea mandatario, 
funciona, y que el tratamiento cuesta una fracción del  

costo de encarcelar a una persona.  A Nivel nacional 
en Estados Unidos, el costo de tratamiento 
ambulatorio es de alrededor de $5,000 anuales y el de 
tratamiento residencial fluctúa entre $5,000 a $15,000 
anuales, mientras que el costo de encarcelar a una persona un 
término de 6 años de cárcel puede costar hasta $150,000 anuales.  

 

 

 

 

 

 

RESPUESTAS DIRIGIDAS A  CONTROLAR

LA  OFERTA

 

 
Los efectos nocivos del uso de la drogas son 
múltiples, entre ellos la criminalidad, mucha de la 
cual es generada por personas con trastornos 
relacionados a sustancias adictivas que por no tener 
dinero para adquirirla se involucran en el mercado 
ilícito de las mismas y/o en otras actividades 
criminales violentas y no violentas. Muchos 
individuos que sufren de trastornos relacionados al 
consumo de Sustancias están más propensos a 
cometer crímenes, tales como robos, hurtos, 
escalamientos, apropiaciones ilegales, entre otros, 
para poder mantener su adicción. Los ingresos que 
estos delitos generan en el negocio de tráfico de 
drogas es uno sumamente lucrativo, que induce a 
personas hábiles a corromperse moralmente.  

 
El interés económico detrás del narcotráfico 
trasciende a otros delitos más sofisticados como: 
venta de armas en el “bajo mundo” y  el “lavado de 
dinero” en estratas más elevadas. Esta realidad es 
extremadamente preocupante pues este tipo de 
transacción de “lavado de dinero” se realiza con una 
apariencia lícita y cada día llega a las más altas 
esferas socio-políticas fomentando un ambiente de 
corrupción entre nuestros  líderes y figuras públicas. 

 
Según Santos Calvani, Director Regional de la 
Oficina del Programa Internacional para el Control de 
Drogas de las Naciones Unidas: “El lavado de dinero 
representa una nueva amenaza por que la gente se 
interesa por entrar al proceso del poder político”. El   

Sr. Calvini estima que del costo total por kilo (2.2 lb.) 
de cocaína que entra en el Caribe, $2,000 se utilizan  
en corromper líderes y gastos de transporte.37 El 
economista Dr. Elías Gutiérrez indica que el 
narcotráfico, lavado de dinero y el tráfico de armas 
constituye entre un 40% y 50% de la economía de la 
isla.38 
 
Durante el año 1999 en respuesta al aumento del 
lavado de dinero en Puerto Rico se crea la acción 
conjunta interagencial en contra del lavado de dinero 
High Intensity Financial Crimes Área (HIFCA). La 
ciudad de San Juan fue designada propiamente como 
HIFCA en el año 2000. Seis agencia participaron en 
este esfuerzo bajo el liderato de la Agencia 
Antidrogas Federal (DEA), Negociado Federal de 
Investigación (FBI),  Servicio de Aduanas (USCS), 
Rentas Internas Federal (IRS), Policía de Puerto 
Rico (PPR), Negociado de Investigación Especial 
(NIE). El éxito de los esfuerzos conjunto de estas 
agencias  consiste en haber podido detectar a través 
de agentes encubiertos el recogido de dinero en 
Puerto Rico y las transferencias del mismo a cuentas 
en los Estados Unidos y otros países” tales como 
Gran Caimán, Panamá y las Bahamas.  
 

                                                 
37 Drug and Violent Crime Control, P.R. Statewide 
Strategy, years 2000-2001. p30 
38“ Economist drug export rival 936, The San Juan 
Star, 26 de marzo de 2001 P.5 
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La HIFCA de Puerto Rico se encuentra bajo la 
oficina del Fiscal Federal y actualmente recibe 
$750,000.00 del total de $2.5 millones compartidos 
entre las cuatro áreas de los Estados Unidos donde 
está designado HIFCA.  

 
En los menos de dos años fiscales que lleva operando 
el HIFCA en Puerto Rico, las autoridades partícipes 
en este esfuerzo han incautado casi $6 millones, de 
dinero en efectivo ilícito el cual estaba en el trámite 
de lavado de dinero: en el año fiscal 2000-2001, entre 
el 1ro de octubre de 2000 y el 30 de septiembre de 
2001, se incautaron $4,111,000; y en el año fiscal en 
curso, el cual comenzó el 1ro de octubre de 2001, se 
han incautado otros $1,833.000. 

 
La correlación que existe entre drogas y crimen es 
alta.  Existe una relación directa entre el tráfico de 
drogas y el aumento de crímenes violentos.  El 
setenta y dos por cientos (72%) de las muertes están 
relacionadas con drogas. Una encuesta de opinión 
pública  reflejó que en Puerto Rico los problemas 
más preocupantes son: el crimen, abuso de drogas, la 
seguridad pública y el VIH39, en ese orden.  
 
De acuerdo a las estadísticas del Departamento de 
Corrección y Rehabilitación; al 30 de junio del 2000 
de la población de adultos sentenciados (12,659 
confinados) el 20.07 % de la población encuestada,  
se encuentra sentenciada por infracción a al ley de 
sustancias controladas. De la población correccional 
femenina  sentenciada  el 45.59;  y de la población 
correccional jóvenes adultos el 25.83 % son 
convictos por infracción a la ley de sustancias 
controladas40. 

 
El reducir las drogas y el crimen está entre las 
prioridades sociales de mayor énfasis en la isla.  
Reducir la oferta es un componente esencial a una 
estrategia contra las drogas y tiene dimensiones 
locales e internacionales. En los Estados Unidos la 
reducción de la oferta incluye reglamentación 
dirigida a fortalecer la implantación de las leyes 
antidrogas, la erradicación de los cultivos de 
marihuana, el control de la distribución de químicos, 
las inspecciones aduanales de carga, de inspecciones 
de personas en las prisiones y  la creación de 
“escuelas libre de drogas”.  

 

                                                 
39 El Nuevo Día encuesta pública  20 de septiembre 
de 1996 
40 La muestra utilizada por el Departamento de 
Corrección y Rehabilitación para este estudio estuvo 
compuesta por el 45.5% de la población confinada. 

En el 1994 el gobierno federal designó a Puerto Rico 
e Islas Vírgenes como un área de tráfico de drogas de 
alta intensidad.  Como consecuencia, en el 1995 se 
estableció en Puerto Rico un centro de operaciones 
antidrogas denominado Puerto Rico/ Virgen Islands 
High Intensity Drug Trafficking Area (PR/VI 
HIDTA). HIDTA está dirigido por un Comité 
Ejecutivo, el cual está compuesto por 20 agencias 
policiales o cuasi- policíacas, divididas entre 10 
agencias federales y 10 agencias estatales con el 
único propósito de combatir el tráfico de drogas y 
otros delitos relacionados con esta actividad, tales 
como: el lavado de dinero y las incidencias de 
crímenes violentos y no violentos.   
Las agencias miembros del PR/USVI HIDTA del 
Gobierno Federal incluyen:  el Negociado de 
Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (“ATF”); 
Administración Federal Antidrogas (“DEA”); 
Negociado Federal de Investigaciones (“FBI”); 
Servicio de Inmigración y Naturalización (“INS”);  
Servicio de Rentas Internas (“IRS”); Fiscalía Federal 
para el Distrito de Puerto Rico; Guardia Costanera; 
Servicio de Aduana; Servicio de Alguaciles Federales 
y la Fiscalía Federal de Islas Vírgenes (USAO-VI). 
 
Las agencias miembros del Comité Ejecutivo del 
PR/USVI HIDTA del Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico son el Departamento de 
Justicia; la Guardia Nacional de Puerto Rico; la 
Policía de Puerto Rico; el Negociado de 
Investigaciones Especiales; el Departamento de 
Corrección y Rehabilitación; el Departamento de 
Hacienda y la Oficina de Control de Drogas.   
 
En el Comité también participan como miembros las 
siguientes agencias estatales de Islas Vírgenes: el 
Departamento de Policía; el Departamento de Justicia 
y la Guardia Nacional.  Otras agencias participantes 
de HIDTA pero que no pertenecen al comité 
ejecutivo son: Administración de Servicios de Salud 
Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), el Ejército 
Sur (USARSO), el Servicio Secreto Federal (USSS), 
la Patrulla Aérea Civil (CAP) y JIATF-South. 

 
El PR/USVI HIDTA utiliza los recursos coordinados 
de las agencias miembros para investigar 
organizaciones de narcotráfico sofisticadas y/o de 
alto valor en Puerto Rico y las Islas Vírgenes, con el 
propósito de reducir la disponibilidad de las drogas 
en el mercado local, desbandar y/o dificultar el 
crimen organizado relacionado al narcotráfico, al 
igual que reducir la utilización de Puerto Rico y las 
Islas Vírgenes como un punto de entrada a los 
Estados Unidos contiguos. 
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En adición a coordinar los esfuerzos para el control 
de drogas, esta oficina también evalúa la amenaza de 
drogas de la región, desarrolla estrategias para 
enfrentar la amenaza, integra iniciativas y provee 
recursos para la implantación de estas iniciativas. 
 
Durante el año 2001 las autoridades (federales y 
estatales) en Puerto Rico lograron incautar 11,974 
kilogramos de marihuana para un aumento de 312 
por ciento en relación al 2000 que totalizaron 3,826 
kilos. Se incautaron 15,400 kilogramos de cocaína 
para un incremento de .0076 por ciento con relación 
al año fiscal 2000 que totalizaron 15,283 kilogramos. 
Se logró incautar 171 kilogramos de heroína para un 
aumento de 397 por ciento en comparación a los 43 
kilos incautados en el año fiscal 2000. Se incautaron 
7,524 pastillas de “éxtasis”.  
 
A pesar que las autoridades en Puerto Rico han 
logrado aumentar las incautaciones  de drogas, a la 
misma vez se estima que los narcotraficantes también 
han aumentado sus actividades en el Caribe. 

 
En Puerto Rico la coordinación entre las autoridades 
federales, estatales y municipales han resultado en el 
desarrollo de tareas conjuntas (“task force”) y 
acuerdos de coordinación.  Se han desarrollado las 
siguientes tareas conjuntas: tareas conjuntas de 
lavado de dinero compuesta por Departamento de 
Hacienda y Aduana Federal, tarea conjunta de la 
Administración Antidrogas compuesta por Policía de 
Puerto Rico, el “Drug Enforcement Administration 
(DEA)” y el  Laboratorio de Ciencias Forenses (CF). 
  
Además de estos equipos de trabajos en conjunto han 
sido desarrollado otros relacionados al crimen tales 
como: Tareas Conjuntas para Los Mas Buscados, 
Armas de Fuego y Crímenes Violentos, Robo a 
Bancos y Evasores de Impuestos, entre otras. 

   
Estas iniciativas operan con un presupuesto de 
$9,084,494.00 distribuido equitativamente para 
apoyo en equipo, materiales, y el pago de tiempo 
extra a los agentes de la PPR adscrito al “task 
forces”. Este presupuesto se ha mantenido igual en 
los últimos tres  (3) años. 

 
La Policía de Puerto Rico tiene el Negociado de 
Drogas, Narcóticos y Control de Vicio el cual, a 
través de las divisiones en las comandancias tienen la 
responsabilidad de combatir las drogas y el crimen.  
También la Policía de Puerto Rico tiene en operación 
las Fuerzas Unida de Rápida Acción (FURA).  Dicha 
unidad en trabajo, en conjunto con las demás 
agencias federales, a través de estos “task forces”, 
durante el 1999 incautó en drogas una cantidad 

estimada de $1,663,000,000.00.  FURA recibió de los 
fondos Edward Byrne Memorial la cantidad de 
$195,000.00 para el Programa “Marine Law 
Enforcement Training Program” que promueve 
adiestramientos sobre técnica de navegación a 150 
agentes de la Unidad Marítima.  Para el Programa 
“Training Instrument & Emergency Procedure” 
dirigido a adiestrar y cualificar a 24 pilotos en vuelo 
por instrumentos y procedimientos de emergencias 
para combatir el tráfico de drogas en el Caribe, se 
asignaron  $316,000.00. 

  
Igualmente la Policía de Puerto Rico en su esfuerzo 
en combatir el narcotráfico recibe $225,000,00 para 
el programa “Fighting Drug Dealers in Public 
Housing in San Juan Area,” dirigido a reducir los 
puntos de drogas en las áreas policíacas de San Juan, 
Bayamón y Carolina del programa “Addresing Drug 
Trafficking in Mayagüez Public Housing”, el cual 
está dirigido a la reducción de los Puntos de  Drogas 
en los residenciales públicos. En el área de Mayagüez 
se asignaron $300,000.00, y para el programa  
“Mobil Prevention Unit” en el  Municipio de Cidra, 
que está dirigido a reducir los puntos de drogas e 
incidencia criminal en el municipio de Cidra a través 
del patrullaje preventivo, se asignaron $97,500.00. 

  
Durante el año fiscal 1999-2000, informa la Policía 
de Puerto Rico se sometieron 9,830 casos por 
violación a la Ley de Sustancias Controladas. De ese 
total 6,343 fueron convictos, lo que reporta un 
64.5%. Durante el año 2001 la Policía de Puerto Rico 
logró el arresto de 15,361 personas por violación a la 
Ley de Sustancias Controladas, de los cuales 12,744 
eran varones adultos, 1,479, mujeres, 1031 varones 
menores de edad y 107 mujeres menores de edad41. 

 
La Policía ha aumentado su presencia en las escuelas 
de la isla para prevenir la introducción de drogas y 
armas en las mismas. Durante el período escolar 
1999- 2000, 668 agentes fueron asignados a 949 
escuelas públicas. Se realizaron 772 intervenciones 
de las cuales  63 de ellas fueron relacionados a 
drogas y 28 de ley de armas. Para el 1999 la policía 
se ubicó dentro del plantel escolar,  lo cual proveía 
mayor supervisión, por ello que se logró minimizar 
los problemas y confrontaciones entre estudiantes, 
maestros, directores, padres y empleados en general 
dentro del plantel.  A pesar de que para el 2000 a los 
agentes se les mantuvo en la periferia del plantel 
                                                 
41 El Departamento de Justicia y su División del NIE 
analizan la evidencia de drogas directamente en el 
laboratorio de Ciencias Forenses y no someten estos 
casos con la Policía de Puerto Rico, por lo cual esas 
cifras no están incluidas. 
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escolar lo que disminuyó su efectividad, la policía de 
Puerto Rico en coordinación con el Programa Calidad 
de Vida del Departamento de Educación, mantiene 
408 agentes en rondas preventivas y durante el año 
escolar 2000-2001 realizó un total de 940 
intervenciones, de las cuales 32 casos fueron 
relacionados a drogas y 47 violaciones a la ley de 
armas, en  975 escuelas. 

 
Para el período escolar 2001 la Policía ubicó 636 
agentes fijos para las escuelas en adición a 408 
agentes en rondas preventivas. Se intervino en 921 
casos, 20 de los cuales fue por drogas y 26 por 
violaciones a la ley de armas en 1,540 escuelas 
públicas del país. 
Adicionalmente, la Policía de Puerto Rico posee 
unidades especiales para Rondas Preventivas como: 
Unidad Especial de Patinadores establecidas en San 
Juan, Bayamón y Carolina. La Unidad Ciclista y la 
Unidad Montada atienden áreas tales como: bosques, 
playas, parques y áreas abiertas donde no se da una 
gran congregación de personas. La Unidad Canina, 
por su parte, es una muy efectiva en la detección de 
entradas de drogas y explosivos en los aeropuertos y 
en la ejecución de los allanamientos. 
  
Durante el año 2000 la Policía de Puerto Rico 
adquirió el sistema automatizado para la 
identificación por huellas digitales AFIS, por sus 
siglas en inglés,  el cual  se instaló en las 12 áreas 
policíacas de la isla, pero el mismo no está siendo 
utilizado para los propósitos adquiridos.   

 
El Laboratorio de Ciencias Forenses adquirió e 
implantó un equipo de laboratorio sofisticado y 
preciso conocido como “Gas Chromatographic Mass 
Spectrometry” (GC/MS, para el análisis instantáneo 
de drogas de avanzada tecnología. 

 
El Departamento de Justicia también juega un papel 
importante en la lucha por controlar el problema de 
las drogas en Puerto Rico. 
 
El Negociado de Investigación Especial (NIE) del 
Departamento de Justicia, fue creado por la ley 38 del 
13 de julio de 1978, con el propósito de desarrollar 
técnicas especializadas en el campo de la 
investigación, el cual compila y evalúa la 
información relacionada  con  la manera de 
investigación y al estado de seguridad. Su objetivo 
principal es combatir la corrupción gubernamental, el 
crimen organizado y las actividades criminales contra 
los fondos públicos.  Esta entidad cuenta con 275 
agentes activos. El NIE ha recibido fondos federales 
de “Byrne Memorial  Grant” por un total de  
$490,000.00, otorgados para el programa  “Organized 

Crime Envolved in Narcotic and Illegal Arms”.  
Dicho programa está  dirigido a fortalecer los 
proyectos para combatir las drogas, en el área 
relacionada con los procesos de investigar y procesar 
grupos relacionados al tráfico ilegal de narcóticos y 
armas de fuego. 

 
El Departamento de Justicia tiene la responsabilidad 
de proveer los fondos necesarios para que la 
Administración de Tribunales pueda expandir el 
Programa de las Cortes de Drogas a  los 13 Distritos 
Judiciales de Puerto Rico. Originalmente el programa 
fue implantado en las regiones de Ponce, Arecibo y 
Carolina con fondos federales de “Edward Byrne 
Memorial Grant Fund”. Posteriormente con fondos 
de “Local Law Enforcement Grant Programs” se 
estableció la Corte de Droga en  San Juan.  Luego se 
continuó la expansión de este sistema de Salas 
Especializadas de Drogas en Guayama y Bayamón. 
Se planifica, durantes los próximos dos años (2002 a 
2004), proveer para propiciar la expansión a las siete 
regiones restantes: Aguadilla, Humacao, Fajardo, 
Utuado, Caguas, Mayagüez y Aibonito.   Para el 
desarrollo y expansión de este programa la 
Legislatura de Puerto Rico ha asignado la cantidad de  
32.7 millones de dólares desde 1998. 
 
Otros esfuerzos gubernamentales sufragados a través 
de fondos federales (EBMG) fueron para el programa 
“Inmigrants Control Unit” con una asignación 
$210,000.00 del  Municipio de Rincón, el cual está 
dirigido a ofrecerle apoyo al personal de Inmigración 
y patrullaje de fronteras en el control de la entrada de 
inmigrantes ilegales por la costa oeste de Puerto 
Rico. También se le asignó a la  Administración de 
Servicios de Salud Mental Contra la Adicción la 
cantidad de $451,651.00  para el programa 
“Enhancement of Drug and Narcotic Control 
Division”, el cual está dirigido a fortalecer los 
servicios que presta la División para el Control de 
Drogas y Narcóticos de ASSMCA, para el desarrollo 
de las actividades de encausamiento de posibles 
violadores de la Ley #4, menor conocida como el 
Reglamento #2 de ASSMCA. 

 
La Administración de Corrección es otra de las 
agencias llamadas a establecer sistemas de control de 
drogas por la misma naturaleza de los servicios de 
corrección y rehabilitación  que ofrece a convictos de 
delitos. 
 
“En las Instituciones penales del país, la droga que 
más se utiliza es la heroína. Pero es evidente que los 
controles internos para impedir la entrada de 
sustancias controladas a las cárceles presenta  
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grandes agujeros, por lo que también logran colarse 
prácticamente todas las drogas disponibles en la libre 
comunidad” reseña El Nuevo Día/ martes, 13 de 
noviembre de 2001. Entre  el mes de marzo y 
septiembre de la muestra de dopaje analizada, el 21% 
de los confinados examinados, arrojó positivo a la  
utilización de alguna sustancia controlada dentro de 
la cárcel. Del total de 9,807 muestreados, 2,034 
resultaron positivos y de éstos 1,392 arrojaron 
positivos a heroína. 
 
Se estima que el tráfico de drogas en el sistema 
correccional es significativamente alto, ya que el uso 
de drogas entre los confinados crea las condiciones 
para un mercado lucrativo dentro de las instituciones 
penales del país, lo cual dificulta la efectividad de los 
programas de rehabilitación.  

 
Se estima además que existen ocho diferentes gangas 
de drogas en las cárceles, de las cuales la Asociación 
de Confinados conocida por “Ñetas” es la más 
grande y la más activa. En un ala del complejo 
correccional de Bayamón se estima un ingreso de 
$70,000.00 semanal por la venta de cuarto de 
kilogramo de cocaína semanal. Sólo un porcentaje de 
la venta de drogas es para el “líder máximo” de la 
ganga.  El resto del dinero del tráfico sale fuera de la 
institución correccional a través de las visitas de 
familiares, amigos y empleados corruptos.42 

 
El tráfico de drogas en las instituciones carcelarias se 
produce a través de las visitas de amigos, familiares, 
y de la misma corrupción del personal que  llevan a 
cabo o no reportan actividades de tráficos. Por lo 
complejo del problema y el poco personal  de 
seguridad, las drogas algunas veces son lanzadas por 
las verjas o paredes al recluso que las espera. 

 
El nivel de vigilancia en las instituciones penales no 
parece hacer diferencia entre las cárceles de máxima 
seguridad  o en campamentos correccionales.  

 
Una medida tomada por la AC es la instalación de la 
Ionscan (1999), equipo electrónico utilizado para 
detectar la presencia de sustancias controladas en las 
personas que visitan a los confinados.  El 87.16% de 
todas las visitas ocurridas en el año fiscal 2001 
fueron objeto de registró con la Ionscan 400. El 2.0% 
o sea 8,169 de los 408,505 visitantes registrados 
mostraron resultados positivo de algún tipo de 
contrabando (dinero, celulares, busca personas o 
‘beepers’, documentos y sustancias controladas)  La 

cantidad de sustancias controladas fue un 81% para el 
año 1999 -2000. Durante el año fiscal 2000-2001 se 
realizaron un promedio mensual de visitas a las 
instituciones penales de 39,05843 y se ocupó 
sustancias controlas y contrabando al .84% del total 
de las personas registradas.  

                                                                                                 
42 Development of Puerto Rico Drug Strategy 
Volume One By Barry McCafrey. BR McCafrey 
Associates 

 
La mayoría  de los problemas relacionados a los 
Ionscan 400 se centra en  la falta de personal 
adiestrado para el uso de la máquina o dificultades 
técnicas con ésta. 

 
La Administración de Instituciones Juveniles (AIJ) 
también  ha generado esfuerzos dirigidos a implantar 
estrategias para el control de la narcomanía y ha 
establecido el “Programa de Control Electrónico 
Entrada de Drogas a Instituciones”, con el equipo de 
la Ionscan (1999), para detectar la presencia de 
sustancias en visitantes y el equipo Rapidscan (2000) 
para la revisión a través de Rayos X de paquetes, 
bultos y carteras en las cuales se pudiera introducir 
drogas a la instituciones de menores. También se ha 
implementado el  Programa de Detección de 
Sustancias Controladas a Empleados. Mediante la 
contratación con el Instituto de Ciencias Forenses se 
realizan pruebas de detección de sustancias 
controladas por urinálisis a empleados de la Agencia. 
 
Para la utilización más efectiva de los recursos de 
interdicción, las estrategias de control de drogas 
deben de promover la coordinación de esfuerzos a 
nivel nacional e internacional, a través del 
intercambio de información. Además, se debe 
adquirir el mejor equipo  tecnológico, adiestrar 
personal en el uso de dicha tecnología, aumentar las 
penas para aquellos violadores de ley dedicados al 
narcotráfico, equiparando las sentencias al daño que 
el acto criminal causa a la sociedad.   

 
Reducir la oferta de drogas es esencial en una 
estrategia balanceada. Uno de los factores de riesgo 
principales que puede inducir a una persona al uso de 
drogas es la disponibilidad de ésta. A mayor cantidad 
de adictos, incrementan los ingresos económicos del 
narcotraficante, lo que da margen a la proliferación 
de “vendedores” y como consecuencias, aumenta el 
crimen relacionado al uso de sustancias ilícitas y las 
enfermedades contagiosas.   Al disminuir la 
disponibilidad, se reduce la “clientela”,  a su vez la 
adicción y como consecuencia, se detiene el ciclo de 
droga, crimen, violencia  y enfermedad. 

 
 

43 Datos ofrecidos pro la Oficina de Planes 
Programáticos y Estadísticas de Administración de 
Corrección 
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Una estrategia combinada entre programas de 
interdicción, con programas de tratamientos contra la 
adicción debe de estar dirigida a fortalecer el 
desarrollo y establecimiento de un sistema de 
“justicia terapéutica” para los imputados de delito no 
violento con el objetivo de lograr cambios 
permanentes en la conducta de individuos de manera 
que puedan alcanzar un nivel de vida productivo, 
funcional y responsable. Esto no es óbice para que se 
separe de la sociedad, con sentencias proporcionales 

al daño que ocasionan, a las personas, que por la 
intención de lucrarse, violan el derecho a la vida y la 
felicidad de los demás mediante el narcotráfico. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

PPeerrssppeeccttiivvaa  HHiissttóórriiccaa  ddee
PPoollííttiiccaass  ddee  CCoonnttrrooll  DDee  DD

                                                

 
Mucho ha sido el debate, típicame
entre las estrategias de control d
proponen  la “legalización” o la “me
drogas” como un instrumento, ya bie
la anterior, o simplemente como la 
alternativa a la legalización;  frent
“guerra contra los drogas” por el o
parte de un enfoque “prohibicionist
momento histórico dado en los E
opaco el  modelo médico subyacente
guerra.  
   
El término medicalización de las
diferentes significados para el público
el origen del mismo, acuñado orig
Holanda,  cuando el gobierno, en 
brotes de hepatitis en la poblaci
inyectores holandeses  formularon o
término44.  En esencia,  se refería a la
de la misma droga de uso – que par
era la morfina o la heroína - en cantid
como para que el adicto satisfaciera 
esta sustancia, siempre que la tolerar
para aquel entonces no existía, p
descubiertos, medicamentos agonistas
de opiáceos, que pudieran ser util
tratamiento de personas con 
dependencia a los opiáceos, que por l
su adicción no respondían a o

 
44 Price, C. , (Primavera, 1996) Putti
Harm Reduction,  Toward a New 
Harm Reduction Communications2, 5
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La “medicalización”, según el significado dado por 
los europeos,  se ha conceptualizado como la 
estrategia principal del llamado modelo de 
“Reducción de Daños”.   Conceptualmente,  bajo este 
modelo, la necesidad impuesta por los gobiernos que 
se han suscrito a un Modelo Médico de la adicción,  
de que los adictos alcancen la abstinencia del uso de 
drogas, es un concepto rígido y de poca ayuda.  Para 
los usuarios de heroína y otras drogas, el modelo de 
reducción de daño enfatiza el ofrecimiento de 
“cuidado” sobre el castigo y la disminución de los 
problemas relacionados al problema de la adicción 
sobre la “curación” del adicto.  La abstinencia es 
presentada como una alternativa sumamente viable 
pero no una opción esencial.  La decisión de usar 
drogas es concebida como un ejercicio del libre 
albedrío y no como una enfermedad.  El foco del 
modelo es  la protección del usuario de las 
complicaciones y de los peligros resultantes de tener 
que obtener la droga en el mercado ilegal, lo que 
incluye su exposición al crimen, a la violencia y a la 
enfermedad. 

 
Las medidas incluidas bajo la rubrica de la reducción 
de daño se fundamentan en las premisas de que el 
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cliente adicto debe decidir por sí mismo si continúa o 
no utilizando drogas,  el tratamiento digno de los 
pacientes adictos, el establecimiento de centros de 
intercambio de jeringuillas limpias por las sucias para 
proteger la salud de los usuarios de drogas y de los 
que entran en contacto con él, y el suplirles de 
manera segura y lícitamente drogas (tales como 
metadona o heroína) bajo supervisión médica, para 
“estabilizar” al usuario.   

 
En el otro lado del espectro socio-político de control 
de drogas se encuentran  los “prohibicionistas” 
extremistas,  que piensan que sólo las políticas 
criminalistas y de naturaleza represiva pueden 
solucionar el problema; enfoque que ha caído en 
desuso mundialmente.   
Se mueven dentro de este espectro, en una posición 
menos extremista,  los que proponen un Modelo 
Médico para el tratamiento de la adicción, que sin 
abandonar posturas prohibicionistas – no sobre el uso 
de sustancias – pero sí sobre cualquier otra actividad 
relacionada a las drogas declaradas legalmente 
ilícitas, incluyendo la posesión de las mismas, 
conceptualizan la adicción como una enfermedad.   
El Modelo Médico, focaliza en la promoción de 
estilos de vida saludables.  Las meta de tratamiento 
en este modelo es principalmente  la  abstinencia del 
uso de drogas por ser esta la opción más saludable,  
pero también el modelo, ya reconoce,  la 
estabilización con Metadona como una de las 
alternativas de tratamiento para la adicción en 
aquellos casos en que la misma es la opción 
clínicamente indicada. En cuanto al establecimiento 
de centros de intercambio de jeringuillas limpias por 
las sucias para proteger la salud de los usuarios de 

drogas,  si bien las agencias federales estadounidense,  
rechazan el auspicio financiero de este tipo de 
actividad por entender que ello debilitaría el mensaje 
que se le debe transmitir a la juventud sobre lo 
dañino de las drogas,  esta actividad, por sí misma,  
no es contraria al Modelo Médico, per se. 

 
Porque la cultura interactúa y moldea dinámicamente  
la conceptualización del problema del abuso de 
sustancias y están interconectadas inescapablemente,  
antes de  presentar la política que subrayan  las 
estrategias de control de drogas esbozadas para 
Puerto Rico en este Plan Estratégico, es conveniente 
repasar la herencia histórica, sus consecuencias y  
resultados detrás de los tres modelos básicos objetos 
del debate público, según han sido implantados en 
tres naciones: el Modelo de Reducción de Daño bajo 
el Sistema Británico;  la Legalización (de facto) del 
Modelo Holandés y el Modelo Médico 
Estadounidense. Creemos que este repaso histórico 
no prejuiciado,  le permitirá a la ciudadanía,  
reaccionar de forma informada,  a los postulados y 
principios en los que se están fundamentando las 
estrategias anti-drogas en este Plan. 
 
Una vez examinados estos modelos desde una 
perspectiva histórica, esbozaremos los principios 
fundamentales de la Política Pública para el Control 
de Drogas en Puerto Rico,  que como se verá, 
incorpora todas aquellas estrategias para enfrentar el 
problema,  que irrespectivamente del Modelo al cual 
pertenezcan,  han probado ser herramientas efectivas 
para manejarlo y reducirlo a su mínima expresión,  
sin que violentemos el marco legal y jurídico vigente 
en Puerto Rico e internacionalmente. 

 
 

SSiisstteemmaa  BBrriittáánniiccoo,,  HHoollaannddééss    
yy  NNoorrtteeaammeerriiccaannoo  
 
Durante el  siglo XIX los países europeos y 
norteamericanos no tenían un problema masivo ni 
serio de drogadicción en su población.   

 
En los Estados Unidos se estimaba que 300,000  
personas eran adictas a opiáceos, droga que en ese 
momento histórico era la droga de dependencia. Las 
mujeres blancas,  procedentes de las clases medias y 
adineradas constituían un tercio de estos adictos,  
porque para esa época, los narcóticos eran 
médicamente prescritos frecuentemente a las mujeres 
para aliviar las ansiedades agudas y  las tensiones 
crónicas que padecían,  lo que resultaba en una 
adicción a las mismas.   El otro grupo médicamente 

adicto a los narcóticos en este siglo en la nación 
americana eran los veteranos de la Guerra Civil de 
Estado Unidos (1861-1865), que habían quedado 
incapacitados.  La adicción médicamente inducida de 
las personas de estos dos grupos nunca causó ningún 
problema social en los Estados Unidos,  
primordialmente porque el sentimiento que  
provocaba su adicción en el resto de la población era 
de  tolerancia y empatía, porque  los consideraban 
unos desafortunados.   

 
Similarmente, en el Reino Unido, hasta finales del 
mismo siglo, tampoco la drogadicción representaba 
un problema significativo apremiante.  Para esa 
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época, particularmente en Gran Bretaña, los opiáceos 
eran fácilmente accesibles a sus habitantes, quienes 
utilizaban los mismos en tónicos o remedios caseros 
con fines hedonísticos.  El uso de opiáceos en los 
países del Reino Unido, para esta época,  era una 
práctica común,  parcialmente como resultado de la 
inmigración de personas de origen asiático y su 
desempeño como marinos de las embarcaciones 
mercantiles. 

 
En Holanda, la situación no era muy diferente.  Hasta 
finales del siglo XIX el uso de opiáceos en el 
tratamiento médico de los pacientes era práctica 
común en Holanda. Dichas drogas eran uno de los 
ingredientes esenciales de los remedios caseros 
utilizados para curar o aliviar padecimientos 
menores. Para tal época el opio era considerado como 
el único remedio adecuado para aliviar el dolor. Un 
ejemplo del uso popular de los opiáceos por los 
holandeses lo era el darle syrup de opio a los bebés 
para que dejaran de llorar, práctica que fue 
abandonada a principios del siglo XX, debido al alto 
riesgo de envenenar a los infantes a través de una 
sobredosis.  

 
A partir de 1875, en Holanda,  los medicamentos 
conteniendo cocaína se convirtieron en la orden del 
día; algunos ejemplos lo son el Vin de coca  de 
Perou, las preparaciones de coca del Profesor Dr. 
Sampson y las del Dr. José Álvarez. Incluso, la 
fórmula original de la Coca-Cola® contenía coca 
como uno de sus ingredientes primordiales.  

 
No fue hasta la entrada del año 1880 que la adicción 
a la cocaína comenzó a ser reconocida con un 
problema serio en la sociedad holandesa. Aunque se 
consideró para esa época que el uso de ésta y otras 
sustancias adictivas era beneficioso como parte del 
tratamiento médico,  las mismas sustancias eran 
peligrosas cuando se concentraban en las manos del 
público en general. 

 
Fue el desarrollo de la Primera Guerra Mundial 
(1914-1919) la que marcó uno de los primeros 
cambios en los tipos de adicción que empezaron a 
surgir tanto en Estados Unidos, como en el Reino 
Unido y en Holanda. 
 
En Holanda, el fenómeno adictivo resultante de esta 
guerra, fue un nuevo tipo de adicción. Los soldados 
heridos y enfermos eran tratados médicamente con 
morfina, droga también perteneciente al grupo de los 
opiáceos. La consecuencia de este tipo de tratamiento 
lo fue una creciente población de veteranos de guerra 
adictos a la morfina.  

 

Fueron los estudios científicos realizados por los 
Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y Alemania 
los que revelaron esta nueva adicción a drogas. Esta 
fue la primera ocasión en que se entendió la 
drogadicción como un problema de relevancia social 
y política. Sin embargo, los Países Bajos, como 
Holanda,  se mantuvieron neutrales durante esta 
época de conflictos bélicos, por lo que nunca tuvieron 
que lidiar con este nuevo sector poblacional adicto. 
Los holandeses nunca vieron el “morfinismo”, 
nombre por el cual era conocida dicha adicción, 
como un problema doméstico que le pudiera afectar; 
el mismo era un problema existente en otros países 
ajenos a la realidad holandesa. 
El problema de la drogadicción no recibió atención 
alguna en Holanda hasta finales del siglo XIX. Esto 
se debió al rol tan importante que asumió el Gobierno 
holandés en relación a la producción y distribución 
de drogas, en particular de los opiáceos, en este 
período histórico. El uso recreativo de los opiáceos 
en las colonias holandeses, en particular en las Indias 
Holandesas, es un práctica común entre la población 
local. El Gobierno holandés estableció como política 
pública colonial vender los derechos de venta de opio 
al postor más alto. La economía de dichas colonias 
holandeses dependía en gran medida de las ganancias 
del negocio de venta y distribución del opio. Las 
embarcaciones holandesas transportaban el opio 
desde Turquía y Bengal hasta Malasia, donde los 
postores, la mayoría de origen chino, se encargaban 
de su distribución. Entre 1834 y 1875, la ganancias 
de la venta del opio ascendían a 3,369 millones de 
guilders  (aproximadamente $2,000 millones); 
mientras que entre 1876 y 1915, dichas ganancias 
casi se duplicaron, sumando el total de 7,033 
millones de guilders (aproximadamente $3,500 
millones).45   
 
Ya para finales del siglo XIX y principios del siglo 
XX las ganancias de la venta y distribución del opio 
comenzaron a disminuir; por lo que el Gobierno 
holandés estableció un monopolio estatal de dicho 
negocio. Como fundamento de esta nueva política 
pública en torno al opio, el Gobierno adujo que de 
esa manera sería más fácil reducir el número de 
fumadores de opio. Sin embargo, debido al alto 
interés económico del Estado holandés en el tráfico y 
venta del opio, no  se tomaron medidas significativas 
para lograr este fin reduccionista hasta entrado el 
siglo XX.  No fue hasta el advenimiento de la 

                                                 
45 Leuw, Ed  &  Haen Marshall, I. (Editors) (1994). 
Between prohibition and legalization: The Dutch 
Experiment in Drug Policy . Kugler Publications: 
Amsterdam and New York. 
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Segunda Guerra Mundial y, posteriormente, la 
independencia de Indonesia, que se puso fin al 
comercio holandés del opio en Asia.46  

 
El opio no fue la única sustancia adictiva que le 
permitió a Holanda adquirir grandes ganancias; la 
cocaína también jugó un papel muy importante en 
esta empresa. En 1878 se transportaron plantas de 
coca desde Suramérica a las Indias Holandesas, 
donde se establecieron importantes plantaciones de 
coca a partir de 1886. Ya para 1920, Holanda se 
había convertido en el principal País exportador de 
cocaína en el mundo, “honor” que habría de retener 
por aproximadamente diez años.47  La mayor parte 
de la cocaína producida era exportada hacía 
Amsterdam, donde el principal consumidor lo era la 
Fábrica Holandesa de Cocaína, establecida en el 
1900.  A pesar de esto, los holandeses sostenían que 
su producción de cocaína se restringía a usos 
médicos48.  

 
En Estados Unidos, por su parte, comenzaron para 
esta época de la Primera Guerra Mundial, a cambiar 
los sentimientos de la población general hacia los 
adictos.  La sucesión étnica, resultante de la 
movilidad hacia los ghettos de la población hispana, 
y de la población de raza negra, que se mudaban a los 
apartamentos que los europeos emigrantes dejaban 
vacantes, propicio un cambio en el tipo de usuario de 
drogas.  Ya no eran las mujeres blancas adineradas 
las consumidoras, ahora  los adictos pasan a ser 
principalmente los negros, los chinos y los hispanos 
pobres de los ghettos.  De la compasión y empatía 
por los adictos,  los americanos se movían hacia la 
estigmatización y el rechazo.  Los prejuicios étnicos 

y soci-económicos introducían ahora en la Nación 
Americana una nueva perspectiva del problema de la 
adicción. El problema sin duda era uno creciente. 

                                                 
46  Ver  Diehl, F.W. The opium Tax Farm on Java. 
1813-1914, Paper, 1993. 
47 Ver Leuw, Ed  &  Haen Marshall, I. (Editors) 
(1994). Between prohibition and legalization: The 
Dutch Experiment in Drug Policy . Kugler 
Publications: Amsterdam and New York.página  8. 
48Esta posición es debatible, ya que en 1922 se estimaba 
que la necesidad mundial de cocaína para propósitos 
medicinales ascendía a 12,000 kilos.  La producción de 
hojas de coca en las Indias Holandesas en ese mismo año 
ascendía a 1,283,503 kilos; lo que indica que ésta sola 
hubiera más que satisfecho la necesidad mundial de dicha 
droga para propósitos medicinales.  Sin embargo es 
pertinente añadir que el uso de la cocaína con fines 
recreativos fue introducido a través de los canales médicos. 
Lo mismo sucedía al los médicos recetar cantidades 
excesivas de la droga a sus pacientes, quienes revendían el 
remante de dicha dosis prescrita.  

 
Como consecuencia, en el 1909, bajo la iniciativa de 
los Estados Unidos, se celebró en Shangai, China, 
una comisión internacional destinada a discutir el 
tráfico internacional de los opiáceos y el consumo de 
los mismos en las colonias holandesas,  que como 
indicamos eran los grandes exportadores.  

 
Con excepción a los Estados Unidos, ninguno de los 
países participantes en dicha comisión entendía el 
problema de la drogadicción como uno que afectara a 
su propia población nacional.   A solicitud de 
Holanda y del Reino Unido, la función de la 
comisión se restringió  a actuar como un cuerpo 
investigativo que sólo podía ofrecer 
recomendaciones, pero no a imponerles obligaciones 
a los países envueltos.49  

 
En 1912, otra vez a iniciativa de los Estados Unidos, 
se celebró la primera Conferencia Internacional sobre 
el Opio en La Haya, Holanda. El propósito era 
transcribir las recomendaciones hechas por la 
Comisión de Shangai en legislación que obligara a 
los países envueltos en dichas negociaciones.  
 
Tanto Holanda, Alemania y el Reino Unido 
cuestionaron la necesidad de tal Conferencia. No 
muchos países ratificaron dicha Convención 
internacional espontáneamente;  de hecho, Holanda 
fue el último país en ratificar la Conferencia de La 
Haya de 1912; cosa que hizo en febrero de 1915. 
Holanda siempre expresó en términos claros su visión 
en torno al  problema de las drogas,  según había sido 
conceptualizado y hemos reseñado que se dio para 
esa época. Siempre favoreció la implantación de un 
monopolio estatal de la venta y distribución de las 
drogas, en particular de los opiáceos. Esta visión se 
basaba en gran parte en los intereses económicos 
holandeses en el negocio de las drogas. Muchos 
estudiosos holandeses señalaban que el tráfico ilegal 
de las drogas sería sumamente difícil de controlar 
debido a la significativa importancia económica y 
financiera que significaba dicho comercio para 
ciertos sectores envueltos en el misterioso mundo de 
las drogas.50  

 

                                                 
49  Musto, D.F. (1987).  The American Disease, Origins of 
Narcotic Control. Oxford University Press, New York. 
50 Ver Tang Tong  Joe : Het International Opium Problem. 
Disertación. La Haya, 1929. 
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Sin embargo esta situación cambió en 1919. El 
Tratado de Paz de 1919, mediante el cual se dio por 
terminada la Primera Guerra  Mundial, disponía que 
las partes que firmaran dicha acuerdo,  automática y 
concurrentemente estuvieran ratificando la 
Convención de La Haya de 1912.51   Como 
consecuencia, de lo anterior,  Holanda, promulgó el 
Acta del Opio de 1919. En virtud de dicha legislación 
el narcotráfico se volvió ilegal en Holanda52.  
Igualmente, en el Reino Unido, el Parlamento 
Británico, obligado por el Tratado de Paz de 1919, 
promulgó en el 1920,  el Dangerous Drugs Act  53 , 
la cual  limitó la distribución de ciertas drogas, tales 
como la heroína, la morfina y la cocaína. Las mismas 
sólo podían ser adquiridas mediante receta 
administrada por un médico en el curso del 
tratamiento del paciente. Mediante dicha ley quedó 
prohibido el uso de ciertos opiáceos en la preparación 
de tónicos y la venta y compra de estas sustancias 
fuera de los canales médicos,  fue criminalizada. 

 
Ya en Estados Unidos, previamente, como promotor 
de la Convención de la Haya ratificada 
posteriormente por las demás naciones renuentes a 
hacerlo en virtud del Tratado de Paz de 1919, había 
aprobado en el 1914 el “Harrison Narcotic Act” 
(Courtwright el al. 1989).  Esta legislación, utilizada 
eventualmente para prohibir que los médicos usaran 
la morfina para propósitos de desintoxicación o 
tratamiento,  no fue originalmente concebida como 
una ley prohibicionista,  sino más bien como una 
medida para reglamentar la manufactura, distribución 
y prescripción de opiáceos, coca, y sus derivados.  
Los manufactureros, los farmacéuticos y los médicos, 
según esta ley,  tenían que estar licenciados, 
mantener registros de inspección y pagarle una cuota 
al Buró de Rentas Internas del Departamento del 
Tesoro de los EEUU.   Esta ley,  según enmendada en 
el 1919, le permitía a los médicos prescribir 
narcóticos para “propósitos médicos legítimos” 
durante su práctica profesional. 

 
Pero el  Buró de Rentas Internas División de 
Narcóticos del Departamento del Tesoro de los 

Estados Unidos,  asumió la posición de que la 
adicción no era una enfermedad.  Por tanto, 
interpretaban,  los adictos no eran “pacientes 
legítimos”,  y el uso de narcóticos para manejar 
médicamente el problema adictivo era, 
consecuentemente, ilegal.  

                                                 

                                                

51Artículo 295 del Tratado de Paz de 1919. 
52 Dicha ley cubría, no solamente los opiáceos, sino 
también sus derivados y la cocaína.  En el 1926, como 
resultado de una revisión de dicha legislación, se 
incluyeron los derivados de la cocaína y la marihuana.  Esta 
ley prohibía la preparación, venta, procesamiento, 
distribución, importación y exportación, y posesión con 
intención de distribuir dichas sustancias ilícitas. 
53 Dangerous  Drugs  Act,  1920,    10 & 11  Geo.  5,  
ch.  46.  

 
De esta forma el Harrison Act, que en sus 

orígenes no era una legislación prohibicionista, sino 
regulatoria,  promovió y  resultó en el 
encarcelamiento de varios médicos norteamericanos 
que prescribían opiáceos (morfina principalmente)  
para manejar la adicción de sus pacientes, ya para 
desintoxicarlo  de heroína, reduciendo  gradualmente 
las dosis de morfina que prescribían,  o como 
tratamiento de mantenimiento.  También logró el 
cierre de las 44 clínicas de opiáceos en las que se 
prescribía o dispensaba morfina a los adictos.54 

 
Ciertamente, no todas las clínicas de tratamiento 
estadounidense operaban iguales  y  algunas de estas 
representaban un riesgo para las personas adictas que 
solicitaban ayuda.  Hay que considerar que el 
mantenimiento con morfina no era un procedimiento 
adecuado ni efectivo, por la corta vida de los efectos 
de esta droga (duración de 4 a 6 horas),  y la 
consecuente necesidad de inyectar la misma varias 
veces al día.  También, porque la morfina produce 
tolerancia, había que ir aumentando las dosis de la 
sustancia y con ello se elevaban los efectos 
incapacitantes que produce su uso.    Como droga de 
mantenimiento,  su utilidad,  entendemos,  era 
válidamente cuestionada. 

 
Los efectos y resultados de la  llegada de la Segunda 
Guerra Mundial (1939-1945) en cuanto al problema 
de consumismo de drogas, se sintieron más 
marcadamente en los Estados Unidos.  Si bien en las 
tres naciones objeto de estudio, el número de adictos 
a sustancias aumento, el alza en los países del Reino 
Unido fue insignificante.  De 300 adictos 
contabilizados antes de la guerra, la misma sólo logró 

 
54 La política en contra del mantenimiento de la 
adicción como forma de tratamiento médico fue 
sostenida por el Supremo Federal en dos casos en el 
1919;  Webb et al. V. United States  y  United States 
v. Doremus.  Dos casos subsiguientes; Linder v. 
United States (1925)  y Boyd v. United States (1926),   
revocaron la decisión de Webb.  Sin embargo, la 
División de Narcóticos de la Unidad de Prohibición 
del Dpto. del Tesoro escogieron seguir implantando 
la posición en contra del mantenimiento de la 
adicción,  según establecida por el Supremo Federal 
en Doremus y Webb. 
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aumentar el número de adictos a 700 casos55, la 
mayoría de los cuales eran “adictos profesionales”, 
que eran personas, tales como médicos, 
farmacéuticos y enfermeras, que recurrieron al uso de 
estas sustancias debido a su fácil acceso, 
principalmente como resultado de sus ocupaciones. 
La otra parte de los adictos eran “adictos médicos”, 
es decir, personas que se volvieron adictas como 
resultado de la administración de dichos opiáceos por 
los médicos para el alivio y cura de sus enfermedades 
o padecimientos. El número de adictos recreacionales 
era insignificante, por no decir nulo. 
 
En cuanto a Holanda, la Segunda Guerra Mundial  
tampoco cambió grandemente el panorama holandés 
en relación a la drogadicción. Antes de la Guerra, el 
uso de marihuana en los Países Bajos era casi 
inexistente. Después de la Guerra, el uso de drogas 
fue atribuido a grupos de artistas y a músicos de jazz, 
mayormente de raza negra.  En esta época, no 
obstante,  comienza en Holanda el tráfico y 
distribución de la marihuana a gran escala, sin 
embargo las autoridades holandesas nada podían 
hacer al respecto ya que el uso y comercio de la 
marihuana no había sido criminalizado aún. No fue 
hasta el 1953, que se enmendó el Acta del Opio para 
incluir la marihuana en el grupo de sustancias 
prohibidas. 
 
En los  Estados Unidos, sin embargo, el problema de 
drogas era lo suficientemente serio como para 
inclusive desafiar el cumplimiento de las 
interpretaciones prematuras de las leyes antidrogas 
allí promulgadas.  Una de las clínicas más famosas,  
lo fue la del Departamento de Salud en Nueva York,  
donde se desintoxicaba a los adictos disminuyendo 
gradualmente las dosis de heroína y morfina que se 
les dispensaban.  Otra de estas clínicas lo fue  la 
clínica de Lousiana, la cual se enfrentó a la oposición 
del Comisionado de Seguridad Pública. 
Curiosamente, esta oposición duró hasta que el 
comisionado se enteró que su madre era paciente de 
la clínica.  Ello ilustra un punto importante, 
perpetuado a través del tiempo: la percepción del que 
juzga sobre  “quienes”  son  adictos, según esté 
afectada por sus propias vivencias,  influye sobre la 
actitud y postura que se asume ante la adicción.  Pero 
aparte de estas situaciones aisladas,  con el cierre de 
las clínicas privadas de opiáceos (morfina, 
específicamente), ya no habían programas 
gubernamentales para el tratamiento para la adicción. 

                                                 
55 G. Stimson & E. Oppenheimer. Heroin Addiction: 
Treatment and Control in Britain   (1983). 
 

 
La respuesta que dio el gobierno federal al problema 
en el 1938 fue abrir dos hospitales de salud públicos 
para el tratamiento de la adicción, uno en Lexignton, 
Kentucky  y  el otro en  Fort  Worth,  Texas,  los 
cuales   se constituyeron en los dos recursos 
principales para el tratamiento de la adicción hasta el 
1960.   A pesar de que estos hospitales ofrecían 
tratamiento médico, psiquiátrico y social, los  mismos 
probaron una vez más la naturaleza crónica de la 
adicción. Los estudios de efectividad de estos 
servicios,  reflejaron que el número de recaídas en los 
pacientes dados de alta después de seis meses era tan 
alto como un 97 por ciento. 

 
Para el 1956, el descontento de médicos y abogados 
estadounidenses por el aumento progresivo que se 
observaba en el número de adictos a la heroína y de 
sus consecuencias criminales y de salud,   resultó en 
la formación de un Comité Conjunto entre la 
Asociación Americana de Abogados y la Asociación 
Médica Americana para revisar el problema.  La 
recomendación del Comité,  apoyada 
subsiguientemente por el “Advisory Commission on 
Narcotic and Drug Abuse”  del Presidente Kennedy 
en el 1963,  fue conducir investigaciones científicas 
controladas que determinasen la efectividad de 
dispensar drogas narcóticas en facilidades de 
tratamiento ambulatorio.   

 
Esta reacción presidencial norteamericana no nos 
debe de extrañar,  si consideramos que los años 60 
fueron años revolucionarios en todas las naciones.  
En esta década es cuando se masifica,  
mundialmente,  el uso de drogas. 

 
Durante los mismos, en Holanda, es que surge una 
significante contracultura por parte de los jóvenes.  
Las drogas más populares entre la juventud lo eran la 
marihuana y las anfetaminas. Otra droga muy popular 
en Holanda lo fue el LSD, el cual fue importado 
desde Inglaterra en 1966 y comenzó a gozar de gran 
popularidad desde ese momento. El Estado holandés 
respondió con medidas severas de criminalización. 
Sin embargo, esta política no tuvo ningún impacto en 
el patrón de consumo de drogas en Holanda, 
parcialmente como resultado de la intervención de los 
llamados “Provos”, quienes eran grupo destacado de 
jóvenes en Holanda, cuya finalidad  era expandir los 
límites de la libertad personal y social. Con tal 
propósito realizaban manifestaciones donde 
colectivamente violaban los reglamentos  de orden 
público y  fumaban marihuana públicamente. Dicho 
grupo logró transformar su popularidad en poder 
político, llegando a ocupar varios asientos en el 
Parlamento Holandés. 
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Similarmente, la llegada de los años 60 en el Reino 
Unido transformó el uso de drogas en un problema de 
índole nacional; pero el nuevo adicto inglés, similar 
al holandés, era diferente al  norteamericano;  era 
joven y tenía medios económicos para sostener sus 
adicciones hasta cierto nivel.  El uso de drogas tales 
como la marihuana, el LSD, la heroína y la cocaína, 
al igual que en Holanda, pasó a formar parte de la 
nueva contracultura, apreciable mayormente 
mediante la música de los Beatles y la subsiguiente 
Invasión Británica 56  y el nuevo mundo de la moda 
en exhibición en Carnaby Street.  En 1962, el número 
de adictos a heroína sobrepasó el número de adictos a 
morfina.57 También, varios doctores en la práctica 
privada comenzaron a recetar grandes dosis de 
heroína a sus pacientes, quienes consumían su 
porción y revendían el sobrante en la calle, creando 
nuevos adictos. Esto se conoce como la creación de 
un mercado gris  en torno a la heroína 
farmacéutica.58  

 
A la luz de lo anterior, es comprensible que la 
respuesta legal y social al creciente problema de las 
drogas de la década de los 60  fuese diferente en cada 
una de las naciones bajo estudio, debido, 
parcialmente, a la diferencia en el tipo de consumidor 
en relación a su posición y poder étnico, económico y 
social, y la magnitud del problema que cada nación 
entendía tener, según fueran sus percepciones e 
intereses económicos.   

 
Para mediados de los años 60, no obstante la 
respuesta inicial de las tres naciones a la revolución o 
evolución de la drogadicción fue la misma: ordenar o 
promover el estudio de la materia desde la 
perspectiva salubrista.  Las conclusiones de estos 
estudios, no obstante, si bien similares en cuanto a la 
conclusión de que la adicción era en efecto “una 
enfermedad” , al menos en cuanto al uso de lo que se 
vino a llamar drogas “duras” o “fuertes” (hard drugs) 

produjo diferentes sistemas de intervención que si 
bien comparten similaridades fundamentales, también 
se distancian marcadamente en algunos aspectos. 
Veamos en que consistieron las respuestas de las tres 
naciones bajo estudio a la crisis de los 60. 

                                                 
56  El término  Invasión Británica   se refiere a la 
serie de grupos musicales que salieron al mercado 
provenientes de Gran Bretaña, específicamente de 
Inglaterra, durante la década de los 60. 
57 Spear, Bing.  The Growth of Heroin Addiction in 
the United Kingdom.  64 British Journal of Addiction 
245, 246 (1969). 
58 El término de mercado gris   se refiere al  sumistro 
ilegal de drogas farmacéuticas que provienen de las 
recetas médicas en contraste con el término de  
mercado negro, el cual se refiere a la importación 
ilegal de drogas. 

 
 
 
LLaa  RReessppuueessttaa  ddeell  RReeiinnoo  UUnniiddoo  aa  llaa  
CCrriissiiss  ddee  llooss  6600    
 
 En el Reino Unido, la búsqueda de la solución al 
problema, la inicio el Ministerio de Salud,  quien le 
solicitó al Comité Brain que volviera a sesionar. Esto 
ocurrió el 30 de julio de 1964.   

 
El Comité Brain, nombrado así en honor a su 
presidente: Sir Russell Brain, fue un comité 
interdepartamental constituido inicialmente bajo la 
iniciativa del propio Ministerio de Salud, el cual 
sesionó por primera vez en el 1958.  Su misión en 
aquel entonces fue la de examinar las conclusiones 
del “Comité Rolleston”;  cuerpo que en el 1926 
también organizó el Ministerio de Salud, para 
estudiar el fenómeno de la dependencia a opiáceos. 
Las conclusiones del “Comité Rolleston” cuando fue 
convocado en el 1926,  fueron que la adicción a la 
morfina y la heroína debían ser tratadas como una 
enfermedad,  a pesar de que se reconocía que su uso 
respondía a una búsqueda de placer sensorial.  Por 
ello entendió el  Comité Rolleston y validó- 
posteriormente el Comité Brain en su primera sesión-  
que la administración de opiáceos por profesionales 
de la salud a aquellos que podían seguir siendo 
productivos mientras se le administrara una dosis 
limitada de opiáceos, debían ser las acciones a tomar.   

 
Estas recomendaciones ofrecidas en el 1926 y que 
perduraron como cuestión de política pública hasta 
los años 60,  fue la época que se conoció como la 
“Era Rolleston”.  Hay que recordar que para esa 
época en que se convocó el Comité Rolleston la 
población total adicta bajo el sistema británico 
ascendía a sólo 700 adictos, la mayoría de los cuales 
eran “adictos profesionales o “adictos médicos” con 
capacidad para financiar los costos de su adicción. 

 
El resultado de esta segunda reunión del Comité 
Brain, según realizada en el 1964, fue 
extremadamente similar al de su reunión anterior. 
Afirmaban nuevamente que la adicción era un 
problema médico, por lo que continuaban apoyando 
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el modelo de “medicación” de drogas en efecto59.  
Concluyeron que las causas de la nueva ola de 
adicción se remontaban al aumento en el número de 
adictos por la prescripción excesiva de drogas por 
parte de los profesionales médicos en la práctica 
privada. Entre las recomendaciones de este Comité se 
encontraban las siguientes: 
 

(i)  Sólo los médicos certificados 
por el Home Office estarían 
autorizados a suministrar tanto 
heroína como cocaína a sus 
pacientes60. 
 
(ii) Se debían crear centros 
especializados de tratamiento donde 
los médicos certificados por el 
Home Office  procederían a recetar 
las drogas a los adictos, cuando no 
se lograse que el adicto dejase de 
consumir drogas y siempre que la 
persona fuera capaz de demostrar 
un ajuste tolerable. 

 
 (iii) Se debía implementar un 
sistema de notificación de 
adictos.61  

  
                                                 

                                                

59 El hecho de que bajo el sistema británico se le 
llamara al sistema de administrar las mismas drogas 
de uso a los pacientes adictos en dosis reguladas,  
“medicación de drogas”  ha contribuido a crear la 
confusión entre el concepto de medicación de drogas 
del sistema británico/europeo y el concepto de 
medicación norteamericano, bajo el cual se entiende 
por medicación de drogas, la administración de 
agonistas a opiáceos: metadona o LAAM. 
60 El Home Office  es un departamento gubernamental 
encargado de los asuntos internos del País. Una de  
sus funciones primordiales es monitorear la venta y 
distribución de drogas peligrosas. 
61 Anterior a este momento, los adictos eran 
conocidos por el Home Office   a través de 
inspecciones policiales rutinarias de los expedientes 
farmacéuticos de  las recetas de drogas peligrosas 
expedidas y  por información recibida de parte de la 
policía y de las  instituciones penitenciarias. 
Mediante el sistema de notificación los doctores 
tienen una obligación legal de indicar los nombres de 
pacientes que se le hayan acercado en determinado 
período (hayan recibido tratamiento o no), los cuales 
ellos sepan o sospechen que estén utilizando 
determinado tipo de drogas. Esto se hace mediante 
informes periódicos al Home Office. 

El propósito de estas recomendaciones era establecer 
un sistema, a ser administrado por la profesión 
médica, cuyos fines eran de tratamiento y control.  
Todas las recomendaciones enumeradas 
anteriormente, supra, entraron en vigor a través de la 
siguiente legislación:  (a) Dangerous Drug Act of 
1967 62 ,  (b) Dangerous Drug (Supply to Addicts) 
Regulations of 196863, y (c) Dangerours Drugs 
(Notification of Addicts) Regulations of 1968 64  

.   
Como consecuencia de estas legislaciones ya se 
habían establecido para el otoño de 1968, quince (15) 
clínicas  de “medicación” en Londres y 24 
adicionales en Inglaterra y Gales65, las cuales lidiaban 
con la gran mayoría del problema de la adicción, y  
24 clínicas adicionales en el resto de Inglaterra y 
Gales.66   Las facilidades y servicios prestados por 
cada una de las clínicas variaba según la 
determinación de los facultativos administradores de 
cada una, respectivamente Sin embargo, en términos 
generales, cada clínica ofrecía servicios hospitalarios 
a pacientes adictos ambulatorios. La teoría detrás de 
las intervenciones era que si bien era preferible que 
se lograra que el adicto dejara de consumir la droga o 
drogas causantes de su adicción, la segunda mejor 
opción era que se le continuaría suministrando dicha 
droga, si era capaz de demostrar un ajuste tolerable a 
la misma. 

 
A comienzos de esta reforma del sistema británico de 
“medicación” de drogas la mayoría de los pacientes 
adictos recibían una receta para algún tipo de droga, 
la cual sería determinada por el consejero o psiquiatra 
a cargo de la Clínica. Inicialmente, los doctores de las 
Clínicas continuaron recetando heroína a sus 
pacientes regularmente, pero en cantidades reducidas 
en comparación con las dosis suministradas en 
épocas anteriores.67  Ya para la década de los años 
setenta los médicos comenzaron a recetar metadona 
en vez de heroína, y procedieron a reducir las 
cantidades recetadas de la droga.   

 
62 Dangerous Drugs Act, 1967, ch. 82. 
63 Dangerous Drugs Act (Supply   to  Addicts) 
Regulations, S.I.  1968, No. 416. 
64 Dangerous Drugs Act (Notification of Addicts)   
Regulations,  S.I. 1968, No. 136. 
65 G. Stimson & E. Oppenheimer. Heroin Addiction : 
Treatment and Control in Britain   (1983). 
66 G. Stimson & E. Oppenheimer, supra    nota   
4,  a  la  página 81. 
67 Johnson, How  much  Heroin Maintenance 
(Containment) in Britain?, 12 International Journal  
of Addictions 361, 398  (1977). 
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Por imperativo profesional, para finales de la década 
de los sesenta y comienzo de los ochenta, los 
consejeros encargados de los centros de tratamiento 
en Londres establecieron una nueva política; en 
primer lugar, se negaban a recetar heroína o 
metadona para inyección intravenosa a nuevos 
pacientes o a pacientes antiguos que recurrían 
nuevamente a las clínicas luego de un período de 
abstinencia y, en segundo lugar, únicamente 
aceptaban pacientes pertenecientes a áreas 
geográficas específicas, como por ejemplo, a ciertos 
distritos londinenses como Mayfair o Chelsea.68  

 
Debido a la tendencia ascendente del número de 
drogadictos se comenzó a dudar en cuanto a la 
efectividad del sistema de clínicas, según operaban 
para los años sesenta, descritas en el párrafo anterior.   
Estas circunstancias, predominantes desde finales de 
la década de los setenta y principio de los años 
ochenta, dieron lugar  a un cambio de mentalidad en 
la profesión médica. En vez de centrarse en los fines 
promulgados de tratamiento y control, el sistema de 
clínicas centró sus energías y recursos en un fin de 
tratamiento predominantemente. Los doctores 
comenzaron a recetar metadona oral en vez de 
heroína intravenosa y el tratamiento respondía a un 
curso de reducción rápida, en vez de a un programa 
de mantenimiento.69   
 
Durante los años ochenta el método más popular de 
consumo de drogas en el Reino Unido lo era la 
inhalación, contrario a la década de los años sesenta, 
cuando el método más utilizado era la inyección 
intravenosa.70  Ello quizás como resultado de que 
bajo el Modelo de Medicalización,  muchos clientes 
de las clínicas británicas eran persuadidos a cambiar 
la vía de administración de la droga de inyectable a 
inhalada, como una alternativa de reducción de daño. 

 
En 1985 la Home Office  publicó un documento 
llamado Tackling Drug Misuse,  el cual expresaba la 
política pública oficial para lidiar con el problema de 
la drogadicción.71  Con la publicación de este 

documento se abandonó la visión de que el problema 
de la drogadicción era responsabilidad esencial y 
exclusiva de la profesión médica, y el mismo se 
convirtió en un tópico bona fine de relevancia 
política. Esta publicación enfatizó la utilización de 
estrategias de prohibicionistas y de interdicción y 
estableció los siguientes elementos de política 
pública en materia de drogas: 

                                                 
68 Spear, H.  British Experience in the Management 
of Opiate Dependence  (1982). 
69 Ver Spear,  supra. 
 
70 Stimson & E Oppenheimer, Heroin Addiction: 
Treatment and Control in Britain (1983), páginas 
477-488. 
71 Home Office, Tackling Drug Misuse: A Summary 
of the Government’s Strategy  5    (1985). 

 
(1) Mejorar la cooperación internacional con el 
propósito de limitar el cultivo de drogas en el 
extranjero. 
 
(2) Mejorar la eficiencia del personal de Aduana, 
aumentando el número de sus empleados y 
redefiniéndose sus prioridades. 
 
(3) Mejorar la supervisión policíaca en el País, 
estableciendo escuadrones anti-drogas. 
 
(4) Aumentar la severidad de las penalidades 
impuestas a los responsables de violaciones a las 
leyes anti-drogas como manera de prevención 
general72  en relación al consumo de drogas. 
 
(5) Controlar el almacenaje y distribución de las 
drogas lícitas a través del mejoramiento del sistema 
de mantenimiento de expedientes y mejorando su 
seguridad física.  
  
En 1984 el Departamento de Salud y Servicios 
Sociales también propuso un nuevo rol para los 
profesionales incursos en la práctica general de la 
medicina.73  Este nuevo rol es por su naturaleza 
sugestiva de una tendencia a modificar, cuando 
posible,  la “medicalización” de todos los “clientes” 
adictos.   Los médicos, además de referir los 
pacientes que ameritaran tratamiento para la 
drogadicción a los centros de tratamiento indicados, 
debían de ofrecer servicios de detoxificación a los 
adictos. El Gobierno británico también estableció un 
programa para estimular a cuerpos de voluntarios a 
ofrecer servicios y tratamientos a los drogadictos. 
También, el Departamento de Salud y Servicios 
Sociales lanzó un programa piloto mediante el cual se 
les proveían jeringuillas limpias gratuitamente a los 
                                                 
72 Prevención General es un concepto que se refiere 
al efecto disuasivo que una medida, al ser aplicada a 
un caso en particular, puede tener en la comunidad en 
general. 
73Department of Health & Social Services, 
Guidelines of Good Clinical Practice in the 
Treatment of Drug Misuse (1984) (a  report  by  the 
Medical Working Group on Drug Dependence). 
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adictos en cambio de las jeringuillas usadas que 
tuvieran los mismos, con la intención de contraatacar 
la epidemia naciente de HIV/SIDA.  

 
 
 

LLaa  RReessppuueessttaa  ddee  HHoollaannddaa  aa  llaa  
CCrriissiiss  ddee  llooss  AAññooss  6600  

                                                

 
En cuanto a las reacciones de Holanda a la revolución 
de los años 60, no fue hasta el 1968 que esta nación 
convocó una convención para discutir medidas 
alternativas a la política estatal predominante en 
Holanda al momento. La misma es conocida con la 
Comisión Baan, en honor a su presidente. En su 
reporte final dicha comisión estableció una división 
entre las drogas “suaves” (soft) y drogas “duras” 
(hard). Las primeras eras consideradas relativamente 
inofensivas; por lo que no se debía intervenir con los 
consumidores y distribuidores de las mismas. Sin 
embargo, en cuanto a las drogas “duras”, se 
determinó que las mismas deberían continuar siendo 
ilegales y que se les debía ofrecer tratamiento médico 
a los adictos a dichas sustancias. Por ende, se 
estableció un sistema de triple enfoque: de no 
intervención en cuanto a consumidores y traficantes 
de drogas suaves, tales como la marihuana y el 
hashis;  médico, en relación a los adictos de drogas 
fuertes, y represivo, en torno a los distribuidores y 
narcotraficantes de drogas fuertes.  

 
Las recomendaciones de esta Comisión fueron 
adoptadas en 1976, cuando la revisión del Acta 
Holandesa del Opio fue aprobada por el Parlamento. 
Con esta nueva legislación se abandonó la política de 
total prohibición en torno a las drogas, la cual fue 
principalmente producto de las obligaciones 
impuestas por los diversos tratados internacionales 
celebrados en torno a este problema y de la presión 
internacional. Holanda adoptó una política en 
relación al problema de las drogas, el cual incluía la 
educación, prevención, medidas destinadas a orientar 
a la juventud y medidas específicamente dirigidas a 
los drogadictos, tales como la asistencia social y la 
terapia psico-médica.74 

 
En la década de 1970 Holanda estableció una política 
pública de descriminalización de facto de la 
marihuana. Una de las razones ofrecidas para 

explicar esta visión liberal holandesa indica que los 
holandeses nunca tuvieron una ideología específica 
en relación a la marihuana; mientras que en los 
Estados Unidos la misma era identificada como la 
causa de la violencia escalante entre los Mejicano-
Americanos y como la responsable de la deserción 
escolar entre los jóvenes.75  Como ya indicamos, la 
década de los sesenta marcó la primera vez que 
Holanda se enfrentaba al consumo masivo de esta 
droga.  La marihuana se entendía como parte del 
fenómeno social que estaba tomando lugar en dicha 
época, por lo cual nunca fue objeto de represión por 
parte del sistema de justicia criminal. Dado a este 
trasfondo, Holanda tenía entera libertad para 
establecer una política mucho más liberal que otros 
países del Hemisferio Occidental en cuanto a las 
drogas, en particular la marihuana.  Sin embargo,  la 
Convención Única de 196176  no permitía la 
legalización de la marihuana, ni de ninguna otra 
droga, por lo que sólo cabía lugar para una 
legalización de facto de tal droga.  

 
74 Leuw, Ed. & Haen Marshall, I (Editors) Between 
Prohibition and Legalization: The Dutch Experiment 
in Drug Policy, Kug;er Publications, Amsterdam and 
New York. (1994) 

 
Por tanto,  el Acta del Opio, aunque enmendada en el 
1976 para diferenciar los productos de marihuana y 
sus derivados de otras sustancias controladas, dejó de 
tener mucha relevancia. Las fiscales holandeses 
tienen la autoridad de señalar a la policía la política 
pública que debían implementar. Con el fin de 
armonizar el enfoque nacional ante el problema de 
las drogas en todas las regiones de Holanda, el Alto 
Tribunal Holandés estableció unas guías a seguir en 
la detección y procesamiento de los crímenes 
relacionados al negocio de las drogas.77  El fin de 
estos reglamentos es servir de guía a los oficiales 
encargados de velar por el cumplimiento de leyes; las 
mismas no son unas normas claramente definidas a 
ser aplicadas a los ciudadanos.  Fueron estas guías las 
que dieron lugar a la descriminalización de facto de 

                                                 
75Himmelstein, J.L.  From killer weed to drop-out 
drug: the changing ideology of marihuana.  
Contemporary Crises 7:13-38, 1983. 
76  La Convención Única de New York de 1961 
consistió en un esfuerzo por incluir toda la 
reglamentación internacional existente relativa al 
problema de las drogas en un sólo documento. Dicho 
documento es todavía   la  fuente legal primaria de la 
cooperación internacional en materia de drogas 
ilícitas. Holanda ratificó dicho documento, al igual 
que el  protocolo enmedatorio de 1972. 
77El nombre oficial del documento es: Richtlijnen 
voor her opsporings — en strafvorderings — beleid 
inzake strfbare feiten van de Opiumwet    (Strct. 
1980, 137). 
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la marihuana mediante la venta de la misma en 
establecimientos comerciales bajo ciertas 
circunstancias. 

 
Esta legalización de facto  de la marihuana trajo 
como consecuencia una diferencia entre la ley escrita 
y la ley en práctica. Oficialmente la posesión de 
marihuana y de hashish está prohibida,78  pero en 
cualquier ciudad holandesa una persona puede ir a un 
coffee shop 79   y comprar marihuana sin ningún tipo 
de intervención policial. Además de los coffee shops, 
también se permitió que determinadas personas 
vendieran marihuana en los centros vocacionales del 
País. Es importante recalcar que los coffee shops  no 
fueron creados con el propósito de vender marihuana 
y hashish. Las mismas son una institución en la vida 
social holandesa. Consisten en un lugar público 
donde las personas van a comer, leer el periódico, 
tomar café o conocer a nuevas personas.  Algunas de 
las condiciones impuestas a los coffee shops  para 
poder vender marihuana al detal, que aún persisten,  
se encuentran las siguientes: 

 
 (a) No pueden vender dicha 
sustancia a menores de 18 años80 ;  
tampoco pueden utilizar la 
publicidad para anunciar su 
negocio. 
 
(b) Sólo pueden vender cantidades 
pequeñas (no mayores de 5 
gramos) ni    tampoco pueden 
vender otro tipo de drogas ilícitas. 
  
(c) No pueden vender sus 
productos a extranjeros. 
 
(d) No pueden causar disturbios 
públicos. 
 

                                                 
78 Acta del Opio, Sección 3. 
79  Coffee shop  es un lugar donde es posible 
comprar pequeñas cantidades de hashish y marihuana 
para consumo personal. 
80En algunas ciudades se prohíbe la venta de 
marihuana a menores de 16 años. Debe entenderse 
que las condiciones impuestas quedan a discreción de 
la administración municipal. Las recomendaciones 
del Alto Tribunal son guías de acción; los municipios 
o distritos disponen cómo van a poner las mismas en 
práctica. 

Para 1991 existían 1,500  coffee shops  en 
Holanda.81  Los holandeses indican que dicha 
práctica de decriminalización de marihuana no es 
incompatible con las obligaciones impuestas por los 
tratados internacionales.  Fundamentan su contención 
en el hecho de que la Convención Única y la 
Convención sobre el Tráfico Ilegal de Drogas82 , 
celebrada en Viena en 1988, ordenan la 
criminalización de la posesión, tráfico, cultivo y 
producción de las drogas ilícitas, cosa que hicieron 
los holandeses mediante el Acta del Opio, según 
revisada;  pero las mismas no disponen nada en 
cuenta a la ejecución o puesta en vigor de dichas 
obligaciones jurídicas. 

 

LLaa    RReessppuueessttaa  ddee  llooss  EEssttaaddooss  
UUnniiddooss    aa  llaa  CCrriissiiss  ddee  llooss  6600    
  

                                                

En el mismo año (1964)  en el que el Sistema 
Británico le ordenaba al Comité Brain el estudio del 
problema nacional de la adicción;  ya en Estados 
Unidos se abría a servicios la primera clínica de 
tratamiento para la adicción utilizando la metadona 
como bloqueador de los efectos de la heroína  en la 
ciudad de Nueva York.  Ello como resultado de las 
investigaciones científicas controladas que el Dr. 
Vincent Dole y la Dra. Marie Nyswander de la 
Universidad de Rockefeller desarrollaron,   según 
fueran solicitadas en el 1963 por el Presidente 
Kennedy,   bajo la teoría de que la adicción a la 
heroína podía ser una enfermedad metabólica 
resultante del uso repetitivo de narcóticos. 

 
Para el 1966 se aprobó en los Estados Unidos el  
“The Narcotic Addict Rehabilitation Act”.  Esta 
legislación nació de la perspectiva que la adicción 
narcótica es una enfermedad,  la cual necesita de 
tratamiento multidisciplinario.  La ley proveía para 
hacer mandatorio, por la vía civil,  el ingreso a 
tratamiento en una facilidad de salud hospitalaria, a 
aquellos adictos que no hubiesen cometido un delito 
federal, de no estar disponible otra facilidad de 
tratamiento comparable,  bajo la teoría de que la 
adicción a la heroína podía ser una enfermedad 
metabólica resultante del uso repetitivo de narcóticos.  
En situaciones donde el adicto estaba acusado de un 
delito federal,  y éste estaba receptivo a tratamiento, 

 
81 Cannabisverkooppunten in Nederland,   NIAD, 
Utrecht (1991). 
82 United Nations Convention Against Illicit Traffic 
in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 19 
Dec. 1988, UN Doc E/CONF 82/15. 
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se permitía su ingreso a tratamiento, en lugar de su 
encarcelación. 

 
Bajo el mismo concepto en el 1966, también se 
aprobó la Ley Pública 89-793 83,  la cual puso a la 
disposición de los Estados, fondos federales que 
podían ser utilizados para el desarrollo de proyectos 
demostrativos de programas de tratamiento para la 
adicción a drogas narcóticas, para el desarrollo de 
programas y materiales de adiestramiento para el 
tratamiento de adictos y para el desarrollo de 
proyectos que evaluaran la efectividad de estos 
programas.  La ley autorizaba al Cirujano General a 
desarrollar proyectos para promover el desarrollo, 
construcción y reclutamiento de personal cualificado 
para los programas de tratamiento para la adicción, 
que fuesen mutuamente financiados con los  Estados.   
La nación americana se movía hacia conceptualizar la 
adicción como una enfermedad. 

 
No obstante,  la legislación en el área de drogas, 
proliferó tanto, que para el 1968, el gobierno se vio 
obligado a responder a las inconsistencias y 
fragmentaciones de las leyes aprobadas para el 
control y abuso de drogas. 

 
Fue la administración del Presidente Johnson la que 
desarrolló un plan para reorganizar las 
responsabilidades de varias agencias relacionadas con  
el control de drogas narcóticas y  de otras drogas.  
Bajo este plan, las funciones del Departamento de 
Salud y  Servicios Humanos  (antes el Departamento 
de Salud, Educación y Bienestar Público)  y las del 
Departamento del Tesoro, con la excepción de 
aduanas,  se fundieron y se transfirieron al 
Departamento de Justicia,  bajo el nombre del  Buró 
de Drogas Narcóticas y Peligrosas (Bureau of 
Narcotic and Dangerous Drugs)  que ahora vino a ser 
el DEA (Drug Enforcement Administrtion).  Bajo 
este liderato se le recomendó al congreso la 
reorganización de las leyes existentes bajo un  
estatuto que armonizará con su  plan de 
reorganización,  su visión y objetivos. 

 
Fue para el 1970 el Congreso de los Estados aprueba 
la Ley Pública 91-513 conocida como “The 
Comprehensive Drug Abuse Prevention and Control 
Act84.  Esta ley creaba un estatuto comprensivo de 
tratamiento mediante la combinación de  las 
intenciones de leyes anteriormente promulgadas y 
tocando por primera vez asuntos antes no legislados.  

Proveía para aumentar los servicios de prevención y 
el número de investigaciones sobre el abuso o 
dependencia  a drogas;  para la rehabilitación de los 
adictos y a la vez proveía para mayores sanciones 
para los traficantes de substancias controladas.  
Establecía también requisitos específicos de 
certificación y licenciamiento a médicos ofreciendo 
servicios de tratamiento para adictos.  Le permitía al 
Cirujano General manejar los asuntos relacionados al 
control de los procesos de prescripción de drogas 
narcóticas, y le encomendaba al Departamento de 
Salud y Servicios Humanos el manejo de los aspectos 
de control de calidad de los programas de 
tratamiento. Uno de los objetivos de esta ley era 
mejorar la calidad del tratamiento para drogas, a 
través de clarificar los parámetros aceptables de 
tratamiento con drogas narcóticas, disipar los miedos 
de persecución creados en la clase médica  e  
incentivar así  a los médicos privados a que 
ofrecieran servicios de tratamiento para adictos a 
substancias controladas. 

                                                                                                 
83 Public Law 89-793  Capítulo 314: Narcotic addicts, 
Nov. 8, 1966. 
84 Public Law 91-513: Comprehensive Drug Abuse 
Prevention and control Act Oct. 27, 1970. 

 
La medicación de las drogas con metadona como una 
modalidad de tratamiento para  cierto tipo de 
adicción - ya disponible en los Estados Unidos a 
través de varias clínicas - fue objeto de debate al 
inicio del año 1970.  La Casa Blanca, bajo el auspicio 
del Presidente Nixon, le comisionó a NIDA (National 
Institute of Drug Abuse), para que en colaboración 
con otras agencias federales, proveyeran 
recomendaciones de política pública para responder 
más efectivamente al aumento en el número de  
adictos a la heroína. Al mismo tiempo solicitaron a 
los grupos consultores no-gubernamentales en las 
áreas de abuso de sustancias,  sus propias 
recomendaciones.  Este último grupo propuso una 
rápida expansión de todas las formas de tratamiento 
con metadona.  Por otro lado el grupo bajo el liderato 
de NIDA, fue más cauteloso, y recomendó una mayor 
investigación de este tipo de tratamiento, antes de 
expandirlo agresivamente.  En respuestas a estas  
recomendaciones de política pública el Presidente 
Nixon nombró al Dr. Jerome Jaffe como director de 
la oficina “Special Action Office for Drug Abuse 
Prevention”, conocida por sus siglas SAODAP85.  
Una de las metas de esta oficina era promulgar las 
reglamentaciones del FDA (Food and Drug 
Administration) que regirían los procesos de 
dispensación de metadona, a fin de hacer más seguro 
este tipo de tratamiento. Esta acción pretendía 
armonizar las recomendaciones ofrecidas por los dos  

 
85 Esta Oficina fue establecida por Orden Ejecutiva, 
bajo el amparo de la legislación conocida como The 
Comprehensive Drug Abuse Prevention and Control 
Act 
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grupos consultados. La reglamentación se finalizó en 
el 1972.  El FDA en consulta con SAODAP y con el 
National Insitute of Drug Addiction (NIDA), así 
como con el Departamento de Justicia,   publicó la 
reglamentación de metadona en 21 CFR Part 291: 
Methadone Regulations.  Esta primera versión de la 
reglamentación ubicaba a la metadona en una 
clasificación entre una droga de carácter experimental 
y una droga aprobada.  La reglamentación permitía 
que se utilizara la metadona como un analgésico y 
para el tratamiento de la adicción a drogas narcóticas,  
a través de un sistema de distribución cerrado entre 
las farmacias y los programas de tratamiento que 
fueran aprobados.   

 
La reglamentación contenía los procedimientos para 
la aprobación de estos programas de tratamiento,  los 
parámetros de cualificación y cumplimiento,  las 
sanciones y revocación de autorización por 
incumplimiento de los parámetros y el requerimiento 
de que cada Estado, incluyendo a P.R., designara a 
una autoridad estatal como la responsable (oficial y 
personalmente) por el tratamiento para drogas 
narcóticas utilizando  la metadona, entre otras 
disposiciones86. Posteriormente en el Federal Register 
de Marzo 2 de 1989, se estableció la metadona como 
la única droga narcótica aprobada para el tratamiento 
de la adicción a drogas narcóticas. Una revisión 
posterior añadió el LAMM como otra droga 
antagonista a opiáceos aprobada para el tratamiento 
de mantenimiento. 

 
Esta reglamentación federal,  según han sido 
comentadas o criticadas por los profesionales de 
tratamiento y por la profesión médica,  han sido 
revisadas varias veces, para conformarlas al 
consensus de recomendaciones. Su última revisión, la 
del año 2001, requiere que los programas de 
tratamiento con metadona sean certificados por el 
Substance Abuse and Mental Health Services 
Administration (SAMHSA), previa acreditación por 
parte de una organización acreditadora,  la cual 
también tiene que estar aprobada por la misma 
agencia. La reglamentación requiere también que los 
programas de tratamiento con metadona,  el 
ofrecimiento de servicios comprensivos de 
tratamiento,  en adición a la dispensación del 
fármaco.  La reglamentación le permite también a los 
programas de tratamiento con listas de espera para 

ingreso,  el ofrecimiento de servicios interinos de 
tratamiento con metadona, a aquellos en espera de 
servicios comprensivos,  en lo que son ingresados al 
programa de servicios comprensivos requeridos por 
ley.  

                                                 
86 En P.R. la persona designada lo era la Secretaria 
del Departamento contra la Adicción. y al presente, 
luego de la reorganización gubernamental en 
agencias sombrillas,  lo es  la Administradora de la 
Administración de Servicios de Salud Mental y 
Contra la Adicción.    

 
La ley federal que por primera vez definió lo que es 
el “tratamiento de mantenimiento”, esto es, el 
tratamiento prolongado para la adicción a opiáceos 
utilizando el fármaco de la metadona,  fue la Ley 
Pública 93-281 - Narcotic Addict Treatment Act87 .   
Esta ley,  aprobada en el 1974,  dos años después de 
aprobada la reglamentación federal de metadona,  
enmendaba el Comprehensive Drug Abuse 
Prevention and Control Act de 1970.  

 
Para el 1992, ya existían poco más de 1,000 
programas aprobados de tratamiento con metadona 
en sobre 43 Estados, 3 territorios (incluye a P.R.) y el 
Distrito de Columbia.  Todos éstos como resultado de 
todas las actividades profesionales y legislaciones 
promulgadas en respuesta a la necesidad de reducir la  
demanda por las  drogas, entre otras alternativas, 
mediante la expansión de los programas de 
tratamiento con metadona. El ritmo anual de 
expansión de estos programas de tratamiento de 
mantenimiento,  desde el 1988, es de 32 a 45 
programas nuevos cada año. 

 
 

  
SSiisstteemmaa  BBrriittáánniiccoo  

                                                

SSiinnooppssiiss  CCoommppaarraattiivvaa  
AAccttuuaalliizzaaddaa  ddee  llooss  
MMooddeellooss  ddee  LLeeggaalliizzaacciióónn
yy  RReedduucccciióónn  ddee  DDaaññooss  
 

El problema de las drogas en el Reino Unido, es uno 
en crecimiento.  Reportan, por ejemplo que el 48% de 
las personas entre las edades de 16-24 años 
encuestadas en el 1996  reportaron haber utilizado 
drogas ilegales, en comparación con el 45% que 
reportó lo mismo en el 1994.  Así también,  el 

 
87 U.S. Congress, House. Narcotic Addict Treatment 
Act of 1974 Repot, HR 93-884, Marzo 7, 1974. 
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número de usuarios de drogas en tratamiento 
aumentó un 48% en comparación con el período 
equivalente en tres (3) años antes.   El Reino Unido 
estima que el número total de usuarios de drogas 
seriamente problemáticos (“seriously problematic 
drug misuser’) está entre los 100,000 a los 200.000 
personas,  la mayoría de los cuales,  ni busca, ni 
pueden obtener servicios de tratamiento porque la 
demanda por los mismos excede por mucho la 
capacidad de servicios.  

  
El número de ofensores al “Misuse Act de 1971”,  
subió de 86,000 en el 1994  a  95,000 personas  en el 
1994;  registrándose también un alza sin precedentes 
en las incautaciones de drogas que pusieron de 
manifiesto una ampliación de las rutas de 
introducción de sustancias en el Reino Unido.  La 
creciente disponibilidad de heroína barata para uso 
por la vía de inhalación, es sugestiva para el gobierno 
británico de una creciente exposición y consumo de 
esta sustancia por la vía de inhalación,  por personas 
cada vez más jóvenes.   De hecho sus estrategias 
preventivas van dirigidas a que se inicien estos 
servicios desde la edad de cinco (5) años en adelante. 
Las muertes relacionadas a sustancias no son 
reportadas numéricamente, indicando que son 
proporcionalmente bajas, “pero que probablemente 
también hay un “underreporting”.  El  único descenso 
que reportan las estadísticas británicas es una 
reducción en el número de adictos inyectores:  sólo 2 
de cada 5 adictos admiten usar drogas por la vía 
inyectable.88  

 
En el año 1995, Inglaterra  publicó el documento 
“Tackling Drugs Toguether”,  el cual según los 
británicos fue la primera respuesta estratégica  
genuina del Reino Unido para enfrentar las 
complejidades del problema de las drogas, mediante 
un enfoque coordinado de intervención.  El mismo 
fue revisado en Abril de 1998,  para fortalecerlo,  re-
dirigiéndolo a resultados y no a estructuras como el 
anterior y para atender  el problema de consumo de 
drogas desde una perspectiva multicausal y factorial.  
De estos documentos se desprende que el plan 
estratégico británico,  al igual que el holandés y el 
norteamericano atiende tantos los aspectos 
preventivos, como de tratamiento e interdicción.   

 
En el área de consumo de drogas si bien el Reino 
Unido continua suscribiéndose al Modelo de 
Reducción de Daños,  la cual se retrata en el Plan 
como aquella estrategia dirigida a “asegurar que la 
prescripción de medicamentos sustitutos (eg. 

methadone) en particular y la dispensación de 
servicios clínicos en general (incluyendo la 
prescripción de drogas legales)  respondan a las guías 
que emite el Departamento de Salud”,  bajo una 
política donde se trata de promover que el adicto en 
el  ejercicio de su libre albedrío “revise y cambie su 
conducta hacia un estilo de vida más positivo”,  las 
restantes estrategias son comunes a las de muchas 
naciones e incluyen el abrir acceso a tratamiento, 
ofrecer servicios de prevención y encausar 
criminalmente a los violadores del Acta de 1971, la 
cual tipifica como delitos la posesión, manufactura y 
trasiego de drogas. Debe también observarse que a 
pesar de la política de medicalización incluida en el 
Modelo de Reducción de Daño,  no se hace 
referencia a la prescripción de drogas ilícitas, sino 
lícitas dentro de este modelo. 

                                                 
88Archive Official Documents,  Tackling Drugs to 
Build a Better Britain 

 
SSiisstteemmaa  HHoollaannddééss  
 
En Holanda El Opiun Act de 1919 sigue vigente, 
según revisado, para distinguir entre drogas “fuertes” 
(tales como la heroína, cocaína y LSD) y blandas 
(tales como la marihuana y el hashish)  y aunque la 
posesión, tráfico y producción son ofensas criminales 
en el caso de todas las drogas, excepto las que se 
usan con autorización para propósitos medicinales, 
científicos o educativos, el Servicio de Fiscalía 
Público, clasifica como alta prioridad la investigación 
y procesamiento criminal la importación y 
exportación de drogas fuertes y de baja prioridad las 
de investigación y procesamiento criminal de las 
ofensas cometidas por personas que poseen una 
pequeña cantidad de drogas –fuertes o blandas – para 
su propio consumo y le permite a los fiscales 
abstenerse de procesar criminalmente las ofensas de 
esta última categoría “si son en el mejor interés 
público”.  De ahí la legalización de facto en Holanda, 
a pesar de estar ésta obligada bajo los tratados 
internacionales (Convención de las Naciones Unidas 
y acuerdos entre las naciones europeas que tienen el 
fin de combatir el narcotráfico) y de ser miembro 
partícipe del “United Nations International Drug 
control Programme (UNDCP) y del UN Commission 
on Narcotic Drugs”. 
 
Holanda sin embargo se enfrenta cada día más al 
problema de los disturbios públicos resultante del 
consumo de drogas en el país tanto en los coffe shops 
como en las áreas residenciales.  Para atender este 
problema,  desde el 1993 pusieron en vigor un 
Comité para la Reducción de Disturbios que tiene la 
encomienda de desarrollar  medidas de intervención 
innovadoras de cuidado para los adictos.  También 
han adoptado un sinnúmero de medidas en el 90% de 
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las Municipalidades holandesas, para además de 
hacer cumplir las limitaciones que tienen los coffe 
shops desde su establecimiento, según previamente 
discutidas, reducir los disturbios, cada vez mayores 
en estos establecimientos, que van desde: 1) la cero 
tolerancia (bajo ninguna circunstancia se permite en 
la municipalidad que existan coffe shops) ,  2) una 
política de tolerancia condicionada (que limita las 
horas de operación y la distribución de drogas suaves 
en estos establecimientos) 3) una política de 
tolerancia.   
 
Holanda también ha tenido que promulgar una serie 
de legislaciones que asistan al Estado en la atención 

de este problema, que inclyen; The Hotel , Restaurant 
and Catering Order,  The Housing Act, The 
Licensing and Catering Act, The Living and Working 
Environment Bye-Laws, the nuisance provisions in 
the Municipalities Act and the General Municipal 
Bye Laws, entre otras siendo consideradas como el,  
Damocles Bill,  la cual le daría más poderes a los 
municipios para combatir la presencia de coffe shops 
y los efectos negativos de estos, adicionándole una 
sección al Opium Act  que permitiría el cierre de los 
mismos, cuando éstos vendan, entreguen o hagan 
entregas de drogas fuertes o blandas.

 
  

                                                

 

 

Tratados Internacionales 

Los tres tratados internacionales más importantes 
desarrollados para atender el  control de drogas son 
mutuamente complementarios.  Además de incluir 
disposiciones sobre el abuso y tráfico ilícito de 
drogas procuran asegurar la disponibilidad de 
substancias narcóticas y psicotrópicas para uso 
médico e investigativo, previniendo su desvío a 
canales ilegales. Estos son:  

1. La Convención de Drogas Narcóticas de 
1961, según enmendada por el protocolo de 
enmiendas de 1972. 

2. La Convención de Substancias Psicotrópicas 
de 1971. 

3. La Convención de las Naciones Unidas 
contra el Tráfico Ilegal de Drogas Narcóticas 
y Substancias Psicotrópicas de 1988. 89 

En la Convención de Drogas Narcóticas de 1961 los 
países firmante se comprometieron a que la 
Organización Internacional de Policía Criminal 
coopere en la asistencia técnica con aquellas naciones 
y países que desarrollen estrategias de lucha contra el 
narcotráfico;  reconocieron como uno de los métodos 
más efectivos de tratamiento contra la adicción la 
hospitalización en instituciones que provean un 
ambiente libre drogas; se comprometieron a que los 
países firmantes mantengan registros técnicos y al día 

de los traficantes internacionales y compartan dicha 
información con los otros países firmantes. 

 
89 www.odccp.org 

Mediante las enmiendas de 1972 a la Convención de 
Drogas Narcóticas de 1961 se ratificó que todos los  

Respuestas Internacionales

 

 

países deben comprometerse a promover el progreso 
socio-económico de sus residentes y ciudadanos y 
que las medidas más efectivas contra las drogas son 
las coordinadas y universales para lo cual los países 
deben recibir adecuada asistencia técnica de la 
comunidad internacional.  Reconoce la convención 
que los factores sociales tiene una gran influencia en 
el comportamiento de los individuos y grupos, 
especialmente los jóvenes, por lo que los países 
firmantes deben desarrollar actividades dirigidas a 
mejorar las condiciones de salud física y sicológicas 
de éstos. 

En la Convención de Substancias Psicotrópicas de 
1971 se reconoció que las anfetaminas aunque tienen 
capacidades terapéuticas pueden ser objeto de abuso 
y tráfico por lo cual los países firmantes deben llevar  
a cabo estudios e investigaciones científicas para 
sustituir dichas drogas por sustancias menos 
peligrosas.   

En la Convención de las Naciones Unidas contra el 
Tráfico Ilegal de Drogas Narcóticas y Substancias 
Psicotrópicas de 1988 se recomendó que los países 
firmantes y otros adoptaran las estrategias de la 
Convención de Drogas Narcóticas de 1961 y 
cooperaran en el desarrollo de las fuentes de 
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información para ser compartidas con la 
Organización Internacional de Policía Criminal.   

A continuación exponemos las resoluciones de cada 
uno de los acuerdos que se tomaron en dichas 
convenciones.  Lo hacemos en el idioma inglés para 

evitar que la traducción afecte el contexto en que 
fueron escritas.  Puerto Rico como un Estado Libre 
Asociado de los Estados Unidos está comprometido 
con dichos acuerdos en la medida que Estados 
Unidos es un firmante de dichos acuerdos.   
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RREESSOOLLUUTTIIOONNSS  
AADDOOPPTTEEDD  BBYY  TTHHEE  UUNNIITTEEDD  NNAATTIIOONNSS  CCOONNFFEERREENNCCEE  

FFOORR  TTHHEE  AADDOOPPTTIIOONN  OOFF  AA  SSIINNGGLLEE  CCOONNVVEENNTTIIOONN  
OONN  NNAARRCCOOTTIICC  DDRRUUGGSS  ((11996611))  

Resolution I 

TECHNICAL ASSISTANCE ON NARCOTIC DRUGS 

The Conference, 

Welcoming the establishment by General Assembly resolution 1395 (XIV) of special arrangements for technical 
assistance in the field of narcotics control, 

Noting that the United Nations and the specialized agencies concerned have already provided a limited amount of 
assistance under the Expanded Programme of Technical Assistance and in their regular programmes, 

Welcoming also the co-operation of the International Criminal Police Organization in the execution of technical 
assistance projects, 

Expresses the hope that adequate resources will be made available to provide assistance in the fight against the illicit 
traffic, to those countries which desire and request it, particularly in the form of expert advisers and of training, 
including training courses for national officials. 

Resolution II 

TREATMENT OF DRUG ADDICTS 

The Conference, 

Recalling the provisions of article 38 of the Convention concerning the treatment and rehabilitation of drug addicts, 

1. Declares that one of the most effective methods of treatment for addiction is treatment in a hospital institution 
having a drug free atmosphere; 

2. Urges Parties having a serious drug addiction problem, and the economic means to do so, to provide such 
facilities. 
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Resolution III 

ILLICIT TRAFFICKERS 

The Conference, 

1. Calls attention to the importance of the technical records on international traffickers kept at present by the 
International Criminal Police Organization; 

2. Recommends that these records be completed as far as possible by all parties and be widely used for the 
circulation of description of the traffickers by that Organization. 

Resolution IV 

MEMBERSHIP OF THE COMMISSION ON NARCOTIC DRUGS 

The Conference 

Invites the Economic and Social Council to examine at its thirty-second session the question of an increase in the 
membership of the Commission on Narcotic Drugs, in the light of the terms of this Convention and of the views 
expressed on this question at this Conference. 

Resolution V 

INTERNATIONAL CONTROL MACHINERY 

The Conference, 

Considering the importance of facilitating the transitional arrangements provided for in article 45 of the Single 
Convention on Narcotic Drugs, 1961, 

Invites the Economic and Social Council to study the possibility of taking measures which would ensure the rapid 
and smooth carrying out of the simplification of the international control machinery. 

 

RESOLUTIONS 
ADOPTED BY THE UNITED NATIONS CONFERENCE 

TO CONSIDER AMENDMENTS TO THE SINGLE CONVENTION 
ON NARCOTIC DRUGS, 1961 

Resolution I 

SECRETARIAT OF THE INTERNATIONAL NARCOTICS CONTROL BOARD 
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The Conference, 

Considering that the measures adopted by the Economic and Social Council in its resolution 1196 (XLII) of 16 May 
1967 (1464th plenary meeting) met the wishes of the States Parties to the Single Convention on Narcotic Drugs, 
1961, and to the earlier conventions still in force, 

Recommends the continuation of the system which was instituted by the Secretary-General of the United Nations 
and whose main provisions are as follows: 

1. The International Narcotics Control Board (hereinafter referred to as the Board) has a secretariat distinct from the 
Division of Narcotic Drugs; 

2. That secretariat is an integral part of the Secretariat of the United Nations; while under the full administrative 
control of the Secretary-General, it is bound to carry out the decisions of the Board; 

3. The members of the secretariat are appointed or assigned by the Secretary-General; the head of that secretariat is 
appointed or assigned in consultation with the Board. 

 

Resolution II 

ASSISTANCE IN NARCOTICS CONTROL 

The Conference, 

Recalling that assistance to developing countries is a concrete manifestation of the will of the international 
community to honour the commitment contained in the United Nations Charter to promote the social and economic 
progress of all peoples, 

Recalling the special arrangements made by the United Nations General Assembly under its resolution 1395 (XIV) 
with a view to the provision of technical assistance for drug abuse control, 

Welcoming the establishment pursuant to United Nations General Assembly resolution 2719 (XXV), of a United 
Nations Fund for Drug Abuse Control, 

Noting that the Conference has adopted a new article 14 bis concerning technical and financial assistance to promote 
more effective execution of the provisions of the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, 

1. Declares that, to be more effective, the measures taken against drug abuse must be co-ordinated and universal; 

2. Declares further that the fulfillment by the developing countries of their obligations under the Convention will be 
facilitated by adequate technical and financial assistance from the international community. 

Resolution III 

SOCIAL CONDITIONS AND PROTECTION AGAINST DRUG ADDICTION 

The Conference, 
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Recalling that the Preamble to the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, states that the Parties to the 
Convention are "concerned with the health and welfare of mankind" and are "conscious of their duty to prevent and 
combat" the evil of drug addiction, 

Considering that the discussions at the Conference have given evidence of the desire to take effective steps to 
prevent drug addiction, 

Considering that, while drug addiction leads to personal degradation and social disruption, it happens very often that 
the deplorable social and economic conditions in which certain individuals and certain groups are living predispose 
them to drug addiction, 

Recognizing that social factors have a certain and sometimes preponderant influence on the behavior of individuals 
and groups, 

Recommends that the Parties: 

1. Should bear in mind that drug addiction is often the result of an unwholesome social atmosphere in which those 
who are most exposed to the danger of drug abuse live; 

2. Should do everything in their power to combat the spread of the illicit use of drugs; 

3. Should develop leisure and other activities conducive to the sound physical and psychological health of young 
people. 

RESOLUTIONS ADOPTED BY THE UNITED NATIONS CONFERENCE 
FOR THE ADOPTION OF A CONVENTION 
ON PSYCHOTROPIC SUBSTANCES (1971) 

Resolution I 

PROVISIONAL APPLICATION 
OF THE CONVENTION ON PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 

PENDING ITS ENTRY INTO FORCE 

The Conference, 

1. Invites States, to the extent that they are able to do so, to apply provisionally the measures of control provided in 
the Convention on Psychotropic Substances pending its entry into force for each of them; 

2. Requests the Secretary-General to transmit this resolution to the Economic and Social Council, the General 
Assembly and the World Health Organization, with a view to their reaffirming the invitation contained herein 

 

Resolution II 

RESEARCH ON THE AMPHETAMINE DRUGS 

The Conference, 

Considering that the amphetamines are particularly liable to abuse and are objects of illicit traffic, 
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Considering that the therapeutic value of these drugs, though acknowledged, is limited, 

1. Requests the World Health Assembly to encourage research on less dangerous substances capable of replacing the 
amphetamine drugs, and to sponsor such research within the limits of the available resources; 

2. Recommends that governments with the necessary facilities should take similar action. 

Resolution III 

TRIBUTE TO THE FEDERAL GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF AUSTRIA 

The Conference, 

Being convened by resolution 1474 (XLVIII) of the Economic and Social Council of 24 March 1970, 

Having met in Vienna from 11 January to 21 February 1971, at the invitation of the Government of the Republic of 
Austria, 

Expresses to the Government of the Republic of Austria its deep appreciation for the facilities and courtesies 

extended to it by the Government, which contributed notably to the success of its work. 

RESOLUTIONS ADOPTED BY THE UNITED NATIONS 
CONFERENCE FOR THE ADOPTION OF A CONVENTION 
AGAINST ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND 

PSYCHOTROPIC SUBSTANCES (1988) 

Resolution 1 

EXCHANGE OF INFORMATION 

The United Nations Conference for the Adoption of a Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and 
Psychotropic Substances, 

Calling attention to resolution III adopted by the 1961 United Nations Conference for the Adoption of a Single 
Convention on Narcotic Drugs, in which attention was drawn to the importance of the technical records on 
international drug traffickers of the International Criminal Police Organization and their use by that organization for 
the circulation of descriptions of such traffickers, 

Considering the machinery developed by the International Criminal Police Organization for the timely and efficient 
exchange of crime investigation information between police authorities on a world-wide basis, 

Recommends that the widest possible use should be made by police authorities of the records and communications 
system of the International Criminal Police Organization in achieving the goals of the United Nations Convention 
against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances. 

Resolution 2 

PROVISIONAL APPLICATION OF THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST 
ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 
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The United Nations Conference for the Adoption of a Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and 
Psychotropic Substances, 

1. Urges States, to the extent that they are able to do so, to accelerate steps to ratify the United Nations Convention 
against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances so that it enters into force as quickly as 
possible; 

2. Invites States, to the extent that they are able to do so, to apply provisionally the measures provided in the 
Convention pending its entry into force for each of them; 

3. Requests the Secretary-General to transmit the present resolution to the Economic and Social Council and the 
General Assembly. 

Resolution 3 

PROVISION OF NECESSARY RESOURCES TO THE DIVISION OF NARCOTIC DRUGS AND 
THE SECRETARIAT OF THE INTERNATIONAL NARCOTICS CONTROL BOARD TO 

ENABLE THEM TO DISCHARGE THE TASKS ENTRUSTED TO THEM UNDER THE INTER- 
NATIONAL DRUG CONTROL TREATIES 

The United Nations Conference for the Adoption of a Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and 
Psychotropic Substances, 

Recognizing that the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, that Convention as amended by the 1972 Protocol 
Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, and the Convention on Psychotropic Substances 1971, 
remain the basis for international efforts in the control of narcotic drugs and psychotropic substances, and that strict 
implementation both by Governments and by the international control organs of the United Nations of the 
obligations arising from the Conventions is essential to achieve their aims, 

Considering that the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic 
Substances will create further obligations and financial outlays for Governments, the Commission on Narcotic 
Drugs, the International Narcotics Control Board and their secretariats, 

Deeply disturbed by the impact of recent staffing and budgetary reductions on the capacity of both the Division of 
Narcotic Drugs and the secretariat of the International Narcotics Control Board to carry out fully their mandated 
programme of work, 

1. Urges all Member States to take appropriate steps in the General Assembly as well as in the financial organs of 
the Assembly to assign the appropriate priority and approve the necessary budgetary appropriations with a view to 
providing the Division of Narcotic Drugs and the secretariat of the International Narcotics Control Board with the 
necessary resources to discharge fully the tasks entrusted to them under the United Nations Convention against 
Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, that 
Convention as amended by the 1972 Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, and the 
Convention on Psychotropic Substances, 1971; 

2. Requests the Secretary-General to take the necessary steps, within his competence, to give effect to the provisions 
of paragraph 1 above. 
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90 National Report
Juvenile Offenders
Clasificación de Delitos Tipo I y Tipo II. 

 1920 los encargados de diseñar el “Uniform Crime Report” o el Informe de Crimen Único del 
l de Investigaciones, (FBI) se dieron a la tarea de crear un índice que describiera los cambios en el 
leza de los delitos reportados por los ciudadanos o por la policía.90  Dicho índice es similar al 
al del Dow Jones,  también conocido como el índice de precios del consumidor, (“Consumer Price 

s incluye ofensas o delitos específicos en el índice basados en los siguientes factores: probabilidad 
recuencia que ocurre, que se extienda por todas las áreas geográficas del país y seriedad relativa. 

s se dividen en dos categorías: delitos violentos contra la persona y delitos contra la propiedad.  
contra la persona incluyen: asesinato y homicidio, violación, robo y agresión agravada.  Delitos 
d incluyen, hurto de auto, apropiación ilegal, escalamiento e incendio malicioso. 

 contra la persona y contra la propiedad componen los delitos conocidos como Delitos Tipo I. 

olentos están excluidos de la clasificación tipo I, tales como: secuestro y extorsión por no cumplir 
 factores arriba mencionados.  Sin embargo otros delitos menos grave tales como hurto de 
fting), hurto de piezas u objetos de un vehículo de motor y hurto de bicicletas, están incluidos 
ría de apropiación ilegal la cual se contabiliza dentro de los delitos tipo I contra la propiedad. 

delitos caen en la clasificación de delitos tipo II los cuales se clasifican a base de incidentes 
rrestos llevados a cabo.  Por ejemplo: prostitución, vandalismo, conducir en estado de embriaguez 

1940 la Policía de Puerto Rico comenzó a utilizar este sistema de clasificación uniforme con los 
rincipales. 
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