*Deno
ominada Deecreto-Ley por Ley Nro. 15.738

Ley Nú
úmero 14.294*
1
ESTUP
PEFACIE
ENTES
SE REGULA
A SU COME
ERCIALlZA
ACION Y US
SO Y SE EST
TABLECEN
N MEDIDAS
S
CONTRA EL COMER
RCIO ILICIT
TO DE LAS DROGAS

El Conssejo de Esta
tado ha apro
robado el siiguiente
PRO
OYECTO DE
E LEY

C
CAPITULO
OI
Artículo 1.- Será monopolio
m
de
el Estado la iimportación y exportació
ón de las susttancias conte
enidas
en laas listas I y II de la Conve
ención Unica de Nueva Yo
ork de 1961, ratificada poor la ley 14.22
22 de
11 de julio dee 1974, así como de las su stancias contenidas en la
a lista I del C
Convenio sobre
n febrero de 1971, y aqueellas que confforme
Sustaancias Sicotrrópicas realizzado en Vienaa, Austria, en
a los estudios o dictáme
enes de la auttoridad sanittaria naciona
al o recomen
ndaciones de
O
Organismos Internacionales, el Poder Ejecutivo resuelva incluir, excluir o ttrasladar en las
mismas.
Artícu
ulo 2.- El Pod
der Ejecutivo
o determinaráá, a propuestta del Ministterio de Saludd Pública, las
condiiciones en qu
ue hará efecttivo ese monoopolio que estará a cargo
o de dicha Seecretaría de
Estad
do y cuyo pro
oducido se de
edicará a la aasistencia y rehabilitación
r
n de los droggadictos.
Artícu
ulo 3.- Queda
an prohibido
os la plantacióón, el cultivo
o, la cosecha y la comerciaalización de
cualq
quier planta de
d la que pue
edan extraersse estupefacientes u otras sustancias que determiinen
depen
ndencia físicca o psíquica,, con excepciión -según lo
os casos- de lo
os que se reaalicen con
exclusivos fines de investigación científicaa o para la ela
aboración de
e productos tterapéuticos de
utilización médica.Las p
plantaciones o cultivos , en tal caso, deeberán ser au
utorizados previamente ppor el Ministterio
del Saalud Pública y quedarán bajo su conttrol.Toda plantación no
n autorizada deberá ser inmediatam
mente destruida con interv
rvención del Juez
J
de Turno que
e entienda en la causa.Letrado de Primera Instancia en lo Penal d
TEXTO
O DADO POR
R EL ART. 1 DE
D LA LEY 17. 016 DE 22 DE OCTUBRE DE 1998.
Artícu
ulo 4.- Solam
mente podrán
n adquirir dell Estado las sustancias
s
de
eterminadas en el artículo
o1,
los du
ueños de dro
oguerías o lab
boratorios au
utorizados po
or el Ministerio de Salud Pública.
Artícu
ulo 5.- Las su
ustancias a qu
ue se refiere el artículo 1 así como lass drogas sicottrópicas de las
listas II, III y IV deel Convenio sobre
s
Sustan
ncias Sicotrópicas realizado en Viena,, Austria, en
s
po
odrán ser utillizadas con fines
f
terapéuticos o de invvestigación
febrero de 1971, solamente
drán ser vend
didas, entreggadas o suministradas sin
n la previa prresentación de
d la
científica. No pod
dontológica o veterinaria original, de acuerdo a la reglamentacción que se
recetaa médica, od
dictará.

Las reecetas deberán conservarrse por el térrmino de doss años por lo menos.
En lo que respecta
a a las sustan
ncias de la lissta 1 del refe
erido Convenio de Viena, se tendrán
p
d el artículo 7 del mismo.
especcialmente en cuenta las previsiones
Artícu
ulo 6.- La imp
portación y exportación
e
d
de las sustan
ncias contenidas en las lisstas II, III y IV
V del
Convvenio de Vien
na, Austria, de febrero de 1971, así com
mo la de los preparados ccomprendido
os en
las lisstas III y IV de
d la Convencción Unica d e Nueva Yorrk de 1961, so
olamente poddrán realizarrse
previa autorizació
ón del Ministterio de Salu
ud Pública, la
a que se otorg
gará en un foormulario especial
ación o expo
ortación, en eel que se indiicará la deno
ominación intternacional de
d la
para cada importa
gnación de la
a misma en l a lista nacional, la cantid
dad que ha dee importarse
eo
sustancia, la desig
mula farmacéutica, nomb
bre y direcció
ón del imporrtador y expoortador y el
exporrtarse, la fórm
perío
odo dentro deel cual ha de efectuarse laa operación.
Antess de concederse una auto
orización de eexportación se exigirá la presentación
n de la
docum
mentación que acredite la autorizacióón de importtación por pa
arte de las au
utoridades
comp
petentes del país
p de destino.
Artícu
ulo 7.- Queda
an prohibidas las exportaaciones dirigiidas a un apa
artado posta l o a un Bancco o a
una p
persona distinta de la dessignada en laa autorización correspond
diente.
Las ganancias quee entren en tránsito
t
en e l territorio nacional debe
erán ir acomppañadas de una
u
autorrización de exxportación.
Todo cambio de destino
d
de lass mercaderíaas que fuero solicitado se considerará como una
exporrtación.
Artícu
ulo 8.- No se considerará importación
n o exportación ilegal el transporte
t
en
n buques,
aeron
naves, autobu
uses o ferrocarriles intern
nacionales de
e cantidades limitadas dee sustancias de las
listas anexas neceesarias para la prestación
n de primeross auxilios o para
p
casos urrgentes en el curso
M
de
e Salud Públi ca del Ministerio del Inte
erior, en su ccaso, deberán
n
del viiaje pero el Ministerio
efectu
uar los respeectivos contro
oles a fin de eevitar su utillización con fines ilícitos..
Artícu
ulo 9.- Las su
ustancias com
mprendidas een el control establecido por esta ley, podrán ser
librad
das al público
o por los esta
ablecimientoos habilitadoss por el Ministerio de Sallud Pública los
que d
deberán docu
umentar su venta
v
mensuaalmente y po
or duplicado en planillas eespeciales qu
ue
propo
orcionará la autoridad sanitaria.
Artícu
ulo 10.- Las droguerías,
d
fa
armacias y laaboratorios que
q empleen las sustanciaas contenidas en
las lisstas I y II de la Convenció
ón Unica de N
Nueva York de
d 1961, en sus
s preparaciiones y especcíficos
destin
nados a consservarse, en depósito
d
o paara la venta, anotarán en un libro rubbricado y sellado
por laas autoridadees de Salud Pública,
P
la coompra de esa
as sustancias,, la clase y caantidad empleada
en su
us elaboraciones y las ope
eraciones de venta de esta
as sustanciass, así como dde las
prepaaraciones y de
d los especifficas efectuad
das con ellas.
La drroguerías sola
amente podrrán expenderr esas sustancia y prepara
aciones a las farmacias,
mediante orden firmada
f
por los gerentes ffarmacéutico
os.
Los laaboratorios expenderán
e
sus
s específicoos y preparad
dos a las droguerías y farrmacias, con estas
sustancias, media
ante orden firmada por su
us directoress técnicos.
Artícu
ulo 11.- Solam
mente las farrmacias podrrán vender, entregar
e
o suministrar al público en
cualq
quier forma la
as sustanciass a que se reffiere el artícu
ulo 5 , así com
mo las prepaaraciones y

especcíficos a que se refiere el artículo anteerior, en las condiciones
c
que
q se establlecerán en la
a
reglamentación.
Los laaboratorios podrán
p
entre
egar originalees a los profe
esionales, pre
evia presentaación de las
recetaas respectiva
as.
Artícu
ulo 12.- Las sociedades
s
prrivadas de assistencia méd
dica colectiva
a podrán prooceder a la
entreega de las dro
ogas especificadas en el aartículo 5 , assí como de las preparacioones y especifficas
a quee se refiere ell artículo 10, a sus asociad
dos, procede
entes de los stocks que pu
uedan tener a esos
efecto
os.
La en
ntrega se hará previa pressentación de las respectivvas recetas médicas
m
y bajjo la
respo
onsabilidad profesional
p
de un químicoo farmacéutico.
Las su
ustancias com
mprendidas en la lista I d
del Convenio
o de Viena, de
e febrero de 1971, quedan
excluidas del uso establecido en
e el inciso aanterior.
Artícu
ulo 13.- Los armarios
a
o vitrinas dondee se guarden o conserven
n las distintass drogas
menccionadas en el
e artículo 5 , así como la documentacción que corrresponde con
nforme a la
reglamentación que
q se dictará
á, permaneceerán cerrado
os con llave bajo la respon
nsabilidad de
el
ante.
funcionario actua
Artícu
ulo 14.- El Ministerio de Salud
S
Públicaa organizará
á, dentro del plazo de novventa días de
e
prom
mulgada la leyy, un registro
o de profesio nales médico
os, médicos veterinarios
v
y odontólogo
os,
con sus nombres, domicilios, teléfonos
t
parrticulares y de
d consultorio y con una ccopia autentticada
de su firma.
El folleto contenieendo dichos datos será veendido a precio de costo a todos los laaboratorios,
farmaacias y drogu
uerías, quienes tendrán laa obligación de poseerlo a los efectos de controlarr la
posib
ble falsificació
ón de recetass vinculadas a las drogas especificada
as en el artícu
ulo 5 .
Este ffolleto será revisado anua
almente en eel mes de ene
ero y distribu
uido en las m
mismas
condiiciones del párrafo
p
anteriior antes de la terminació
ón del referid
do mes. El usso del recetario
por p
parte de los téécnicos recib
bidos con possterioridad a la última pu
ublicación deel registro de
profeesionales se regirá,
r
hasta el momento de la siguien
nte publicación por el Reeglamento qu
ue al
efecto
o dicte el Pod
der Ejecutivo
o.
Artícu
ulo 15.- El Po
oder Ejecutiv
vo podrá mod
dificar o amp
pliar el contenido de las liistas y tablass a
que rrefiere la pressente ley, inccluyendo o exxcluyendo su
ustancias o trrasladándolaas de una a ottra,
con lo
os asesoramiientos previo
os que en ellaa se determin
nan.
Las listas y tablas a que se refiiere la presen
nte ley, se co
onsideran parrtes integran
ntes de la missma.TEXTO
O DADO POR
R EL ART. 2 DE
D LA LEY 17. 016 DE 22 DE OCTUBRE DE 1998.

C
CAPITULO II
ulo 16.- Será competencia
a del Ministeerio de Salud
d Pública:
Artícu

A) La p
prevención primaria de la
as toxicoman
nías a través de
d campañass educativas y de medidas
proffilácticas.
B) La p
prevención seecundaria me
ediante la deetención preccoz de la drogadicción.
C) La a
asistencia, curación y reha
abilitación soocial del toxiicómano.
D) La tiipificación, calificación,
c
incorporació
i
ón y pasaje a las distintas listas anexass de aquellass drogas
que producen deependencia física
f
o síquicca.
E) El co
ontralor del tráfico
t
de dicchas drogas d
desde su imp
portación pro
ocesado en loos laboratorio
os,
com
mercialización
n en droguerrías y su defin
nitiva venta al
a público co
onsumidor.
F) La eelaboración de
d las estadísticas y produ
ucción de loss informes qu
ue imponen llas Convenciones
Internacionales suscritas porr la Repúblic a.

ad Ejecutara denominada
a "Comisión Nacional de Lucha contrra las
Artíículo 17.- Crééase la Unida
Toxicom
manías" que dependerá d
directamente
e del Ministerio de Salud Pública.
Artícu
ulo 18.- La Co
omisión Naccional de Luccha contra lass Toxicomanías estará inttegrada por un
siquíaatra de la Dirección de Sa
alud Mental,, un epidemiólogo de la División
D
de H
Higiene y un
químico farmacéu
utico de la División Técn ica especialm
mente versad
dos en la matteria. Serán
gnados por ell Ministerio de
d Salud Púb
blica y durará
án cuatro años en sus fun
nciones, pudiendo
desig
prorrrogarse su acctuación por cuatro años más.
La Co
omisión se diictará su propio Reglameento y contarrá con una Se
ecretaria perrmanente que
deberrá ser integra
ada, instalada y equipadaa por el Ministerio de Salud Pública.
Artícu
ulo 19.- Correesponde a la Comisión N
Nacional de Lucha
L
contra las Toxicom anías:

A) Preparar pro
ogramas y planes de prevvención y tratamiento de las toxicomaanías, los que
e, previa
aprobación por el Ministterio de Salu d Pública, se
erán ejecutad
dos por las deependencias del mismo,
de acuerdo a sus respecttivas competeencias técniccas.
B) Supervisar el
e desarrollo de
d dichos proogramas.
C) Proponer al Ministerio de
d Salud Púb
blica las modiificaciones a las disposiciiones legaless y
necesarias.
reglamentarrias vigentes que estime n
D) Promover la
a creación de policlínicas especializad
das y de centrros de tratam
miento y reha
abilitación deel
drogadicto en
e cada depa
artamento.
E) Asegurar el tratamiento
t
reservado dee todo toxicó
ómano que lo
o solicitare. C
Cuando éste se
s efectúe en
n
los establecimientos de la Administraación de los Servicios de Salud del Esttado, el mism
mo se regulará
osiciones que
e rigen a dich
ho órgano pa
ara el resto de las prestacciones.
por las dispo
TEXTO DADO
O POR EL ART. 401 DE LA
A LEY 16.736 del
d 5 de enero
o de 1996.
F) Coordinar su
u labor con la Dirección G
General de Represión
R
del Tráfico Ilíciito de Drogas del
Ministerio del
d Interior, el
e Ministerio de Educació
ón y Cultura, el Consejo ddel Niño y Diirección
Nacional de Aduanas, de
e acuerdo con
n las reglame
entaciones que dicte el P
Poder Ejecutivo.

G) Evaluar el reesultado de lo
os programaas que se ejeccutaron.

Artícu
ulo 20.- A loss efectos de la
a preparació n de program
mas de educa
ación populaar, la Comisió
ón
Nacio
onal de Lucha contra las Toxicomaníaas podrá organizar las encuestas e invvestigaciones que
se considere neceesarias, de accuerdo con laas reglamenta
aciones respectivas.
Los o
organismos públicos
p
y privados deberáán prestar la
a más amplia colaboracióón para la
prepaaración y dessarrollo de diichos progra mas.
Las p
personas juríd
dicas que fue
eren omisas een prestar la debida colaboración poddrán perder los
auxiliios o subvencciones que re
ecibieren dell Estado.
Artícu
ulo 21.- La Co
omisión Naccional de Luccha contra lass Toxicomanías organizaará al comien
nzo de
cada año escolar previo
p
acuerdo con las au
utoridades re
espectivas, cu
ursos para edducadores co
on el
orar en la preevención de la
l drogadicción en los esttablecimientto de
fin dee prepararloss para colabo
enseñ
ñanza. Sólo podrán
p
concu
urrir a dichoss cursos los educadores
e
autorizados
a
ppor el Consejjo
Nacio
onal de Educcación y el Co
onsejo del N iño.
Artícu
ulo 22.- Los Directores
D
de
e Centros de Enseñanza están
e
obligad
dos a comuniicar a la Com
misión
Nacio
onal de Lucha contra las Toxicomaníaas los casos de
d uso o tráfico, en el ám bito escolar, de
las su
ustancias reguladas por la
a ley.
El inccumplimientto de esta oblligación seráá considerado
o falta grave y podrá dar mérito a la
destittución o al ciierre del esta
ablecimiento si fuere privvado.
Artícu
ulo 23.- La Co
omisión Naccional de Luccha contra lass Toxicomanías llevará u n registro en
n el
que ffigurarán tod
dos los casos de toxicoma nía con espe
ecificación de
e las drogas u
utilizadas y de
d las
circunstancias en que se consumieren sin que figure en ningún paso el nombree de los
drogaadictos.
Las autoridades policiales
p
y ju
udiciales así ccomo los médicos, deberá
án remitir a la Comisión
onal de Lucha contra las Toxicomaníaas los antecedentes de loss casos en qu
ue intervinieran.
Nacio
El Registro de Toxxicomanía se
erá de caráctter secreto.

C
CAPITULO III
I
ulo 24.- Serán
n cometidos del Ministerrio del Interio
or:
Artícu

A) La p
prevención co
ontrol y repre
esión de todaas aquellas acciones
a
que constituyan una importa
ación,
expo
ortación, pro
oducción, fab
bricación. trá fico comercialización o uso
u ilegal de las sustancia
as
regu
uladas por la presente ley
y.
B) La colaboración en el plano internaciona
i
al para asegurar la eficacia de una accción solidaria
a en el
ha contra la delincuencia
d
nía.
vinculada a la toxicoman
luch
Arrtículo 25.- Crréase la Com
misión Honorraria y la Dire
ección General de Repressión del Tráffico
Ilícito de Drrogas que deependerán de
el Ministerio del Interior..

Artícu
ulo 26.- La Co
omisión Hon
noraria de Reepresión del Tráfico Ilícito de Drogas estará integrada
por trres miembro
os designadoss por el Podeer Ejecutivo. Dos de ellos,, por lo menoos, deberán ser
s
profeesionales univversitarios de notoria verrsación en la materia y, el tercero unaa persona
desig
gnada por el Ministerio de
el Interior a propuesta de
e la Comisión Nacional dde Lucha contra
oxicomanías.
las To
Artícu
ulo 27.- La Co
omisión Hon
noraria tendrrá como com
metidos:

A) Establecer la
as normas ge
enerales a lass cuales debe
erá ajustarse la actividad de la Dirección General.
B) Proyectar las disposicion
nes que cons idere necesarias para ase
egurar la eficciencia de la actuación deel
del tráfico ilíícito de drogas.
Estado en la prevención y represión d
C) Asesorar a la
a Dirección General
G
en, ttodos los asuntos que ésta
a estime opoortuno sometterle a estudiio.
D) Evaluar sem
mestralmente conjuntameente con la Dirección
D
Gen
neral, los proogramas y accciones que see
cumplan.
E) Coordinar la
a acción con la Comisión Nacional de
e Lucha contrra las Toxico manías.

Artícu
ulo 28.- El Diirector General será desiggnado por el Poder Ejecu
utivo, a propu
uesta fundad
da del
Minissterio del Intterior.
Debeerá ser ratificcado en su ca
argo cada doss años previa
a consulta a la Comisión Honoraria.
Percibirá idéntica
a remuneraciión que el Diirector General de Institu
utos Penales..
El Miinisterio del Interior tomará las provi dencias nece
esarias para la instalación
n y equipamiento
de loss servicios qu
ue se crean, en
e un plazo n
no superior a los sesenta días a partirr de la publiccación
de la presente leyy.
Artícu
ulo 29.- Será competencia
a de la Direccción General de Represió
ón del Tráfico
co Ilícito de
Drogas:

A) La formación de una Brigada Nacion
nal Antidroga
as.
B) La selección y entrenamiento de su p
personal.
C) La formación de un Regiistro en que ffiguren todo
os aquellos de
elincuentes ccuya actividad ilícita a
nivel nacion
nal o internaccional se relaacione con la materia de esta
e ley.
D) La organizacción de un la
aboratorio deestinado al an
nálisis de las sustancias ssospechosas.
E) La supervisión del contro
ol aduanero que deberá efectuarse
e
po
or personal eespecializado
o.
F) La preparación del perso
onal afectadoo al contralorr aduanero.

G) La colaboracción internaccional en la l ucha contra el uso indebido de sustan
ncias estupeffacientes o
sicotrópicas.
H) La producció
ón de todos aquellos
a
infoormes que co
orrespondan conforme a llas Convenciones suscrita
as
por la Repúb
blica.

C
CAPITULO IV
ue, sin autorización legall, produjere de
d cualquier manera las m
materias prim
mas o
Artícculo 30.- El qu
las ssustancias, seegún los caso
os, capaces d
de producir dependencias
d
s psíquica o ffísica, conten
nidas
een las listas a que refiere el
e artículo 1 , precursoress químicos u otros producctos químico
os,
as tablas 1 y 2 de la presen
nte ley, así co
omo los que determine eel Poder Ejecu
utivo
conttenidos en la
seegún la faculttad contenida en el artícu
ulo 15 de la presente
p
ley, será castigaddo con pena de
m
de prissión a diez añ
ños de penite
enciaría.
veinte meses
TEXTO
O DADO POR
R EL ART. 2 DE
D LA LEY 17. 016 DE 22 DE OCTUBRE DE 1998.
Artícu
ulo 31.- El qu
ue sin autorizzación legal, importare, exportare,
e
inttrodujere en tránsito,
distribuyere, transportare, tuv
viere en su pooder no para
a su consumo
o, fuere depoositario,
d cualquier modo, algun
na de las matterias
almaccenare, poseyere, ofreciere en venta o negociare de
primaas, sustancia
as, precursore
es químicos u otros productos químic
cos mencionaados en el arrtículo
anterrior será casttigado con la misma penaa prevista en dicho artículo.
Qued
dará exento de
d pena el qu
ue tuviere en su poder una cantidad ra
azonable desstinada
exclusivamente a su consumo
o personal, coon arreglo a la
l convicción
n moral que sse forme el Ju
uez a
mentar en su fallo las razo
ones que la han formado..
su resspecto, debieendo fundam
TEXTO
O DADO POR
R EL ART. 2 DE
D LA LEY 17. 016 DE 22 DE OCTUBRE DE 1998.
Artícu
ulo 32.- El qu
ue organizare
e o financiaree alguna de las
l actividade
es delictivas descritas en la
preseente ley, aún cuando éstas no se cump
plieran en el territorio na
acional, será castigado co
on
pena de veinte meses de prisió
ón a diecioch
ho años de penitenciaría..
TEXTO
O DADO POR
R EL ART. 2 DE
D LA LEY 17. 016 DE 22 DE OCTUBRE DE 1998.
Artícu
ulo 33.- El qu
ue, desde el te
erritorio naccional, realiza
are actos tendientes a la introducción
n
ilegall a países exttranjeros de las
l sustanciaas mencionad
das en la pressente ley, serrá castigado con
pena de veinte meses de prisió
ón a ocho añ
ños de penite
enciaría.
TEXTO
O DADO POR
R EL ART. 2 DE
D LA LEY 17. 016 DE 22 DE OCTUBRE DE 1998.
Artícu
ulo 34.- El qu
ue sin autorizzación legal, a título onerroso gratuito, suministrarre, aplicare o
entreegare las susttancias menccionadas en lla presente le
ey, o promov
viere, indujerre o facilitare
e su
consu
umo, será casstigado con pena
p
de vein
nte meses de prisión a och
ho años de ppenitenciaría.
TEXTO
O DADO POR
R EL ART. 2 DE
D LA LEY 17. 016 DE 22 DE OCTUBRE DE 1998.
Artícu
ulo 35.- El qu
ue violare las disposicionees de la prese
ente ley en materia
m
de im
mportación,
exporrtación, prod
ducción, elab
boración, com
mercialización o suministtro de las susstancias y
prepaarados contenidos en las Listas III de la Convenció
ón de Nueva York de 19661, así como las
l
comp
prendidas en las Listas II, III y IV del C
Convenio de Viena, será castigado
c
con
n pena de do
oce
mesees de prisión a cuatro año
os de peniten
nciaría.
TEXTO
O DADO POR
R EL ART. 2 DE
D LA LEY 17. 016 DE 22 DE OCTUBRE DE 1998.

Artícu
ulo 36.- Se ap
plicará pena de cuatro a q
quince años de penitenciaría, en los ccasos siguien
ntes:

1 ) Cuando la entrega, la venta, la facilittación o el su
uministro de las sustanciaas a que se re
efiere el
na menor de veintiún año
os o privada dde discernim
miento o
artículo 1 see efectuaren a una person
voluntad.
2 ) Si a consecu
uencia del delito, el menoor de edad o la
l persona prrivada de disscernimiento
o o voluntad
sufrieron un
na grave enfe
ermedad,
Si sobrevinieere la muerte
e, se aplicaráá pena de cin
nco a veinte años
a
de penittenciaría.
3 ) Cuando la su
ustancia fuesse suministraada o aplicad
da sin consen
ntimiento dee la víctima.
4 ) Cuando el delito se come
etiere media nte ejercicio
o abusivo o frraudulento dee una professión sanitaria
a,
esión sujeta a autorizació
ón o vigilanciia en razón dde salud públlica,
o de cualquier otra profe
5 ) Cuando el delito se come
etiere en las inmediacion
nes o en el interior de un establecimie
ento de
e hospitales, cárceles, sed
des de asociaciones deporrtivas, culturrales o socialees
enseñanza o sanitaria de
o de un recin
nto o lugar donde
d
se real icen espectá
áculos o reuniones de caráácter público
o, cualquiera
sea su finalid
dad.

Artícu
ulo 37.- El deelito tentado se castigará con la mism
ma pena que corresponda
c
al delito
consu
umado.
El actto preparatorio será castiigado con la tercera parte
e de la pena que correspoondería por el
e
delito
o consumado
o, pero el Juez podrá elevaarla hasta la mitad, toma
ando en cuen
nta la gravedad del
hecho
o cometido y la personalidad del agen
nte.
Artícu
ulo 38.- Si el infractor eje
erciera una p rofesión o arrte que haya servido de m
medio para
comeeter el delito o lo haya faccilitado será ccondenado también a la pena de inhaabilitación
especcial por un téérmino que estará
e
comprrendido entre
e el de la condena princippal y diez año
os.
Artícu
ulo 39.- Inmeediatamente después de p
procesado, el autor de un
n delito comeetido bajo la
acción de las susttancias regula
adas por estaa ley será som
metido al corrrespondientte tratamientto
N
de LLucha contra las Toxicomanías.
bajo ccontrol de la Comisión Nacional
Si fueese declarado
o inimputablle, el Juez, al dictar sentencia, impond
drá medidas de seguridad
d
curattivas que se cumplirán
c
en
n un estableccimiento púb
blico o privado o en formaa ambulatoria,
pero siempre bajo
o el control de
d la Comisióón Nacional de
d Lucha con
ntra las toxiccomanías, la que
d régimen d el cese de lass medidas.
deberrá ser oída a los efectos de
Si el aautor fuese imputable, te
erminado el iinternamientto hospitalarrio, cumplirá la Prisión
preveentiva, o la peena, en su ca
aso, en los esstablecimienttos penales.
Qued
da facultado el
e Juez para descontar,
d
all aplicar la pe
ena, el tiemp
po de internaación hospita
alaria.
Artícu
ulo 40.- El qu
ue fuere sorprendido conssumiendo su
ustancias estu
upefacientes o usando
indeb
bidamente sicofármacos o en circunsttancias que hagan
h
presum
mir que acabba de hacerlo
o
portaando estupefa
facientes para
a su uso perssonal, deberá
á ser puesto a disposición
n del Juzgado
o
Letrado de Instrucción de Turrno, a fin de q
que éste orde
ene un exam
men del deten
nido por el médico
m
ucha contra las Toxicoma
anías y por el médico foreense, quiene
es
de la Comisión Nacional de Lu
d
de lass veinticuatro
o horas. Si de
el examen reesultare trata
arse
deberrán producirr su informe dentro
de un
n drogadicto,, el Juez impo
ondrá el trattamiento en un
u establecim
miento públi co o privado
o o en

formaa ambulatoriia pero siemp
pre sujeto a llos controless médicos que establezca la referida
Comiisión Nacional.
El cum
mplimiento de
d esta mediida, así comoo su cese, que
edará sometiido al sistem a de garantías
estab
blecido en a leey 9.581, de 8 de agosto d
de 1936.
Artícu
ulo 41.- La Co
omisión Naccional de Luccha contra lass Toxicomanías procurarrá que en tod
das las
situacciones de iza
a se conjugue
en las necesid
dades de una
a labor terap
pia científicam
mente encarada
con laa producción
n manual, inttelectual, o a rtística de elementos sussceptibles de procurar ing
gresos
moneetarios, de los cuales un tercio
t
se vertterá a beneficcio del servic
cio asistenciaal, un tercio para
p
gasto
os personaless del enfermo
o y un tercio será entrega
ado a la familia a su cargoo o, si no la
tuviera, depositad
do en una cuenta personaal que se abrrirá especialm
mente a esos efectos.
Artícu
ulo 42.- Serán
n igualmente
e confiscadoss (Artículo 10
05, apartado a) del Códiggo Penal) los
bienees de cualquier naturaleza que la gentte haya adqu
uirido con din
nero proveniiente de las
acciones descritass por los artícculos 30 a 377 de la presen
nte ley, siempre que no hhayan sido
mente enajen
nados a terce
eros de buen
na fe y sin perjuicio de loss gravámene s legítimos que
q
legalm
pudieeran afectarlees.
Artícu
ulo 43.- Cuan
ndo los autorres, coautore s, cómplices o encubrido
ores de algun
no de los delittos
previstos en esta ley fueren exxtranjeros, seerán expulsad
dos del territtorio nacionaal, una vez
plida la pena correspondiente.
cump
Todo, sin perjuiciio de su extra
adición, cuan
ndo procedie
ere.
Artícu
ulo 44.- Deró
ógase el artículo 223 del C
Código Penall.

C
CAPITULO
OV
Artícculo 45.- Los médicos
m
vete
erinarios y od
dontólogos que
q incurran en infracció n de alguna de las
dispo
osiciones de la presente ley
l o de su reeglamentació
ón, siempre que
q ni constiituya delito, serán
su
uspendidos en
e el ejercicio profesionaal por el Miniisterio de Salud Pública ppor diez días la
primeera vez, veinte días la seg
gunda y trein
nta días la tercera, pudién
ndose llegar al retiro definitivo
deel título habillitante para ejercer
e
la proofesión en el territorio na
acional, a parrtir de la cuarta
infracción.

C
CAPITULO VI
V
Arttículo 46.- El internamien
nto voluntari o y el que se realiza a solicitud de parrientes, y aun el
co
ompulsivo, previsto en el artículo 40, q
quedarán sometidos a los requisitos y garantías que
q
ablece la ley 99.581, de 8 de
e agosto de 1936.
1
esta

CA
CAPITULO VII
V
Artícculo 47.- Considérase peliigroso para laa salud síquica la difusión de términoos que sirvan
n para
desiignar directa
a o indirectam
mente a las d
drogas especificadas en el artículo 1 dde la presente
e ley.
Artícu
ulo 48.- Los funcionarios
f
dependientees de la Direccción Genera
al de Represiión del Tráficco
Ilícito
o de Drogas y los de la Inspección Ge neral de Farmacias, podrrán penetrar en cualquier
momento en los locales abierttos al públicoo, en casas de
e comercio, café,
c
bares, ccasas de
pedes u otrass análogas y ambientes coomunes de pensiones
p
y hoteles,
h
a fin de comprob
bar si
huésp
existeen, ilegítimamente, susta
ancias regulaadas por la prresente ley.

Artícu
ulo 49.- Qued
da prohibida la difusión, por cualquie
er medio, de los nombres,, retratos u
ocupaaciones que sirvan para identificar a los drogadicttos.
La vio
olación de essta disposició
ón podrá darr lugar a la clausura del medio
m
de difu
usión hasta por
p
treintta días. Dicha medida la podrá impon
ner el Poder Ejecutivo.
Artícu
ulo 50.- Toda
a autoridad pública
p
que p
proceda a inccautar sustan
ncias estupefa
facientes o
psico
otrópicas y prreparados qu
ue hayan con stituido el ob
bjeto materia
al de alguno de los delito
os
previstos en la preesente ley, deberá, sin peerjuicio del cumplimiento
o de las funciiones propias de
su competencia y cometidos:
A. L
Levantar un acta
a
con la coomparecenciia de dos testtigos y en la qque deberá
c
consignarse:
1.
2.
3.

Fecha
a, lugar y circcunstancias en que se produjo la incaautación.Nombre completoo, cargos y dependenciass de los funci onarios
antes; nombrre completo, nacionalidad
d, sexo, edadd y número de
actua
documento de ideentidad y del pasaporte de
d los deteniddos.Una descripción
d
d
de las sustan
ncias incautad
das con la in
ndicación de la
cantidad, peso, ti po de envase
e que las contiene y de cu
ualquier otra
especcificación qu e sirva para su adecuada individualizzación.-

A. Introducir lass sustancias iincautadas en un nuevo envase
e
que see precintará y
e
enviará
inmediatamente aal Instituto Técnico
T
Forense conjuntaamente con una
u
c
copia
autenticada del actaa referida en el literal pre
ecedente, parra la pericia
téécnica y su posterior
p
rem
misión al Juzg
gado competente.A. R
Remitir a la Justicia comp
petente el actta prevista en
n el Literal A
A) dentro de las
v
veinticuatro
horas
h
de ocu rrido el hech
ho.B. Dejar
D
debida constancia d
de todas las actuaciones
a
en
e que haya tomado
in
ntervención, así como deel recibo deta
allado y fiel del
d envío de l as sustancias
remitidas al Instituto Téc nico Forense
e.nte en cuanto
o determine que las susta
ancias no son
n necesaria ppara el
El juzzgado actuan
esclarrecimiento del
d delito, asíí lo hará sabeer a la Comisión Nacional de Lucha coontra las
Toxiccomanías, a los efectos qu
ue esta dispoonga, según el
e caso, su de
estino si tuvieeren uso
terap
péutico o de investigación
i
n científica; oo, disponer en vez, su desstrucción. Dee disponerse la
destrucción de tales sustancia
as, la misma sse efectuará en la sede de
el Instituto T
Técnico Forense
u funcionariio de la citad
da Comisión y de un escribano públicoo del Ministe
erio
en prresencia de un
de Saalud Pública, debiéndose labrar acta ccorrespondie
ente.
TEXTO
O DADO POR
R EL ART. 2 DE
D LA LEY 17. 016 DE 22 DE OCTUBRE DE 1998.

CA
APITULO VIII
V
oder Ejecutiv
vo deberá prooceder a la re
eglamentació
ón de la pressente ley dentro de
Artículo 51.- El Po
los sesenta d
días de su prromulgación..
Dispo
ondrá del mismo término
o para ponerr en funciona
amiento los organismos
o
qque por ella se
s
crean
n.
Artícu
ulo 52.- La prresente ley entrará en viggor a los sese
enta días de su
s publicacióón.

Artícu
ulo 53.- Qued
dan derogada
as las dispos iciones que se
s opongan a esta ley y esspecialmente
e la
ley 9.692, de 11 dee setiembre de
d 1937.

C
CAPITULO IX
oductos o insstrumentos qque procedan
n de
Arttículo 54.- El que conviertta o transfierra bienes, pro
cualquiera de los delitos tip
pificados porr la presente ley o delitos conexos, serrá castigado con
c
pena de vein
nte meses dee prisión a die
ez años de pe
enitenciaría..ESTE ARTICULO Y LOS SIGUIEN
NTES HASTA
A EL 80 INCLU
USIVE FUERO
ON INCORPO
ORADOS POR LA
LEY 17.016 DE 22 DE OCTUBRE
E DE 1998
Art. 555.- El que ad
dquiera, pose
ea, utilice, ten
nga en su po
oder o realice cualquier ti po de transacción
sobree bienes, prod
ductos o insttrumentos qu
ue procedan de cualquierra de los delittos tipificado
os por
la preesente ley o de
d delitos con
nexos, o que sean produccto de tales delitos,
d
será ccastigado con
n una
pena de veinte meses a diez años de penittenciaría.Art. 556.- El que occulte, suprima, altere los iindicios o im
mpida la determinación reeal de la
naturraleza, el orig
gen, la ubicación, el destiino, el movim
miento o la propiedad reaales de tales
bienees, o productos u otros de
erechos relat ivos a los mismos que procedan de cu
ualquiera de los
delito
os tipificadoss por la prese
ente ley o dellitos conexoss, será castiga
ado con una pena de docce
mesees de prisión a seis años de
d penitenciaaría.Art. 557.- El que asista al o a loss agentes de la actividad delictiva en los delitos prrevistos en la
a
preseente en la preesente ley o delitos
d
conexxos, ya sea pa
ara asegurar el beneficio o el resultad
do de
tal acctividad, para
a obstaculiza
ar las accionees de la Justiccia o para elu
udir las conseecuencias
jurídiicas de sus accciones, o le prestare cuaalquier ayuda
a, asistencia o asesoramieento, será
castig
gado con una
a apena de doce meses dee prisión a se
eis años de penitenciaría
p
.Art. 558.- La finalid
dad de obtener un proveccho o lucro para sí o para un tercero, dde los delitoss
previstos en los artículos 56 y 57 de la pressente ley, serrá considerad
da una circun
nstancia
na podrá ser elevada en un
u tercio.agravvante y en tal caso, la pen
Art. 559.- Cuando la comisión de
d cualquieraa de los delito
os previstos por la presen
nte ley se hub
biere
consu
umado mediante la particcipación en eel o los delito
os de una aso
ociación o dee un grupo
delicttivo organiza
ado o median
nte el recursoo a la violenccia o el emple
eo de armas o con utiliza
ación
de meenores de ed
dad o incapacces, la pena sserá aumenta
ada hasta la mitad.Art. 660.- Son circu
unstancias ag
gravantes esp
peciales de lo
os delitos pre
evistos en la presente ley:
1.
2.
3.
4.

5.

Que alguna de la o las vícttimas de los delitos tipificados en la ppresente ley fuere
Q
f
m
menor
de dieciocho años,, fuere incapa
az o estuvierre privada dee discernimie
ento o
v
voluntad.C
Cuando
la susstancia fueree suministrad
da o aplicada
a sin el conseentimiento de la
v
víctima.C
Cuando
el delito se comettiere median
nte el ejercicio abusivo, frraudulento o ilegal
d una professión sanitariaa.de
C
Cuando
el delito se comettiere en el interior o a la entrada
e
de u
un establecim
miento
d enseñanza
de
a o sanitario, o de hospita
ales, cárceles, sedes e insttalaciones de
e
in
nstituciones deportivas, cculturales o sociales
s
o de un recinto o lugar donde
e se
realicen especctáculos o reeuniones de carácter
c
público cualquieera sea su
fiinalidad.C
Cuando
del hecho resulta ren lesiones o la muerte de la víctimaa.-

Art. 661.- El dolo, en
e cualquiera
a de los delitoos previstos en
e la presentte ley, se infeerirá de las
circunstancias del caso de acu
uerdo con loss principios generales.g
El jueez intervinien
nte deberá fu
undamentar la convicción
n moral que se ha formaddo al respectto,
tanto
o en el auto de
d procesamiento como een el que no lo
l decrete, assí como en laa sentencia se
ea
ésta o no condena
atoria.CAP
PITULO X
Art. 662.- El Juez dee la causa po
odrá, en cualq
quier momen
nto, sin notic
cia previa, di ctar una
resolu
ución de inca
autación, seccuestro, emb
bargo preventtivo o cualqu
uier otra meddida cautelarr
encam
minada a aseegurar o presservar la disp
ponibilidad de
d los bienes,, productos o instrumentos
utilizados o destin
nados a ser utilizados,
u
en
n cualquiera de
d los delitoss previstos en
n la presente
e ley o
os conexos, para
p
su eventtual confiscacción o decom
miso.delito
La prrecedentes fa
acultades del Juez de la caausa podrán ser ejercidass, sin perjuic io de las prev
vistas
en loss artículos 81
1 a 83 y 159 a 162, inclusi ve, del Códig
go del Processo Penal.Art. 663.- En la sentencia de con
ndena el Juezz o el Tribun
nal, en su caso, dispondráá que los bien
nes,
produ
uctos o instru
umentos de cualquiera
c
d e los delitos previstos en la presente lley o delitos
conexxos, sean deccomisados y se disponga de ellos confforme a derecho.Cuan
ndo tales bien
nes, producto
os o instrumeentos, no pudieren ser de
ecomisados, como
conseecuencia de algún
a
acto u omisión del condenado, el Juez dispo
ondrá el decoomiso de
cualeesquiera otro bien del con
ndenado, porr un valor equivalente, o de
d no ser elloo posible
dispo
ondrá que aquél pague un
na multa de iidéntico valo
or.A esto
os efectos en
ntendiéndose
e por decomi so la privació
ón con carác
cter definitivoo de algún bien,
produ
ucto o instrumento, por decisión
d
de laa autoridad judicial
j
comp
petente.Art. 664.- Lo dispueesto en los arrtículo 62 y 663 regirá sin perjuicio de los derechoss de buena fe
e.Art. 665.- Todos loss que aleguen
n tener un in
nterés legítim
mo sobre los bienes,
b
produ
uctos o
instru
umentos, pod
drán comparrecer ante el Juez de la ca
ausa, el que los escucharáá en audiencia de
confo
ormidad con los principio
os del debidoo proceso legal, con noticia de la defen
nsa en su casso, y
del M
Ministerio Público, los que
e podrán com
mparecer en ese acto.Art. 666.- El Juez deeberá dispon
ner la devolucción al tercerrista, de los bienes,
b
produ
uctos o
instru
umentos corrrespondiente
es, cuando, a su juicio, re
esulte acredittada su buen
na fe.-

Art. 667.- Toda vez que se confisquen bienees, productos instrumento
os, conformee a lo dispuessto en
la preesente ley, qu
ue no deban ser destruidoos ni resulten
n perjudiciales para la pooblación, el Juez
pondrá a disposicción del Pode
er Ejecutivo eel cual les dará destino, pudiendo
p
opttar -según lass
p
o iinstrumentoss y lo que sea
a más conven
niente y oportuno
caraccterísticas de los bienes, productos
al casso concreto- por:
A. R
Retenerlos pa
ara uso oficiaal o transferirlos a cualqu
uier entidad ppública que haya
h
p
participado
directa o indi rectamente en
e la incauta
ación o decom
miso de los
m
mismos.B. Venderlos
V
y trransferir el p
producto de esa
e enajenación a cualqu ier entidad
p
pública
que haya
h
participaado directa o indirectamente en su in
ncautación o en la
c
coordinación
de program as de preven
nción o represión en mateeria de droga
as.-

C. T
Transferir loss bienes, prod
ductos o insttrumentos, o el producto de su venta, a
c
cualquier
entidad privadaa dedicada a la prevención del uso inddebido de dro
ogas,
e tratamiento
el
o, la rehabili tación y rein
nserción a la sociedad de los afectadoss por
e consumo.el
CAPITULO XI
Art. 668.- El Poder Ejecutivo cre
eará un regisstro en el que
e obligatoriamente deberrán inscribirsse
quien
nes produzca
an, fabriquen
n, preparen, iimporten, exxporten, distrribuyan, usen
n, tengan en su
poder, sean depossitarios, alma
acenen, ofrezzcan en ventta o negocien
n de cualquieer modo
ursores quím
micos y otros productos qu
uímicos inclu
uidos en las Tablas
T
1 y 2.-precu
Sólo p
podrán efecttuar las opera
aciones y acttividades pre
evistas en el inciso preceddente con
precu
ursores quím
micos y otros productos qu
uímicos inclu
uidos en las Tablas
T
a que refiere el incciso
preceedente, quien
nes hayan ob
btenido la corrrespondientte autorizació
ón del Poderr Ejecutivo.Art. 669.- A los efecctos de la pre
esente ley se consideran precursores
p
químicos
q
las sustancias que
q
puedan utilizarse en la produccción, fabricaación y preparación de esstupefaciente
tes o sustancias
a molecular aal producto final,
f
resultando fundameentales para
incorrporables en su estructura
dicho
os procesos.A los efectos de la
a presente ley
y se considerran otros pro
oductos quím
micos las susttancias que, no
n
do precursorees químicos -tales
como ssolventes, rea
activos o cata
alizadores- p ueden utiliza
arse
siend
en la producción, fabricación, extracción o preparación de estupefa
acientes o su
ustancias
otrópicas.psico
Art. 770.- Las perso
onas físicas o jurídicas qu
ue deban cum
mplir con la obligación
o
prrevistas en el
artícu
ulo 68 deberá
án llevar y co
onservar regiistros de inve
entario, prod
ducción, fabr icación,
adquisición y disttribución de las sustanciaas y producto
os químicos incluidos en las Tablas 1 y 2
nexo en la fo
orma que determine la regglamentación que dicte el
e Poder Ejeccutivo.del an
Dichaa reglamenta
ación estable
ecerá las canttidades máxiimas de cada
a uno de los pproductos
incluidos en la Ta
abla 2 que en cada activid
dad estarán exceptuados
e
del régimen que se regulla en
la preesente ley.CAPIITULO XII
Art. 771.- Las instittuciones o em
mpresas que realicen actividades de in
ntermediacióón financiera
a
comp
prendidas en el Decreto-L
Ley No. 15.3222, de 17 de setiembre
s
de 1982, los Baancos regulad
dos
por laa Ley No. 16..131, de 12 de
e setiembre d
de 1990, las casas
c
de cam
mbio a que reffiere el artículo 56
de la ley 16.696, de
d 30 de marzzo de 1995, y en general las
l personas físicas o juríídicas sujetass a
o Central del Uruguay deb
berán ajustarse a las reglamentacionees que dicten
n el
contrrol del Banco
Poder Ejecutivo o el menciona
ado Banco C
Central con la
a finalidad de
e prevenir la conversión,
ductos o instrrumentos pro
ocedentes dee cualesquierra de
transferencia u occultación de bienes, prod
o delitos por la presente ley.las acctividades previstas como
Las trransgresionees de los precceptos conten
nidos en dich
has reglamen
ntaciones poddrá determin
nar,
según
n los casos y cuando correspondiera, las aplicación de las sanc
ciones o meddidas
administrativas previstas
p
en el
e Decreto-Leey No. 15.322
2, de 17 de setiembre de 11982, con la
or la Ley No.. 16.327, de 1 1 de noviem
mbre de 1992.redaccción dada po
Lo an
nterior es sin perjuicio de
e la facultad d
del Juez de apreciar, ciando pudiera ccorresponderr, de
acuerrdo con los criterios y pro
ocedimientoss previstos en
n la presente
e ley, la eventtual
respo
onsabilidad penal
p
que pud
diera caber a los directorres, gerentes,, administraddores,

mand
datarios, sínd
dicos o fiscale
es de las refeeridas institu
uciones, empresas o socieedades a que
refierre el inciso primero.Art. 772.- De conformidad con la reglamenttación que diicte el Banco
o central de U
Uruguay, las
instittuciones de intermediació
ón financieraa, no podrán mantener cu
uentas sin laa debida
identtificación de sus titulares.Las in
nstituciones a las que reffiere el incisoo precedente deberán registrar y verifficar por med
dios
eficacces la identid
dad, represen
ntación, dom
micilio, capacidad legal, oc
cupación u oobjeto social según
n los casos- de
d las personas físicas y ju
urídicas que sean titulare
es de cuentass en las mism
mas,
de co
onformidad con
c la reglam
mentación qu e dicte el Banco Central del Uruguayy.Art. 773.- Las instittuciones a qu
ue refiere el aartículo anterior deberán llevar y man
ntener, en lass
condiiciones que establezca
e
la reglamentacción del Bancco Central de
el Uruguay, rregistros y
correspondencia comercial
c
qu
ue permitan la reconstruccción de las transaccione
t
es financierass que
o que establezzca dicha regglamentación
n y una base de datos quee permita acceder
superren el monto
rápid
damente a la información
n sobre operaaciones finan
ncieras.Art. 774.- El Poder ejecutivo, so
on el asesoram
miento del Banco
B
Central del Uruguaay, coordinarrá
progrramas de cap
pacitación de
el personal qu
ue correspon
nda, relacionados con las actividades a que
refierre la presentee ley en el Ca
apítulo XII y, en lo que re
efiere a las materias de qu
ue ocupa el
Capíttulo XIII, coo
ordinará prog
gramas de caapacitación en
e materia de
e cooperació n jurídica
intern
nacional con
n el asesoram
miento de la D
Dirección de Cooperación
n Jurídica Intternacional y de
Justiccia del Ministerio del Edu
ucación y Cu ltura.-

CAPITULO XIII
Art. 775.- Las solicitudes de coo
operación jurrídica penal internaciona
i
al provenienttes de autorid
dades
extranjeras competentes de accuerdo a la leey del Estado
o requeriente
e para la inveestigación o
p
en la presente ley o de delitos conexos, qque refieran al
enjuiciamiento dee los delitos previstos
auxiliio jurídico dee mero trámiite, probatorrio, cautelar o de inmoviliización, conffiscación,
decom
miso o transfferencia de bienes,
b
se reccibirán y dará
án curso por la Dirección
n de Coopera
ación
Jurídica Internaciional y de Jussticia del Min
nisterio del Educación
E
y Cultura.
C
Dichha Dirección
n, de
ormidad con los respectiv
vos Tratados Internacionales vigentess y normas dee fuente nacional
confo
en la materia, rem
mitirá directa
amente y sin demoras lass respectivas solicitudes dde cooperació
ón
penal internacion
nal a las autoridades jurissdiccionales o administrativas con fun
nción
diccional naccionales competentes, seggún los casoss, para su diligenciamien
nto, de acuerd
do al
jurisd
orden
namiento jurrídico de la República.R
Art. 776.- Las solicitudes de coo
operaciones jjurídica pena
al internacional y documeentación ane
exa
recibidas por la ciitada Direcciión vía diplom
mática, conssular o directtamente, queedarán eximidas
das, en su casso, de la resp
pectiva traduccción
del reequisito de leegalización y deberán serr acompañad
al idio
oma españoll.Art. 777.- Los Tribu
unales nacion
nales compettentes para la presentació
ón de la coopperación pen
nal
intern
nacional solicitada, la diligenciarán d
de oficio con intervención
n del ministeerio Público de
d
acuerrdo a las leyees de la República y verifiicarán: a) que
e la solicitud sea presentaada debidam
mente
fundaada, b) que la
a misma iden
ntifique la au
utoridad extrranjera comp
petente requeeriente
propo
orcionando nombre
n
y dirrección de la misma, y c) que, cuando correspondaa, sea
acom
mpañada de traducción al idioma espaañol de acuerrdo a la legislación nacion
nal en esta
materia.-

22.

En los cassos de cooperación penall internacion
nal, la misma se prestará por los tribunales
nacionalees, debiéndosse examinar por el Juez, si
s la conducta que motivaa la investiga
ación,
enjuiciam
miento o proccedimiento, een el Estado requirente, constituye
c
o no un delito
o,
conformee al Derecho nacional.-

1.

En los cassos de solicittudes de coop
peración pen
nal relativas a registros, leevantamientto del
secreto bancario, emb
bargo, secuesstro y entrega de cualquier objeto, coomprendidos,
os, documentos, antecedeentes o efecttos, el Tribun
nal nacional aactuante
entre otro
diligencia
ará la solicitu
ud si determiinara que la misma contiene toda la iinformación que
justifiquee la medida solicitada. Di cha medida se someterá a la ley proccesal y sustan
ntiva
de la Rep
pública.Las solicittudes de coo
operación pen
nal internaciional podrán ser rechazaddas por los
Tribunalees nacionaless encargadoss de su dilige
enciamiento, cuando conccluyan que la
as
mismas afectan
a
en forma grave, c oncreta y ma
anifiesta el orden públicoo, así como la
a
seguridad
d u otros inte
ereses esenciiales de la Re
epública.-

22.

Art. 778.- Las autorridades o parrticulares perrtenecientes a los Estados requerientees de cooperración
no po
odrán llevar a cabo en el territorio
t
de la República
a actuacioness que, conforrme a la
legislación nacion
nal, sean de competencia
c
a de las autorridades del pa
aís.Art. 779.- Cuando los datos necesarios para el cumplimiento de la so
olicitud de coooperación penal
p
intern
nacional sean insuficienttes o confusoos, el Tribuna
al actuante podrá requeriir ampliación
no
aclaraación de los mismos a la autoridad exxtranjera requirente vía Dirección
D
de Cooperación
n
Jurídica Internaciional y de Jussticia, la que transmitirá de forma urg
gente la soliccitud de
aración. En lo
os casos en q ue la solicitu
ud de cooperación penal iinternaciona
al no
ampliación o acla
o o en parte, este hecho, así como las razones que
e motivaran ssu
se cumpla en todo
mplimiento, será comunicadas de inm
mediato por el
e Tribunal actuante a la autoridad
incum
requirente a travéés de la preciitada Direcciión del Minissterio de Edu
ucación y Culltura.Art. 880.- La legisla
ación interna
a de la Repúb
blica será la encargada
e
de
e regular eveentuales
respo
onsabilidad por
p daños que pudieran eemerger de actos de sus autoridades
a
een ocasión de
e la
prestación de coo
operación pen
nal internaciional requeriida por autorridades extraanjeras.La Reepública Orieental del Uru
uguay se reseerva el derech
ho de repetirr contra los E
Estados
requeerientes por eventuales
e
in
ndemnizacioones que pudieren emana
ar del diligen
nciamiento de
solicitud de coopeeración juríd
dica internac ional.El ped
dido de coop
peración penal internacioonal formulad
do por una autoridad exttranjera impo
ortará
el con
nocimiento y aceptación por dicha au
utoridad de lo
os principioss enunciadoss en los inciso
os
preceedentes, todo
o lo cual se hará saber a laa requirente,, por la menc
cionada Direección de
Coop
peración del Ministerio
M
de
e Educación y Cultura, un
na vez recepc
cionado por esta última el
e
respeectivo pedido
o de cooperacción.

CA
CAPITULO XIV
X
A
Artículo 81.- Los
L delitos tipificados en los artículoss 54 a 57 de la
a presente leey se aplicará
án
también cuando
o su objeto material
m
sean los bienes, productos
p
o instrumentoss proveniente
es de
dos por nuesttra legislacióón vinculadoss a las siguientes actividaades: terrorismo;
delitos tipificad
ontrabando superior
s
a U$
$S 20.000 (veeinte mil dóla
ares de los Esstados Unidoos de Américca);
co
tráfico ilícito dee armas, explosivos, mun
niciones o ma
aterial destin
nado a su prooducción; tráfico
o de órganos, tejidos y medicamentoss; tráfico ilícito de hombrres, mujeres o niños; exto
orsión;
ilícito
secu
uestro; proxeenetismo; trá
áfico ilícito d e sustancias nucleares; trráfico ilícito dde obras de arte,
es tóxicos.
animaless o materiale

ESTE ARTICULO Y LOS SIGUIEN
NTES FUERO
ON INCORPO
ORADOS POR LA LEY 17.3443 DE 25 DE MAYO
DE 20001.

Artícu
ulo 82.- En lo
os casos previstos en el arrtículo 81 de la presente ley serán apl icables las
dispo
osiciones con
ntenidas en lo
os artículos 558 a 67 y 71 a 80 de la pre
esente ley.
Artícu
ulo 83.- Las disposiciones
d
s de la presen
nte ley regirá
án aun cuand
do el hecho aantecedente
origen de los bien
nes, producto
os o instrumeentos hubiera sido comettido en el exttranjero, en tanto
t
n hubiera esttado penado en el lugar de
d su comisió
ón y en la Reepública Orie
ental
el missmo también
del Uruguay.

Comu
uníquese, etcc.
Sala d
de Sesiones del
d Consejo de
d Estado, en
n Montevideo, a 23 de octubre de 19774.
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