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Comentarios: La presente Ley busca la prevención del narcotráfico y drogadicción, así como el de controlar
tipificando todas aquellas conductas criminógenas que atentan contra las bases económicas, sociales,
culturales y políticas de nuestra sociedad por medio de las actividades relacionadas con las drogas.  

______________________________________________________________________________

Contenido; 

DECRETO No. 153

•  LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR.
 
 CONSIDERANDO:
 
 I. Que mediante Decreto Legislativo No. 728 de fecha 5 de marzo de 1991, publicado en el Diario
Oficial No. 52, Tomo 310 del 15 del mismo mes y año, se emitió Ley Reguladora de las
Actividades Relativas a las Drogas. 
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 POR TANTO:
  en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de la ex Diputada Rosario Acosta

 
 DECRETA:

 
 LEY REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS DROGAS

 
 DISPOSICIONES GENERALES, ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS Y EJECUTORES

 
 CAPITULO I

 DISPOSICIONES GENERALES

 
  Las sustancias señaladas en el artículo y en el inciso anterior, sólo podrán importarse, fabricarse,

extraerse, poseerse o usarse, en las cantidades que sean estrictamente necesarias para la investigación
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científica, la elaboración de medicamentos, para el tratamiento médico o para la fabricación de productos de
uso industrial, con autorización del Consejo Superior de Salud Pública.

 
 CONCEPTOS Y DEFINICIONES

  Art. 4.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:
 AGENTE ENCUBIERTO.

  Todo miembro de la corporación policial, independientemente de su rango institucional, que haya
sido nombrado por escrito como tal por el Director General de la Policía, o por agente de autoridad
en la que él delegare dicha función, y que fuere autorizado por escrito por la Fiscalía General de la

República para el uso de medios engañosos con el exclusivo objeto de detectar, investigar y probar
conductas delincuenciales contempladas en la presente Ley; o que igualmente haya sido autorizado
dentro de la investigación y bajo estricta supervisión de la Fiscalía General de la República, para la
incitación o provocación de conductas a efecto de poder comprobar los hechos delictivos que se

investigan.
 COMPRA CONTROLADA.

  La adquisición de cualquier tipo de sustancias de las regladas por esta Ley, realizada por un Agente
Encubierto en el transcurso de una investigación, hecha en territorio salvadoreño, o fuera del mismo,

de acuerdo a lo establecido en los Tratados y Convenios ratificados por nuestro país.
 EMBARGO PREVENTIVO O INCAUTACIÓN

  Prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o mover bienes, o la custodia o el control
temporal de bienes por mandamiento expedido por un tribunal o por una autoridad competente.

 ENTREGA VIGILADA.
  Técnica consistente en dejar que DROGAS ilícitas, estupefacientes, sustancias Psicotrópicas,

sustancias que figuren en el cambio I o el II anexos a la Convención Única de 1961 sobre
Estupefacientes y su Protocolo de Modificación de 1972, o sustancias por las que se hayan

sustituido las anteriormente mencionadas, que salgan o transiten dentro del territorio de uno o más
países, lo atraviesen o entren en el, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades

competentes, con el fin de identificar a las personas involucradas en la comisión de delitos
tipificados en la presente Ley.

 ESTADO DE TRANSITO,
  País a través de cuyo territorio se hacen pasar drogas ilícitas, estupefacientes, sustancias

Psicotrópicas y cualquier otro tipo de sustancias que sean consideradas como drogas de carácter
ilícito, y que no es punto de procedencia ni el destino definitivo de esas sustancias.

 IDENTIDAD PROTEGIDA
  Se entenderá por la Identidad Protegida a la protección de la verdadera identidad de un agente

encubierto hecha en el transcurso de una investigación, previa solicitud por escrito del Director de la
Policía o su delegado, o con el aval de la Fiscalía General de la República y con el conocimiento del

Registro Nacional de las Personas Naturales.
 TRAFICO ILICITO DE DROGAS

  Para los efectos de esta ley constituye tráfico ilícito de drogas toda actividad no autorizada por
autoridad competente relacionada con el cultivo, adquisición enajenación a cualquier título,

importación, exportación, depósito, almacenamiento, transporte, distribución, suministro y tránsito
de las sustancias a que se refiere el artículo 2.

 
 CAPITULO II

 ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS Y EJECUTORES
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 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
  Art. 7.- El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, será la institución estatal directamente
responsable de elaborar y hacer cumplir programas de tratamiento y rehabilitación de las personas
afectas a drogas, y de controlar aquellos que estuvieren a cargo de otras instituciones legalmente

autorizadas.
 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL.
  Art. 8.- El Ministerio de Educación, será la institución estatal directamente responsable de elaborar,

ejecutar y supervisar programas de prevención contra el consumo ilegal de drogas.
 

 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
  Art. 9.- El Ministerio de la Defensa Nacional dentro del marco establecido a la Fuerza Armada en el
artículo 212 de la Constitución de la República, colaborará con la CNA en lo que le fuere requerido.

 
 CONSEJO SUPERIOR DE SALUD PUBLICA

  Art. 10.- El Consejo tendrá las atribuciones prescritas en el Código de Salud, su Reglamento Interno,
el Reglamento de Productos Farmacéuticos Oficiales, el Reglamento de Especialidades

Farmacéuticas, el Reglamento de Estupefacientes y en las demás leyes y reglamentos relativos a la
materia.

 
 CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD

  Art. 11.- La Comisión Nacional Antidrogas CNA, es el organismo competente para promover,
coordinar y dar seguimiento a las campañas publicitarias tanto a nivel gubernamental como

privadas, encaminadas a prevenir los efectos nocivos producidos por el uso y consumo de drogas,
que se realicen por cualquier medio.

 
 APROBACIÓN DE PLANES DE TRABAJO

  Art. 12.- Las entidades privadas debidamente autorizadas y las gubernamentales, cuya finalidad sea
prevenir la drogadicción, deberán someter sus planes de trabajo a la aprobación de la Comisión.

  La Comisión deberá emitir resolución sobre los planes de trabajo que se sometan a su aprobación
en un plazo máximo de treinta días hábiles.

 
 CAPITULO II

 DEL CONTROL
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  Requerirá de la misma autorización toda persona que para la actividad a que se dedica necesite

determinadas sustancias como precursores, productos químicos y disolventes, que puedan ser utilizados
ilícitamente en el proceso y elaboración de drogas.

 
 REGISTRO DE EXISTENCIA DE DROGAS

  Art. 24.- Los laboratorios farmacéuticos, industriales o de investigación que utilicen sustancias
controladas por esta Ley, y los que se dediquen a su producción y venta, deberán llevar un registro
detallado de su existencia en formularios autorizados por el Consejo Superior de Salud Pública, con

el objeto de que dichas operaciones puedan ser supervisadas por delegados del mismo y por la
División Antinarcóticos, así como disponer de los lugares adecuados para su almacenamiento.

 
 CONTROL EN EL DESPACHO DE DROGAS

  Art. 25.- El que por razón de su cargo estuviere autorizado legalmente para despachar drogas,
deberá llevar un libro en el que diariamente anotará la entrada, el inventario y salida de éstas, de
acuerdo a las recetas recibidas, a fin de que sus ventas sean debidamente controladas por las

autoridades del Consejo Superior de Salud Pública y por la División Antinarcóticos. También estará
obligado a remitir mensualmente las recetas al mismo para su debido control.

 
 ALLANAMIENTO Y REGISTRO DE LOCALES

  Art. 26.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 173 del Código Procesal Penal, cuando hubieren
motivos suficientes para presumir que en un lugar se violan las disposiciones de esta Ley deberá

procederse al registro y en su caso allanamiento por la División Antinarcóticos, bajo la Dirección del
Departamento Antinarcótico de la Fiscalía General de la República.

  También procede el registro con prevención de allanamiento sin orden judicial, en los casos
establecidos en el Artículo 177 del Código Procesal Penal; cuando la persona que la habita consienta

el ingreso por flagrante delito o peligro inminente de su perpetración, o por grave riesgo de las
personas.

 
 COOPERACIÓN INTERNACIONAL

  Art. 27.- Corresponde al Estado obtener la cooperación internacional en materia de esta Ley para
coordinar programas de investigación, prevención y capacitación con el objetivo de fortalecer las

instituciones que de acuerdo a la ley intervienen en la investigación, el control y sanción de la
producción y tráfico de drogas, así como cooperar con otros organismos e instituciones con el

objeto de sancionar las infracciones a esta Ley.
 

 OBLIGACIONES DE ENCARGADOS DE ENTIDADES
  Art. 28.- Los propietarios o encargados de entidades sociales, culturales, recreativas, deportivas o

de cualquier otra naturaleza, deberán prevenir y evitar que en sus locales ocurran las actividades
ilícitas contempladas en esta Ley.

 
 DILIGENCIAS DE DESTRUCCIÓN DE DROGAS

  Art. 29.- Los organismos de control deberán hacerse representar en toda diligencia judicial en que
se realice destrucción de drogas o de instrumentos empleados en la ejecución de los delitos

contemplados en esta Ley, para cuyo efecto deben ser legalmente citados.
 

 SANCIONES POR INFRACCIÓN
  Art. 30.- El infractor de cualquiera de las medidas de control consignadas en los artículos 14, 17
inciso segundo, 21, 23, 24, 25,26 y 29, será sancionado de acuerdo a la ley, con multa equivalente

hasta de ocho salarios mínimos urbanos vigentes, y de acuerdo a su gravedad, con la inhabilitación
para el ejercicio de la actividad a que se dedica y con la clausura del establecimiento, todo esto sin

perjuicio de la responsabilidad penal en que incurriere.
  Las multas a que se refiere el inciso anterior, serán impuestas por el Consejo Superior de Salud
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Pública y su producto ingresará al Fondo General de la Nación.
 

  CAPITULO IV
 DE LOS DELITOS
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 CONCURSO DE DELITOS
  Art. 56.- Si a consecuencia de los hechos a que se refiere  esta Ley, se hubieren consumado otras

figuras delictivas, se aplicarán las reglas del concurso de delitos.
 

 CAPITULO V
 DISPOSICIONES ESPECIALES

 CALIDAD DE LOS AGENTES INVESTIGADORES
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  La liquidación de dichos bienes valores o activos se harán en pública subasta, de conformidad a lo
establecido en la Ley de Almacenaje, salvo que dichos bienes o equipos sirvan para fortalecer a las

instituciones en el combate de los delitos a que se refiere esta Ley, en ese caso serán asignados a éstas de
acuerdo a los procedimientos que establezca la Fiscalía General de la República.

  El uso de estos bienes deberá ser auditado por la Corte de Cuentas de la República.
 

 DEVOLUCION DE BIENES
  Art. 69.- En el caso de que el dinero, ganancias, objetos, vehículos o valores empleados en la ejecución de

los delitos contemplados en la presente Ley, no fuere propiedad del implicado, será devuelto a su legítimo
propietario cuando no resultare responsabilidad para él, en este caso y cuando los bienes se encuentren

incautados o embargados previamente, operará el desplazamiento en la carga de la prueba, debiendo ser el
supuesto propietario, el obligado a comprobar la legítima propiedad del bien en un plazo perentorio de dos

meses calendario.
 

 DISPOSICION JUDICIAL DE BIENES
  Art 70.- En la sentencia definitiva, el Tribunal dispondrá que los bienes caídos en decomiso, pasen al

Patrimonio Especial de Delitos Relativos al Narcotráfico y Delitos Conexos, para ser destinados al servicio
de las entidades encargadas del combate al narcotráfico.

  Cuando el decomiso se trate de dinero, éste también deberá pasar a formar parte del patrimonio especial,
en las formalidades antes dichas.

 
 BENEFICIOS EXCLUIDOS

  Art. 71.- Los imputados de cualquiera de los delitos a que se refiere esta Ley, no gozarán del beneficio de
excarcelación ni de la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

  Los declarados culpables por delitos cometidos concurriendo cualquiera de las agravantes del artículo 54,
no tendrán derecho al beneficio de la sustitución de la detención provisional.

 
 RESERVA DE LA INVESTIGACION.

  Art. 72.- Durante las diligencias iniciales de investigación y por la naturaleza de los delitos que le
corresponde investigar, las actuaciones de la División Antinarcóticos, y de la Fiscalía General de la

República serán reservadas, sin que esto menoscabe en forma alguna los derechos que la Constitución y
otras Leyes confieren a los imputados.

 
 PROCESOS EXCLUIDOS DEL CONOCIMIENTO DEL JURADO

  Art. 73.- Quedan excluidos del conocimiento del jurado, los procesos referentes a los delitos establecidos
en esta Ley.

 
 VALOR PROBATORIO DE LAS DECLARACIONES DE LOS COAUTORES O COMPLICES

  Art. 74.- En los casos de los delitos establecidos en esta Ley, las declaraciones de los coautores o
cómplices de un mismo delito son válidos y serán apreciados como prueba, cuando aplicando las reglas de

la sana crítica concuerden con las otras pruebas del proceso.
 

 NORMAS SUPLETORIAS
  Art. 75.- En lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán en lo pertinente las disposiciones de los

Convenios Internacionales ratificados por El Salvador, y lo dispuesto en la legislación común que no la
contraríe.

 
 ESPECIALIDAD DE LA LEY

  Art. 76.- La presente Ley por su carácter especial, prevalecerá sobre cualquiera otra que la contraríe.
 

 DEROGATORIA.
  Art. 77.- Derogase en todas sus partes la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a la Drogas, emitida
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mediante Decreto Legislativo N° 728 de fecha 05 de Marzo de 1991, publicado en el Diario Oficial N° 52
Tomo 310 del 15 del mismo mes y año, así como también sus reformas posteriores y cualquiera otra

disposición que la contraríen.
 

 VIGENCIA
  Art. 78.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

 
 DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO:  San Salvador, a los dos días del mes de octubre del año dos mil

tres.
 CIRO CRUZ ZEPEDA PEÑA

 PRESIDENTE.
 

 JOSE MANUEL MELGAR HENRIQUEZ,
 PRIMER VICEPRESIDENTE.

 
 JOSE FRANCISCO MERINO LOPEZ,

 TERCER VICEPRESIDENTE.
 

 MARTA LILIAN COTO VIDA. DE CUELLAR,
 PRIMERA SECRETARIA.

 
 ELIZARDO GONZALEZ LOVO,

 TERCER SECRETARIO.
 

 ELVIA VIOLETA MENJIVAR,
 CUARTA SECRETARIA.

  
 CASA PRESIDENCIAL:  San Salvador, a los trece días del mes de octubre del año dos mil tres.

  FRANCISCO GUILLERMO FLORES PEREZ,
 Presidente de la República.

  
 CONRADO LOPEZ ANDREU,

 Ministro de Gobernación
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