
LEGISLACION 

Ley No. 218, que proh1be la\ introducción al país, por cualquier 

vía, de excrementos humanos o animales, basuras domiciliarias o 

municipales y sus derivados, cienos o lodos cloacales, tratados o 

no, así como desechos tqxicos provenientes de procesos indus
triales. 

EL CONGRESO NACIONAL 

En Nombre de la República 

NUMERO : 21 8 

1 CONSIDERANDO: Que es preciso proteger al país de la in

trod ucc ión a su territor io de sustancias que pongan en peligro la vi

da y la salud de sus ha bitantes, así como de su flora y su fa una ; 

CONS IDERAN DO : Que e n el país se expe nden y se usan li

bre; .. ente fá rmacos y plaguic idas que, por su alta peligrosidad, han 

sido prohibi dos, no a pro bad os o descon t inuados para uso e n los 

que fu eron origin almen te pa te ntados ; 

CO NSIDERANDO : Que mu chos d e esos productos y sustan 

cias pueden causar a la poblac ión enferme dades graves o incura

bl es, epidem ias, lesio nes permanentes en ' los si temas vital es y de

fectos ge néticos; 

V ISTO el Párrafo 17 del Ar t ícu lo 8 de la Co nstituci ó n de la 

República ; 

VI STA la Ley núme ro 44 71 , de l 29 de mayo de 1966 , que 

instituye et Código de Salud Pú bli ca ; 

VISTA la Ley número 3 11, del 22 de mayo de 1968 , q ue re

gula el manej o de plaguici das. 

. ' 



HA DADO LA SIGUI ENTE LEY: 

Artículo 1.- Se proh 1be la introducción al país, por cualquier 
v(a, de excrementos humanos o animales, basuras domiciliarias o 
municipales y sus derivados, cienos o lodos cloacales, tratados o 
no, así como desechos tóxicos provenientes de procesos industria
les, que contengan sustancias que puedan infectar, contaminar y jo 
degradar el medio ambiente y poner en peligro la vida y la salud de 
los habitantes, incluyendo entre ellos mezclas v combinaciones 
qu(mica, restos de metales pesados, residuos materiales radioacti
vos, ácidos y álcalis no determinados, bacterias, virus, huevos, lar
vas, esporas y hongos zoo y fitopatógenos. 

Artículo 2.- Queda prohibida la fabricación, importación y · 
comercialización de productos farmacológicos y plaguicidas cuyo 
uso esté vedado, no aprobado o descontinuado, en razón de su pe
ligrosidad, por los organismos san itarios y de protección ambiental 
en el país donde se haya registrado la patente original. 

Art(culo 3.- Los fármacos y plaguicidacuya venta y uso estén 
restringidos en los países de origen, por ser potencialmente peligro
sos, sólo podrán ser comercializados bajo estricto control de las Se
cretar (as' de Estado de Salud Pública y Asistencia Social y de Agri
cultura. 

·Párrafo .- Queda prohibida la importación de fármacos elabo
rados a base de sangre humana procedentes .de países que estén 
afectados por enfermedades que sean susceptibles de ser transmiti
das al paciente receptor, como en el caso del uso de Gamaglobu
linas. 

, Artículo 4.- El Poder Ejecutivo queda encargad() de elaborar 
el reglamento correspondiente para dar cabal cumplimiento a lo 
que dispone esta 1 e y. 

Aprobada por la Cámara de Diputado el13 de marzo de 
1984. Aprobada por el Senado el 22 de mayo de 1984. Promulga- · 
da "por el Poder Ejecutivo el 28 de mayo de 1984. 
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