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PROYECTO DE LEY 
—— 

 Artículo 1º. (Juego de azar).- Quien sin autorización legal o incumpliendo alguna 
condición de dicha autorización explotare juegos de azar, cualquiera fuera la magnitud del 
lucro inherente a esa actividad, será sancionado con una multa de 90 UR (noventa 
Unidades Reajustables) o prisión o trabajos comunitarios equivalentes al monto de 
aquélla. 

 Se considera juego de azar todo tipo o actividad de carácter lúdico que se realice a 
través de operaciones manuales, o procedimiento mecánico, electromecánico, electrónico 
informático u otro medio que habilite a realizar apuestas de cualquier cuantía y cuyo 
resultado de pérdida o ganancia dependa totalmente o casi totalmente de la suerte, no 
incidiendo en forma preponderante la destreza o habilidad del apostador para dilucidar los 
eventos comprendidos en el juego, no considerándose a ningún efecto el valor de la 
apuesta o la naturaleza o cuantía del eventual premio o beneficio que se ofreciera al 
apostador. 

 Artículo 2º. (Circunstancias agravantes).- La multa será de 150 UR (ciento cincuenta 
Unidades Reajustables) cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

 1) Cuando la explotación se realizare a través de terceros, o utilizando alguna 
forma asociativa o societaria. 

 2) Cuando se financiare alguna o todas las actividades vinculadas al referido 
ilícito. 

 3) Cuando la conducta ilícita se refiriere a más de 10 (diez) unidades de juegos 
instaladas en uno o varios locales. 

 4) Cuando la conducta se financiare a distancia a través del ofrecimiento o 
recepción de apuestas, sean éstas provenientes del territorio nacional o de 
origen extranjero. 

 5) Cuando la conducta ilícita se realizare clandestinamente. 

 6) Cuando la conducta ilícita fuere la actividad principal del autor. 

 7) Cuando el sujeto activo se valiere o se sirviere de menores de edad o 
incapaces en cualquiera de las actividades vinculadas al referido ilícito. 

 8) Cuando se constatare la participación de menores de edad o incapaces como 
apostadores. 

 9) Cuando el que incurriere en el ilícito previsto en esta ley fuere funcionario 
público. 

 Artículo 3º. (Medidas sustitutivas a la prisión preventiva y prisión sustitutiva).- La 
persona que alegare encontrarse con impedimento material de hacer efectiva (dicha 
multa) prevista por esta ley, podrá conmutarla por trabajos comunitarios en lugares 
públicos, así como escuelas, liceos, plazas públicas, etcétera, cuya estimación quedaría 
reservada a la reglamentación. 

 Artículo 4º. (Clausura de establecimiento comercial).- Independientemente de las 
figuras penales previstas, cuando la autoridad administrativa competente, esto es, la 
Dirección General de Casinos, constatare fehacientemente en vía administrativa la 
explotación ilícita de juegos de azar, se la facultará para promover ante los órganos 
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jurisdiccionales competentes la clausura definitiva de los establecimientos comerciales en 
donde se hayan desarrollado esas actividades. 

 Artículo 5º. (Incautación preventiva).- La Dirección General de Casinos del Estado 
como organismo supervisor y especializado en la materia, quedará facultada y creará un 
cuerpo inspectivo integrado por funcionario del mencionado organismo para efectuar la 
incautación preventiva de todos los bienes, productos o instrumentos utilizados para el 
despliegue de la actividad que este organismo considere comprendida fuera de los 
márgenes de licitud establecidos por la presente ley así como el producto monetario 
proveniente de dicha explotación. Asimismo, podrá decretar administrativamente y en 
forma simultánea el cierre temporal del establecimiento. 

 Artículo 6º. (Decomiso preceptivo).- En todos los casos en que se configurare el 
delito citado precedentemente, serán decomisados todos los bienes, productos o 
instrumentos utilizados para dicha comisión del delito o provenientes del mismo. 

 En todos los casos; 

 1) El dinero que se obtuviera será destinado, por partes iguales a proventos del 
Poder Judicial, del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) y 
Dirección Nacional de Cárceles, organismo perteneciente al Ministerio del 
Interior. 

 2) Los bienes muebles afectados al juego como las mesas de juego, máquinas de 
azar, efectos, instrumentos, hardware o software que se emplearen al efecto, 
serán entregados a la Dirección General de Casinos para que ésta los 
destruya. 

 3) Los vehículos que se decomisaren serán destinados a la Dirección Nacional de 
Cárceles, Ministerio del Interior. 

 Los demás bienes o productos que fueren decomisados serán destinados al INAU. 

 Artículo 7º. (Registro de infractores).- Créase en el ámbito de la Dirección General de 
Casinos, el Registro de Establecimientos Infractores del Régimen de Juegos de Azar, en 
el que se inscribirán los datos de las personas infractoras por la ilicitud cometida o 
condenadas por el delito previsto en el artículo 1º de la presente ley y de los 
establecimientos en los que se consumaren todas o alguna de las hipótesis delictivas 
comprendidas en la misma. 

 La Dirección General de Casinos tiene el deber de brindar la información que surja 
del mencionado Registro a las autoridades públicas que lo soliciten o a las particulares 
que lo requieran por razones fundadas, que dicha entidad considerará a su solo juicio. 

 Artículo 8º. (Comunicaciones).- La sede jurisdiccional competente remitirá testimonio 
de la sentencia firme en la que se dispusiere la condena por la Comisión del delito 
previsto en la presente ley, con destino a: 

 1) La intendencia Municipal del departamento donde su hubiere cometido el ilícito 
penal, a efectos de que la misma disponga las medidas administrativas 
definitivas correspondientes, con respecto a los establecimientos en que se 
hubiere consumado el ilícito. 

 2) La Dirección General de Casinos, para la confirmación y actualización del 
Registro creado en el artículo anterior. 
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 3) La Suprema Corte de Justicia, Instituto Nacional del Niño y el Adolescente del 
Uruguay (INAU) y Dirección Nacional de Cárceles del Ministerio del Interior, a 
efectos de la administración de los valores y bienes decomisados que 
respectivamente les corresponda. 

Montevideo, 15 de diciembre de 2010. 

ALMA MALLO CALVIÑO 
REPRESENTANTE POR MONTEVIDEO 
JUAN MANUEL GARINO GRUSS 
REPRESENTANTE POR MONTEVIDEO 
ANÍBAL GLOODTDOFSKY 

REPRESENTANTE POR MONTEVIDEO 
GRACIELA MATIAUDA ESPINO 
REPRESENTANTE POR CANELONES 

MARTHA MONTANER 
REPRESENTANTE POR TACUAREMBÓ 

WALTER VERRI 
REPRESENTANTE POR PAYSANDÚ 

JOSÉ A. AMY 
REPRESENTANTE POR SORIANO 

DANIEL BIANCHI 
REPRESENTANTE POR COLONIA 
FITZGERALD CANTERO PIALI 
REPRESENTANTE POR MONTEVIDEO 

GERMÁN CARDOSO 
REPRESENTANTE POR MALDONADO 

MARCELO BISTOLFI 
REPRESENTANTE POR SALTO 

————— 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
—— 

 Corresponde en primer lugar tener presente que uno de los cometidos asignados a 
la Dirección General de Casinos del Estado, dependiente del Ministerio de Economía y 
Finanzas, es el control, supervisión y detección de explotación de todo juego que sea de 
azar en forma ilícita. El proyecto pues consiste, en esencia, en proporcionar a la Dirección 
General de Casinos las herramientas idóneas para el cumplimiento de los cometidos 
enunciados. 

 Dicha actividad se ha visto dificultada en distintas ocasiones, como consecuencia de 
los escasos instrumentos jurídicos previstos en nuestro ordenamiento jurídico para 
combatir la escasa punibilidad del juego clandestino, el flagelo que constituye el juego 
ilícito. En efecto, en el régimen actual se encuentra tipificado meramente como una falta 
(artículo 361 del Código Penal) y no como una figura delictiva específica. 

 En los últimos tiempos esta problemática ha incrementado su trascendencia, dado 
que se está ante un proceso de proliferación de máquinas apócrifas tragamonedas 
diseminadas en toda la República, en distintos comercios, bares, cantinas, cafés, e 
incluso en clubes sociales deportivos. 

 La realidad expuesta genera serios perjuicios sociales, los cuales se pueden resumir 
en los siguientes: en primer término, la preocupante participación de menores y padres de 
hogares de bajos recursos en el universo apostador, en virtud de que la oferta marginal de 
apuestas se destina a los sectores económicamente más vulnerables de la sociedad. 

 En segundo lugar, también se advierten perjuicios en cuanto a la calidad y 
transparencia del servicio prestado, en virtud de que dichas explotaciones se despliegan 
con total ausencia de garantías y controles en lo que refiere al monto abonado y a la 
eventual adulteración del resultado del juego. 

 Y, finalmente, un perjuicio para los ingresos estatales, que no es menor, si se tiene 
en cuenta que los recursos que se obtienen por concepto de juegos de azar tienen 
múltiples beneficiarios. 

 El proyecto descarta pues cualquier otra opción como sería la de "reglamentar esta 
actividad": a) en virtud de que se entiende que por ese camino no se eliminan los efectos 
nocivos mencionados, sino que apenas se termina legitimando una conducta reprobable 
ética y socialmente; b) se premia con una patente de comerciante probo a aquellos que la 
han explotado y fomentado transgresoramente; y c) se eliminan los efectos nocivos 
mencionados, sino que se legitiman. En el mismo sentido, se debe señalar una 
reglamentación de la actividad del juego de azar ilícito en bares y cantinas, además, de un 
control estatal en el ámbito tributario y en cuanto a la no participación de menores en la 
actividad, supone un control de la calidad y transparencia del servicio prestado, lo que 
resulta inviable desde un punto de vista práctico. 

 El instrumento jurídico para combatir la explotación de juegos de azar en los bares, 
cantinas, clubes, etcétera, consiste en, partiendo de la ilicitud de esa actividad, prever a 
nivel legal y con naturaleza sancionatoria, la clausura de dichos establecimientos 
comerciales por un plazo mínimo de 2 meses, en vía administrativa, a través de un 
procedimiento sumario, y la incautación definitiva de las máquinas de azar, a instancia de 
denuncia penal presentada por la autoridad administrativa competente en la detección y 
erradicación del juego clandestino (es decir, la Dirección General de Casinos) ante la sede 
judicial pertinente. 
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 En ese sentido, se entiende imperioso mantener la figura penal de falta, pero 
ampliando el ámbito subjetivo y objetivo del citado tipo penal, a efectos de abarcar nuevas 
modalidades de explotación de esta actividad ilícita. 

 Asimismo, se prevé para el caso de reincidencia, facultar legalmente a la Dirección 
General de Casinos a promover ante los órganos jurisdiccionales competentes, la 
clausura definitiva de dichos establecimientos comerciales. 

 Pero entendemos que siempre el punto de enfoque deberá ser "la ilicitud del juego 
de azar prestado en bares, cantinas, clubes, etcétera". 

 Pragmáticamente visualizado, optar por esta otra alternativa (reglamentar) complica 
extremadamente el contralor sobre esta explotación, ya que si hasta la fecha ha resultado 
azaroso probar judicialmente que sendos y flagrantes equipamientos clandestinos de 
explotación de tragamonedas no son instrumentos de habilidad o astucia (lo que le 
restaría el carácter de ilicitud), mucho más dificultoso resultaría poder probar que el 
software utilizado es el legal y reglamentariamente idóneo. 

 Si bien consideramos como ideal la solución (la del proyecto presentado por la 
Administración anterior), que propone pasar de la etapa legislativa de la punibilidad a título 
de falta, a la etapa de punibilidad a título de delito, con penas de prisión y aun 
penitenciaría desalentando a los proveedores y capitalistas del juego de azar ilícito y 
clandestino, manteniendo la regulación actual de la falta para el apostador. 

 Consideramos también viable como alternativa, sin disentir con la filosofía de dicho 
proyecto inicial citado y a efectos de evitar la creación de nuevas figuras delictivas 
punibles con encarcelamiento, que abarroten los Juzgados y establecimientos de 
detención, conmutar dichas penas por fuertes multas y, por otra parte, conferir facultades 
a los organismos públicos naturalmente idóneos (como podría ser la Dirección General de 
Casinos del Estado) para decretar administrativamente el cierre de establecimientos que 
realicen este tipo de explotación, así como "la incautación preventiva" de los bienes 
destinados a esa actividad, sin perjuicio de conferirle atribuciones para la fijación de 
multas administrativas por la misma causa. Siendo como organismo vigilante el encargado 
de denunciar ante los Juzgados penales competentes si la violación de esta ley fuera de 
tal magnitud que lo ameritase, se procura con ello evitar en buena parte, la judicialización 
de los procedimientos. Todo ello sin perjuicio de que permanezca como garantía la 
correspondiente etapa procesal ante los Juzgados competentes por reparación de 
cualquier abuso de la Administración, si el afectado así lo considerara. 

 Pero entendemos que siempre el punto de enfoque deberá ser "la ilicitud". 

 Con este principio se recoge y mantiene de manifiesto la tradicional postura del 
legislador uruguayo de considerar el juego de azar como una actividad ilícita, salvo 
autorización expresa, postura ésta que ha sido política del Estado uruguayo y data de la 
segunda mitad del siglo XIX. 

Montevideo, 15 de diciembre de 2010. 

ALMA MALLO CALVIÑO 
REPRESENTANTE POR MONTEVIDEO 
JUAN MANUEL GARINO GRUSS 
REPRESENTANTE POR MONTEVIDEO 
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ANÍBAL GLOODTDOFSKY 
REPRESENTANTE POR MONTEVIDEO 
GRACIELA MATIAUDA ESPINO 
REPRESENTANTE POR CANELONES 

MARTHA MONTANER 
REPRESENTANTE POR TACUAREMBÓ 

WALTER VERRI 
REPRESENTANTE POR PAYSANDÚ 

JOSÉ A. AMY 
REPRESENTANTE POR SORIANO 

DANIEL BIANCHI 
REPRESENTANTE POR COLONIA 
FITZGERALD CANTERO PIALI 
REPRESENTANTE POR MONTEVIDEO 

GERMÁN CARDOSO 
REPRESENTANTE POR MALDONADO 

MARCELO BISTOLFI 
REPRESENTANTE POR SALTO 
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