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Documento conceptual sobre la reglamentación  
del equipo usado en la fabricación ilícita de drogas sintéticas 

 
 
 
1.0 Introducción 
 
El artículo 13 de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988 dice: “Las Partes adoptarán 
las medidas que consideren adecuadas para impedir el comercio y la desviación 
de materiales y equipos destinados a la fabricación ilícita de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas y cooperarán a este fin”. 
  
Existen varios tipos de equipo que suelen usarse en la fabricación ilícita de drogas 
sintéticas, como puede verse en el material incautado por los organismos públicos 
encargados de velar por el cumplimiento de la ley al desmontar los laboratorios 
clandestinos de drogas. Entre estos equipos se encuentran las máquinas 
mezcladoras, granuladoras y encapsuladoras. 
 
Aunque algunos países (como Estados Unidos, Australia, etc.) han establecido un 
sistema regulatorio para algunos o todos estos equipos, la gran mayoría de 
firmantes de la Convención de 1988 no han aplicado ninguna forma de control. 
 
Por ello, en la reunión del Grupo de Trabajo de Expertos en Sustancias Químicas 
de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), 
celebrada en agosto de 2009, se trató de los conceptos preliminares pertinentes 
para un sistema regulatorio de los equipos utilizados en la fabricación ilícita de 
drogas sintéticas ilegales. 
 
2.0 Objetivo 
 
El propósito de este documento es delimitar los principios fundamentales y 
elementos claves conexos para la regulación de los equipos mencionados 
anteriormente, con una visión de guiar a los Estados Miembros interesados en 
establecer estos mecanismos de regulación. 
 
3.0 Principios fundamentales 
 
Un Reglamento Modelos que abarque el uso de equipos para la fabricación ilícita 
de drogas sintéticas debería: 

• servir para reducir cualquier movimiento innecesario, ya sea domestico o 
internacional, de equipo regulado; 

• contar con el apoyo de los recursos nacionales apropiados (para la 
administración, supervisión de la conformidad y cumplimiento); 

• contar con el apoyo de recursos y medios adecuados en materia de 
infracciones de orden civil y administrativo; 

• permitir compartir la información apropiada entre las autoridades 
competentes (reparto de actividades entre las partes autorizadas); 
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• permitir y fomentar la cooperación y colaboración con el sector privado y 
entre Estados miembros; y 

• no dificultar la fabricación y/o distribución con fines lícitos imponiendo a la 
industria legal que necesita utilizar el equipo reglamentado una carga 
indebida;  

 
El proceso de elaboración de un Reglamento Modelo para equipos utilizados en la 
fabricación ilícita de drogas sintéticas debería ser transparente y realizarse 
mediante consultas suficientes con todas las autoridades nacionales 
correspondientes y las partes del sector privado que sean procedentes. Las 
autoridades nacionales deberían decidir los medios con los que trabajarán dentro 
de sus jurisdicciones.  
 
4.0 Elementos fundamentales del Reglamento Modelo  
 
Dado que el objetivo de este sistema del Reglamento Modelo es frenar el 
movimiento ilícito de equipos usados en la fabricación ilícita de drogas sintéticas, 
dicho Reglamento Modelo debería: 
 

• definir el ámbito del equipo reglamentado; 
• perfilar las actividades restringidas; 
• precisar las partes sujetas al reglamento; 
• definir los términos usados en el reglamento; 
• establecer los controles de base; 
• prever un sistema eficaz de supervisión de la conformidad y aplicación; y 
• señalar las exigencias mínimas de mantenimiento de registros y 

presentación de informes. 
 

4.1  Ámbito del equipo reglamentado 
 

De entrada, el reglamento modelo debería abarcar una gama limitada de 
equipos, por ejemplo, máquinas tableteadoras, encapsuladoras, mezcladoras 
farmacéuticas. 

 
4.2  Actividades restringidas 

 
Entre las actividades sujetas a control deberían estar la posesión, venta, 
importación, exportación, transporte, fabricación, distribución y otros tipos de 
operaciones en las que intervenga el equipo. 

 
4.3   Partes sujetas al reglamento 

 
El Reglamento Modelo debería aplicarse a todas las entidades que realicen 
actividades restringidas (por ejemplo, particulares, organismos sin afán de 
lucro y empresas y sociedades nacionales e internacionales). 
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4.4   Definiciones 

 
El Reglamento debería definir claramente todos los términos que se usen en 
él y que sean importantes para administrar el sistema regulatorio coherente y 
correctamente. Ello puede exigir la elaboración o adopción de definiciones 
que ya existen para los distintos tipos de equipos reglamentados, las 
actividades restringidas y los controles aplicados (como el otorgamiento de 
licencias).  

 
4.5  Sistema de otorgamiento de licencias y permisos 

 
El sistema de control debería incluir un programa de otorgamiento de 
licencias con arreglo al cual las partes sujetas al reglamento obtendrían una 
licencia de la autoridad competente antes de realizar las actividades 
restringidas con un equipo sujeto al reglamento.  
 
Una licencia debería ser válida durante un plazo determinado. Además, 
debería exigirse una autorización previa (mediante un permiso) de las 
operaciones individuales relacionadas con la importación, exportación, 
tránsito o trasbordo. El requisito de entregar los permisos o licencia a 
autoridades aduaneras en el momento que se de la importación, exportación 
o trasbordo también debería ser explorado. 
 
Finalmente, el Reglamento Modelo también debería requerir a los portadores 
de licencias notificar a las autoridades competentes sobre planes de 
exportación, transito, o trasbordo, y de ser posible, promover el uso de 
sistemas comunes, por ejemplo, el sistema INCB PEN-Online debería ser 
considerado. 
 
4.6  Seguridad 

 
Debería exigirse a las partes autorizadas que prevean medidas de seguridad 
razonables en todos los lugares que intervengan en el proceso y durante las 
actividades de transporte o entrega para prevenir la desviación del equipo 
reglamentado.  

 
4.7 Enajenación y Retirada del Equipo Objeto del Reglamento de un Sitio 

Funcionando Bajo Licencia 
 

El sistema debería exigir la enajenación adecuada del equipo incautado o 
abandonado (lo cual puede incluir la devolución de los bienes al país de 
origen, cuando proceda) y la comunicación de estas actividades a las 
autoridades competentes en un determinado plazo. 

  
4.8 Supervisión de la conformidad y aplicación 

 



 4 

El Reglamento debería claramente definir quien es la autoridad responsable 
de la administración, supervisión de la conformidad y cumplimiento, y que 
tiene la autoridad para cambiar, denegar, suspender y/o renovar permisos 
como sea necesario. 
 
El Reglamento debería incluir disposiciones para que las autoridades 
competentes adecuadas investiguen o inspeccionen a las partes 
reglamentadas. También debería permitir que los organismos públicos 
encargados de velar por el cumplimiento de la ley y las autoridades 
competentes compartan información (preferentemente electrónica) de 
manera segura para facilitar la investigación o inspección de entidades 
multinacionales sujetas al reglamento y analizar las tendencias en los 
movimientos de equipo.  
 
Finalmente, el Reglamento debería establecer penas (administrativas y 
penales) a ser aplicables en casos de no cumplimiento. 

 
4.9 Mantenimiento de registros y presentación de informes 

 
Debería exigirse a las partes sujetas al reglamento que lleven registros 
precisos y fiables, por ejemplo, sobre sitios y actividades que obtengan 
licencias, medidas de seguridad tomadas por el portador de licencia, 
transacciones sospechosas, hurto, etc., durante un tiempo determinado. El 
reglamento debería crear un mecanismo de solicitud y entrega de estos 
registros a las autoridades competentes.   

 


