
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE

DROGAS

Guía de Prácticas Optimas para Investigaciones de
Proveedores de Productos Farmacéuticos



2

Guía de Prácticas Optimas para Investigaciones de
Proveedores de Productos Farmacéuticos



ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE

DROGAS

Directrices sobre Prácticas Óptimas para la Investigación de

Productos Farmacéuticos

INDICE

I. Introducción
II. Perfil del Inspector/Investigador

III. Elementos Comunes de la Inspección in situ
IV. Inspección previa al registro
V. Inspecciones periódicas
VI. Investigaciones a partir de denuncias
VII. Acciones contra los titulares de licencias



4

I.     Introducción
A. Antecedentes

La desviación y el abuso de productos farmacéuticos que contienen
sustancias narcóticas y psicotrópicas es una grave y creciente preocupación de
los Estados miembros de la CICAD. El control efectivo de esas sustancias
requiere una base legislativa y un marco regulatorio firmes, así como
procedimientos completos de administración y control. Este último elemento
debe incluir un componente de inspección e investigación bien organizado y
profesional.

El Objetivo de este documento es servir de guía para ayudar en el
establecimiento y fortalecimiento de actividades de inspección e investigación
relacionadas con el control de productos farmacéuticos. Esta guía es un
resumen de las prácticas óptimas y se basa en el documento titulado “Elementos
para un Sistema Nacional de Control de Productos Farmacéuticos” aprobado por
la CICAD en 2003. Esta Guía de Prácticas Optimas presume que los Estados ya
cuentan o proyectan adoptar un sistema legal y regulatorio en general acorde
con los lineamentos del mencionado documento.
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B. Propósito
Las inspecciones e investigaciones de los proveedores de

productos farmacéuticos tienen el objetivo de prevenir y detectar la
desviación de sustancias controladas de sus conductos legítimos a fines
ilegales. Estas inspecciones e investigaciones deberían ser parte de un
sistema nacional que, al mismo tiempo, asegure un suministro adecuado
y continuo de las sustancias farmacéuticas necesarias para atender las
necesidades médicas, comerciales y científicas legítimas.

II. Perfil del Inspector/Investigador
El equipo investigador deberá estar constituido por personal

especializado en diferentes áreas relacionadas con el control
administrativo, técnico e investigativo, de las drogas farmacéuticas.

El equipo debe estar conformado, como mínimo, por un
especialista en el área de farmacia (químico, farmacéutico, farmacólogo)
con conocimiento en la toma de muestras y un especialista en la área
contable con énfasis en el análisis de documentos, evaluación de libros
de contabilidad, libros de control – entrada y salida de materia prima,
transformación, importación, exportación, etc.

Así mismo, las entidades nacionales de control farmacéutico
deberán propender por el establecimiento de programas de capacitación
continuada dirigidos a los investigadores en aspectos relacionados con
las diferentes metodologías de análisis y auditoria, así como indicios y
evidencias sugiriendo el desvió de drogas farmacéuticas.

III. Elementos comunes de una inspección in situ
Ambito. La investigación in situ es central en toda investigación del

solicitante o titular de licencia. Todas las visitas deben incluir ciertos elementos y
prácticas comunes. En esta parte se analizan estos elementos comunes. En las
partes siguientes, se abordarán otros aspectos de la inspección in situ que se
relacionan con un tipo o etapa particular de investigación.

A. Preparación
Antes de realizar la inspección in situ, el inspector debe controlar todos

los antecedentes penales disponibles y demás sistemas de información
pertinentes sobre el solicitante. Ello debe incluir una búsqueda de todas las
licencias comerciales requeridas.

B. Personal
Por lo menos, deben participar dos inspectores en todos los aspectos de la

parte in situ de la inspección.
C. Notificación previa a la inspección.

Excepto en el caso de la investigación previa al registro, la ley no exigirá
notificación previa, ni la autoridad competente realizará tal notificación. En
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realidad, la notificación anticipada podría conspirar contra la integridad de una
investigación periódica o a partir de denuncia.

D. Presentación de los inspectores
Al iniciar la inspección in situ, los inspectores deben presentar su

identificación a un representante de la empresa y expresar el propósito de su
visita.

E.  Obtención de acceso legal
Como condición para la solicitud o el mantenimiento de la licencia, la

legislación y reglamentación nacionales deben prever el consentimiento del
solicitante o titular a una inspección por las autoridades regulatorias y policiales,
con periodicidad razonable, para garantizar el cumplimiento o investigar
denuncias. Sin embargo, el acceso en cada caso particular debe efectuarse por
medios legales establecidos.

El proceso es muy simple en el caso de una inspección previa al registro, en
que el solicitante debe aceptar la visita como condición previa al otorgamiento de
licencia. Si un solicitante niega el acceso, la autoridad competente deberá
denegar la licencia. En otros casos, incluidas las inspecciones periódicas y a
partir de denuncias, las bases para obtener el acceso legal variarán con la
legislación nacional.

A continuación, se señalan una serie de opciones razonables para obtener el
acceso legal.

1. Un Aviso de Inspección, preparado en un formulario por la entidad
investigadora, es el mecanismo más sencillo para el acceso. El aviso debe
contener una declaración de los derechos y un reconocimiento del
consentimiento de la inspección.

2. El representante de la empresa presente en las instalaciones debe firmar
el formulario como prueba del consentimiento. En algunos casos, la empresa
sólo brindará un consentimiento verbal. En tales casos, el inspector deberá así
indicarlo en el formulario. En cualquier caso, deberá entregarse copia del
formulario al representante responsable de la empresa.

3. Si el Aviso no es efectivo para obtener el consentimiento al ingreso, el
inspector podrá procurar una orden administrativa de inspección firmada por un
juez. La orden no permite un mayor derecho de inspección, pero el respaldo
judicial afirma que la inspección está, en efecto, autorizada legalmente.

Nota: Debe obtenerse una orden judicial de este tipo al inicio, si los
investigadores sospechan incumplimiento y, especialmente, actividades
delictivas en las instalaciones. El fundamento de tales órdenes no tiene por qué
ser la sospecha o una infracción, sino meramente un interés público válido en la
aplicación efectiva de las leyes y reglamentos. (Esto se denomina “motivos
administrativos fundados”)
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IV.         Inspecciones previas al registro
Ambito. La inspección previa al registro es más que una condición previa al

otorgamiento de licencia –aunque esa es su principal función legal y regulatoria.
La inspección debe también tratar de encauzar al solicitante hacia el pleno
cumplimiento de la letra y el espíritu de las leyes y reglamentos aplicables. Una
buena comunidad de titulares de licencias puede inclusive ayudar a los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en el desempeño de sus
funciones de asegurar el cumplimiento y proteger al público.

Durante la inspección in situ previa al registro, el inspector debe examinar
las áreas siguientes.

1. Exactitud e integridad de la solicitud
Los inspectores deben examinar la solicitud con la gerencia de la empresa

para determinar que toda la información sobre la actividad proyectada ha sido
presentada con exactitud. Deben explicar que sólo las actividades declaradas en
la solicitud se pueden realizar, y sólo en el domicilio de la empresa que consta
en la solicitud.

2.      Identificación de responsables
Los inspectores tienen que determinar quien tiene la responsabilidad última

por el funcionamiento de la empresa y quienes tendrán control directo sobre los
registros, seguridad y manejo de sustancias farmacéuticas. Debe solicitarse
información suficiente (nombre, domicilio, fecha de nacimiento) para permitir el
examen de seguimiento de los registros policiales y judiciales.

3. Entrevistas
Los inspectores deben entrevistar a la persona o personas con

responsabilidad general por la operación proyectada y a las personas que
llevarán directamente los registros y realizarán el manejo de los productos
farmacéuticos.

4.      Información sobre el sistema regulatorio
Los inspectores tienen que asegurarse de que el solicitante conoce y puede

cumplir todas las disposiciones de la legislación y reglamentación nacional
aplicable. Deben aclarar los errores y malentendidos más frecuentes en relación
con la legislación y explicar toda tendencia nacional y regional de la desviación.
Por ejemplo, debe informarse al solicitante que se requiere un inventario
completo y preciso de los productos farmacéuticos a la fecha del otorgamiento
de la licencia (aunque sea cero) y, en adelante, cada dos años. Debe analizarse
el requisito de otros tipos de registros, inclusive informes de robos o pérdidas, y
el mantenimiento y retención de registros.

5. Examen de otras licencias pertinentes

Los inspectores deben examinar toda licencia o permiso que el solicitante
deba obtener para la realización de la actividad proyectada (por ejemplo, licencia
médica, registro farmacéutico u hospitalario, así como las licencias comerciales
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generales). Deberá efectuarse un control cruzado de los documentos que se
encuentran en la empresa con los obtenidos –de preferencia, anticipadamente-
en los registros públicos oficiales.

6. Seguridad
Los inspectores deben realizar un examen profundo de la seguridad física y

de los procedimientos de manejo para determinar si existen salvaguardias para
prevenir pérdidas no explicadas de productos controlados. Es necesario el
examen de los cofres, cajas de seguridad y depósitos para determinar que
cumplen con los reglamentos vigentes. Deberán probarse minuciosamente los
sistemas y cables de alarma. Deberá analizarse en detalle la efectividad del
sistema y la seguridad con los representantes de la empresa y (de ser
necesario) con el proveedor del sistema de alarma. Deberán examinarse los
procedimientos cotidianos de manejo de productos para asegurar que se
reduzca al mínimo los robos por empleados y las pérdidas en tránsito.
V. Inspecciones periódicas

Ambito. En esta sección se analizan las inspecciones diferentes de la
correspondiente al otorgamiento inicial de licencia (véase la Parte III) o de las
inspecciones a partir de denuncias (véase la Parte V). Todos los fabricantes,
distribuidores, profesionales, importadores, exportadores, investigadores y las
farmacias autorizados por licencia deben ser objeto de inspecciones in situ
periódicas para asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos. Una
inspección satisfactoria autoriza al titular a continuar con la licencia. Una
inspección insatisfactoria puede dar lugar a acción ulterior, incluidas las
sanciones. En esta sección se analizarán primero los tipos de inspecciones
periódicas y, luego, cómo se efectúan las inspecciones.

A. Tipos de inspecciones periódicas
1. Reinspección de nuevos titulares de licencias
Los titulares de las licencias deben ser inspeccionados dentro del primer

año de otorgamiento de la licencia para asegurar que han establecido sistemas y
modalidades correctos para el cumplimiento de la ley y para prevenir la
desviación de productos farmacéuticos.

2. Investigación cíclica

Deberá realizarse una inspección cíclica, pero nunca con una frecuencia
menor a la quinquenal, ello, en el caso de todos los titulares de licencia, a saber,
importadores, exportadores, fabricantes, distribuidores, profesionales, farmacias,
investigadores y, si corresponde en el sistema nacional, los transportistas. La
inspección debe incluir una auditoría completa de la seguridad, los registros y la
rendición de cuentas de productos.

3.  Inspecciones secundarias y de seguimiento
Las inspecciones secundarias o de seguimiento se realizan cuando el

inspector documenta una posible infracción (por ejemplo, por una citación o
acción administrativa) contra el titular de la licencia a raíz de elementos
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detectados en la inspección periódica de la empresa. Las inspecciones
secundarias también son pertinentes en los casos en que otra inspección da
lugar a acción administrativa distinta de una resolución totalmente favorable al
titular de la licencia.

B. Elementos de la inspección periódica
La inspección periódica se divida en tres etapas: preparación, visita in situ y

seguimiento.
1. Preparación

El investigador debe examinar toda la información disponible relacionada con
el titular de la licencia para determinar sus antecedentes y toda denuncia
respecto del mismo o de sus productos. Si el solicitante actualmente actúa o ha
actuado en otros estados, provincias o países, los inspectores deben controlar la
información disponible, inclusive mediante contactos con las autoridades
reguladoras de esas jurisdicciones para determinar los antecedentes de
cumplimiento del solicitante.

2. Visita general
Los investigadores deben realizar una visita general de las instalaciones de

la empresa para conocer sus procedimientos de manejo de productos
farmacéuticos. En esta inspección, los inspectores deben tomar nota del
protocolo de almacenamiento de los productos farmacéutico y de la ubicación de
los dispositivos de seguridad instalados por el titular.

3. Entrevistas

Aparte de un examen general sobre el cumplimiento de las prácticas, los
inspectores entrevistadores deben indagar al titular de la licencia acerca de
alguna desviación conocida o sospechada de productos o sustancias
farmacéuticas.

4. Otros antecedentes
Los inspectores deben obtener en la empresa o confirmar anticipadamente

mediante investigación documental en otros registros, la siguiente información:

• Nombres, domicilios, fechas de nacimiento, etc. de los titulares y
funcionarios de la empresa, así como de las personas responsables de
llevar los registros y de la seguridad.

• Información respecto a la o las ubicación de la empresa, el tiempo de
actividad y el tiempo en su último domicilio.

• Porcentaje de actividad de la empresa en productos farmacéuticos.

• Número de empleados y tipo de tareas que desempeñan.

• Si la empresa ha sufrido alguna pérdida o robo de sustancias
farmacéuticas después de la última investigación (si corresponde) o
desde que inició sus actividades, si es una empresa nueva.
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• Los procedimientos y sistemas de la empresa para:
-- los controles previos al empleo;
-- la verificación de que los clientes están debidamente autorizados y para
obtener los números de licencia de los clientes, e
-- detectar los encargos sospechosos o excesivos.
4. Auditoría para rendir cuenta de los productos farmacéuticos
Una actividad que insume tiempo pero es vital en la inspección periódica

es la auditoría de rendición de cuentas. Deben auditarse, por lo menos, ocho
productos farmacéuticos (en la hipótesis de que la empresa está autorizada a
manejar esa cantidad de productos). Los inspectores deben seleccionar los
productos farmacéuticos que habitualmente se encuentran en el mercado ilegal.
El período de autoritoría debe abarcar, como mínimo, un año.

El principio básico de la rendición de cuentas de sustancias es sencillo:
la contabilidad del titular está correcta sólo si el inventario inicial más las
adiciones de productos durante el período de auditoría es igual al inventario
remanente menos las sustracciones del inventario durante el período de la
auditoría. Más específicamente, deben computarse las columnas derecha e
izquierda del cuadro siguiente y resultar iguales.

“Total de productos declarados” =

Inventario inicial de productos
+
Adquisiciones del titular
+
devoluciones de clientes

“Total de productos computados” =

Inventario a la fecha de la auditoría
+
ventas
+
Devoluciones de proveedores
+
robos o pérdidas
+
disposición o destrucción de productos

Si el “total de productos computados” es menor que el “total de productos
declarados,” la discrepancia se denomina “faltante”. Si es mayor, se denomina
“sobrante”. Las discrepancias pueden representarse mediante desviación
porcentual o numérica. En caso de discrepancia sustancial, debe proseguirse la
investigación para determinar la causa (por ej., registro inadecuado, robo o
desviación intencional).
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5. Seguridad
La evaluación de la seguridad debe incluir lo siguiente:

-- un examen general de la seguridad de la empresa;
-- una descripción de todas las áreas de depósito de las sustancias
controladas;
-- una evaluación del cableado de la alarma o de los sistemas de respaldo,
la estación central de la alarma, el tiempo de respuesta de la policía y otros
dispositivos, y
-- una prueba del sistema de alarma para asegurar que todas las áreas
controladas están cubiertas con dispositivos contra intrusión y de protección
en funcionamiento.
6.    Inspecciones de seguimiento (Verificaciones)
Una vez concluida la inspección in situ, deben realizarse verificaciones de

compras y ventas con los proveedores y/o clientes de la empresa. El alcance de
las verificaciones dependerá de lo que se haya detectado durante la inspección
y auditoría.
V. Investigación de denuncias

Ambito.  “Investigación por denuncia” es toda investigación focalizada o
profunda del titular o no titular de licencia, aparte de la inspección previa al
registro o periódica. La investigación por denuncia puede estar determinada por
un dato de un agente del orden (por ej., en base a una investigación de una
organización que se sabe desvía productos farmacéuticos), la denuncia de un
ciudadano o cliente o a partir de “advertencias” de una base de datos que realiza
el seguimiento de productos farmacéuticos.

A.    Objetivo
El programa de la investigación por denuncias deben centrar los limitados

recursos nacionales en los objetivos prioritarios. La investigación por denuncia
debe procurar determinar si el afectado ha violado la ley. En los casos en que
corresponda, la investigación puede también asistir a otros países.

B. Fijación de prioridades en las investigaciones por denuncias
1. El Estado debe priorizar sus esfuerzos en base a la amenaza, riesgos y

dificultades relacionados con su país. Distintos organismos pueden centrarse en
distintos objetivos o tipos de objetivos. Estas prioridades deben ser
periódicamente reevaluadas.

2. El mayor acento debe ponerse en los titulares de licencias que, por su
posición en la organización, se sospecho desvían grandes cantidades
de productos farmacéuticos.

C. Cooperación interinstitucional y flexibilidad
Generalmente los países manejan en distintos ministerios o entidades la

regulación de los productos farmacéuticos, profesionales de la salud y aplicación
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de legislación penal, tales sistemas nacionales deben elaborar un mecanismo
interinstitucional que permita el intercambio de información entre las entidades
fomentando una buena comunicación, cooperación y coordinación evitando la
duplicación de esfuerzos y la rivalidad entre ellas.

En esos sistemas nacionales, debe crearse un mecanismo interinstitucional
altamente integrado que, por ejemplo, permita que la autoridad reguladora
refiere a los sospechosos de conducta delictiva a la autoridad en lo penal. Ello
podría incluir bases de datos compartidas, investigaciones cooperativas, el
emplazamiento común de funcionarios y otros arreglos que fomenten la
comunicación y coordinación mayor admitida, para evitar las lagunas, la
duplicación de esfuerzos y la rivalidad entre organismos.

Los casos de desviación de sustancias tienden a ser complejos debido a la
minuciosa labor de trámite necesaria para probar ciertas violaciones. Los tipos y
la gama de sanciones disponibles agregan complejidad a la investigación. Estas
tendencias tornan vital que los países adopten un criterio flexible y establezcan
un sistema que evite los obstáculos o divisiones institucionales innecesarias.

D. Técnicas de investigación
El tipo de investigación y la acción que se busca pueden dictar las técnicas a

emplear, que pueden incluir las siguientes:

• allanamiento de locales controlados y otros lugares donde se puedan
encontrar registros y pruebas;

• auditorías de rendición de cuentas de las sustancias controladas;

• entrevistas a pacientes de la farmacia y/o el médico;

• entrevistas a empleados;

• simulación de compras de sustancias, y

• vigilancia de vídeo, audio e intercepción telefónica.
E. Preparación del informe de la investigación

El investigador debe preparar un informe detallado que documente todas las
áreas de incumplimiento y/o conducta delictiva. Un buen formato de informe
incluiría un análisis organizado de las conclusiones por área temática y una lista
de las leyes y reglamentos aplicables violados, junto con un resumen de las
pruebas que fundamenten cada violación. La documentación también podría
incluir los antecedentes de violaciones anteriores.
VI. Acciones contra titulares de licencias

Ambito. En esta parte se analiza el manejo de un caso tras la
conclusión de la investigación por denuncia –por lo menos en su etapa inicial. Se
examinan las bases jurídicas de las sanciones (a partir del documento de la
CICAD que sirvió de antecedente de esta Guía) y la selección de las sanciones
adecuadas, con ejemplos de las posibles opciones.
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A. De la investigación a las sanciones o a la referencia a otra instancia para la
adopción de medidas

El investigador debe analizar el informe con sus superiores y determinar
el tipo de medidas más adecuado; ello permitirá determinar si el caso debe ser
referido y cómo. Las posibles medidas o sanciones pueden ser de naturaleza
administrativa, civil o penal, o una combinación de estas, de acuerdo con las
circunstancias. Tras determinar el curso de acción, el investigador es
responsable de preparar los documentos de referencia para su remisión a la
entidad o entidades pertinentes para una acción ulterior. Conviene insistir en la
importancia de la cooperación y comunicación interinstitucionales.

A la altura de la investigación en que se determine la existencia de
violaciones sustanciales, que pudieran dar lugar a un proceso civil o penal, debe
contactarse e informarse a un fiscal. Este puede, entonces, ayudar a orientar la
organización de pruebas y el curso de toda investigación adicional

B. Fundamentos de las sanciones
Los fundamentos para todos los tipos de sanciones incluyen los que constan

en el documento mencionado de la CICAD.[1] Los actos siguientes podrían ser
fundamento de diversos tipos de sanciones.

o Importación, exportación o tránsito ilegal;
o Fabricación, distribución o posesión ilegal con fines de desviación;
o Distribución [y transporte] ilegales;
o Prescripción o suministro ilegal de productos farmacéuticos --

§ para fines distintos de los médicos legítimos, o
§ fuera del curso habitual de la práctica profesional o del

ámbito de la licencia de quien prescribe o suministra los
productos farmacéuticos;

o posesión ilegal con fines distintos del tráfico (acto sujeto a penas
menores, incluido el tratamiento como alternativa al castigo);

o que un titular de licencia, una empresa o institución practique
actividades que exceden las permitidas por la licencia aplicable;

o Negativa a preparar o mantener alguna información o documento
exigido por la ley o los reglamentos;

o Suministro de información falsa o fraudulenta u omitir alguna
información exigida por la ley o los reglamentos;

o Negativa al ingreso legal de inspectores en las instalaciones,
conforme a lo que permite la ley o el reglamento, o

o Distribuir, tratar de adquirir o adquirir un producto farmacéutico
mediante declaración inexacta, dolo, falsificación, engaño o robo.

[1] “Elementos para el control de productos farmacéuticos que contengan sustancias
narcóticas y psicotrópicas”, especialmente la Parte IV.B. – Administración y aplicación
de la ley – Medidas correctivas y sanciones, y la Parte II.A. – Fundamentos legislativos y
marco regulatorio-legislación (medidas).
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En particular cuando se consideran acciones penales, el investigador y el
fiscal deben determinar si los titulares o no de licencia han participado en las
siguientes actividades, que denotan actos delictivos graves con productos
farmacéuticos:

-- organización, administración, dirección y financiamiento;
-- procesamiento, inducción o asesoramiento;
-- conspiración, colusión, participación o asistencia e instigación;
-- ocultamiento, asociación y encubrimiento;
-- tentativa, y
-- facilitación.
C. Elección de las sanciones adecuadas

Las autoridades competentes (y los abogados que las representan)
deben considerar la gama de medidas y sanciones administrativas, civiles y
correctivas disponibles. En general, deben aplicarse medidas correctivas y
sanciones menores en las circunstancias siguientes:

o Violaciones relativamente menores o técnicas
o Carácter primario de la violación, y
o Violaciones que no causan, o es menos probable que causen,

desviación de productos farmacéuticos.
Se aplicarán sanciones más estrictas en las circunstancias siguientes:

o Violaciones relativamente sustanciales;
o Violaciones reiteradas, especialmente si el titular de la licencia ha

sido notificado o advertido anteriormente;
o Violaciones que causaron, o aumentan sustancialmente la

posibilidad de causar, desviación;
o Violaciones que dieron lugar a muerte o lesión grave, y
o Violaciones cometidas con conocimiento o intencional o

deliberadamente.
A los fines del proceso penal, el informe de la investigación debe

presentar pruebas suficientes que demuestren la facilitación con conocimiento o
intencional de actividades ilegales con sustancias farmacéuticas controladas. Si
un médico, farmacéutico u otro profesional de la salud estuvo implicado, será
necesario probar que las sustancias controladas fueron suministradas o
distribuidas fuera del curso habitual de la práctica profesional y no para un
propósito médico legítimo, para que pueda ser procesado.

Las penas civiles o las sanciones pecuniarias son una herramienta
efectiva para sancionar a los titulares de licencias que demuestran una
modalidad y/o antecedentes reiterados de incumplimiento de las leyes y
reglamentos sobre sustancias controladas. Las sanciones civiles se usarán
cuando el infractor no tuvo intención de delinquir para violar la ley.

Las sanciones administrativas son penas contra la licencia o registro.
Pueden ir de una amonestación privada (no pública) a una revocación de la
licencia; las sanciones intermedias pueden ir de una amonestación pública a la
supervisión de la práctica por un órgano de control o la suspensión temporaria
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de la licencia, sujeto a condición en la restitución. Las sanciones administrativas
deben usarse cuando y en la medida que sean necesarias para la protección del
interés público. Cuando resulte claro que la práctica continuada del titular de la
licencia constituye una amenaza para la salud y el bienestar públicos,
corresponde aplicar sanciones administrativas. Cuando tales acciones plantean
una amenaza inmediata para la salud y el bienestar públicos, lo más adecuado
es una revocación de emergencia inmediata –si así lo prevé la ley. La
suspensión de emergencia debe aplicarse ocasionalmente, pues puede privar al
titular de la licencia de su actividad o medio de vida, inclusive antes de tener
acceso al debido proceso.

La opción entre penas civiles y sanciones administrativas requiere
sopesar cada caso. Una empresa, y no un particular, puede ser un acusado más
adecuado para las penas civiles, porque está en condiciones de contratar a
distintas personas o modificar sus sistemas para corregir violaciones anteriores,
su carácter de concesionario brinda un servicio a la comunidad, y una empresa
habitualmente tiene mayor capacidad para pagar una multa sustancial. El
particular puede prestarse más a la aplicación de sanciones contra la licencia,
porque puede carecer de idoneidad, habilidad o competencia profesional y
puede, simplemente, estar motivado para infringir la ley.

D. Ejemplos de medidas administrativas

En los siguientes párrafos se ofrecen ejemplos de sanciones y procesos
administrativos (sujetos a la autoridad legal o regulatoria).

1. Carta de apercibimiento
La carta de apercibimiento comunica al titular de la licencia toda violación

que se alegue ocurrió y documenta por escrito esas violaciones, con citas
específicas de las leyes y reglamentos. La carta debe exigir respuesta del titular
dentro de un plazo específico (por ejemplo, 30 días) describiendo las medidas
correctivas adoptadas.

2. Audiencia administrativa
La audiencia administrativa ofrece la oportunidad de que la autoridad

reguladora competente y el titular de la licencia expliquen sus respectivos puntos
de vista sobre las aparentes violaciones y analicen las medidas atenuantes o
correctivas necesarias. Al cabo de la audiencia, habitualmente se preparará un
texto de acuerdo que confirme o no las violaciones. Deben analizarse las
medidas correctivas proyectadas. Debe quedar alguna constancia de la
audiencia, sea grabada, transcripta o por notas recogidas cuidadosamente.

Las audiencias de este tipo pueden servir dos propósitos distintos. La
audiencia administrativa puede ser parte del debido proceso otorgado en el
marco del proceso de sanciones administrativas. En otras situaciones, la propia
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audiencia es una medida administrativa. En cualquiera de los casos, la citación
del titular de la licencia a la audiencia debe indicar claramente el propósito.

3. Cargos administrativos
Los cargos administrativos deben incluir un resumen de las violaciones

alegadas junto con las pruebas que las respalden. Este documento inicial de
cargos debe dar lugar al debido proceso o derechos de audiencia que prevea la
ley. La persona o empresa acusada debe tener oportunidad de demostrar por
qué debe mantener su licencia de proveedor de productos farmacéuticos. La
autoridad competente debe labrar un acta oficial u oficiosa de las actuaciones.

Si la acusación procura una suspensión inmediata porque la actividad o
conducta violatoria es continuada, haciendo necesaria la suspensión para evitar
un peligro inminente para la salud y la seguridad públicas, así debe constar en
los cargos. Además, como reflejo de la urgencia de la cuestión, los cargos deben
interponerse lo más rápidamente posible una vez que la autoridad competente
toma conocimiento de la conducta violatoria. En esos casos, debe otorgarse –o,
al menos, ofrecerse- rápidamente acceso a toda otra instancia procesal de que
disponga el titular de la licencia y la autoridad competente debe estar preparada
para seguir adelante con la presentación de las pruebas correspondientes. La
licencia para manipular o suministrar sustancias controladas es un privilegio y no
un derecho, pero una suspensión inmediata revierte la expectativa normal de
que la licencia, una vez otorgada, mantendrá toda su vigencia y efecto.

4. Devolución voluntaria
El titular puede devolver voluntariamente la licencia, en cualquier momento.

Este acto debe ir acompañado de la licencia original, los formularios estatales y
los productos farmacéuticos no utilizados. El titular también debe llenar un
formulario en que indique si la devolución se debe a incumplimiento de las leyes
y reglamentos del Estado o al deseo voluntario de dejar de realizar la actividad.
El formulario debe ser firmado por el titular y por el investigador, como testigo.

En los casos en que la devolución de la licencia se deba a incumplimiento de
las leyes y reglamentos del Estado, la autoridad competente debe dejar
constancia de ello. El expediente del titular de la licencia debe indicar las
circunstancias de la devolución y la base de datos del Estado debe incluir esa
información como referencia, en caso de que el titular que efectúa la devolución
procure, más tarde, registrarse.


