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CURRÍCULO CAPACITACIÓN EN DESVÍO DE SUSTANCIAS QUIMICAS: 

DIRIGIDO A JUECES, FISCALES Y POLICÍA  (OPCIÓN DE CADA ESTADO 
MIEMBRO) 

 
INVESTIGACION Y PRUEBA DEL DELITO DE DESVÍO DE SUSTANCIAS 

QUÍMICAS 

Objetivos 
 

Desarrollar una capacitación teórica y práctica dirigida al Poder 
Judicial, al Ministerio Público y a la policía (opción de cada Estado 
Miembro), bajo la forma de exposiciones y taller, a  fin de entregar 
herramientas sobre la investigación y prueba del delito de desvío de 
sustancias químicas. 
 

La capacitación se orientará al análisis de las principales normas 
legales y su aplicación, a fin de desarrollar investigaciones, recabar las 
evidencias, resolver problemas prácticos y obtener las sentencias 
condenatorias respectivas.  Atendida la compleja naturaleza de estos delitos, 
se favorecerá la aplicación eficaz de las técnicas especializadas de 
investigación en su comprobación.   
 

Beneficiarios 
 

 Jueces 
 Fiscales 
 Agentes policiales (opción de cada Estado Miembro). 

Instructores 

1. Sección jurídica: 

 Poder judicial.  
 Fiscalía.  
 Organismo de control. 
 Otros expertos en la materia. 

  
2. Sección operativa:  
 Funcionarios policiales especializados.  
 Organismos de control. 
 Otros expertos en la materia. 

 



 
  

Metodología 
 

Este seminario puede ser realizado en cada país o bien, puede ser 
brindado para una determinada región geográfica. El contenido del curso y 
los métodos de presentación pueden ser ajustados acorde con ello.  
 

Se sugiere participación de expertos nacionales, internacionales así 
como de CICAD en la presentación de la materia. 
  

TEMARIO Y AGENDA 
 
Inauguración 
 

 Introducción por autoridades de orden nacional e internacional. 
 Presentación de participantes y expositores. 

 
Materia 
 

1. El problema 
 
 Por qué estamos aquí: el desvío de sustancias químicas en el mundo y 

su relación con el narcotráfico. 
 La situación regional del desvío de sustancias químicas controladas. 

 
2. Métodos de utilización de los químicos para la producción de 
drogas  
 

 Drogas naturales y sintéticas (énfasis según realidad local) 
 Peligros de la producción ilícita de drogas (comunidad, trabajadores, 

ambiente).  
 Uso licito de sustancias químicas; uso ilícito  

 
3. Marco legal 
 

 Marco legal internacional: en especial, Convención de Viena de 1988 y 
Reglamento Modelo CICAD. 

 Marco legal nacional: leyes y reglamentos nacionales. 
 Sustancias químicas controladas: listado y usos lícitos e ilícitos. 

 
4.      Investigación 
 

 Cómo distinguir el comercio lícito de la actividad criminal. 
 Métodos de desvío de precursores. 
 Aspectos legales y prácticos de las inspecciones, entrevistas e 

investigaciones. 
 Técnicas especiales de investigación: operaciones encubiertas (agentes 

e informantes) y entregas vigiladas.  
- Principales aspectos jurídicos: artículo 11 Convención 1988, 
autorización en ley nacional, supervisión, limitaciones. 
- Principales aspectos prácticos y operativos: principales 
problemas presentados. 



 
  

- Presentación de un caso práctico (si es posible, utilice un caso 
terminado reciente). 
 

5. Prueba del caso 
  

 Evidencia documental: 
- Documentos comerciales: boletas, facturas, documentos de 
Aduana, registros, etc.  
- Documentos oficiales de autorización: licencias, permisos y 
registros. 

 Evidencia física: tambores, envases, rotulados, etc. 
 Prueba indiciaria – posibles excepciones a la exclusión de prueba. 
 Testigos:  
- situación de representantes legales de empresas investigadas, 

empleados, competencia.  
- Agentes del Estado – administrativos y policiales-  
- Peritos. 
-  Otros que pueden ayudar a la prueba del caso. 

 
6.       La defensa 

 
 Distinción entre conductas neutrales de personas inocentes  y 

aquellos sospechosos de haber cometido un delito. “Soy sólo un 
hombre de negocios”. 

 El problema del delito provocado.  
 Dolo y culpa: conocimiento, ignorancia intencional, negligencia 

inexcusable, etc. ( Art. 37 Reglamento Modelo CICAD). 
 Otras defensas. 

 
7. Jurisprudencia 
 

 Sanciones administrativas y civiles (cancelación de registro o 
multas). 

 Sanciones penales (penas corporales). 
 

8. Casos prácticos  
 
Entregar la narración de cada caso – pequeños  grupos de discusión 
multidisciplinario. 

 
- Estudio de caso #1 
- Estudio de caso #2 
- Estudio de caso #3 

 
 (Nota: Al menos uno de estos casos debe tratarse de una operación 
legítima). 
 
8. Sesión final 
 

 Conclusiones por los presentadores 
 Foro abierto. 
 Certificados. 



 
  

 Recepción. 
 
 
  


