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Los avances recientes que permiten la síntesis de nuevas drogas psicotrópicas 

mediante el uso de sustancias químicas precursoras, muchas de las cuales no se 

encuentran en las listas de control, los cuales junto con el intercambio de información 

y las posibilidades de comercialización que ofrece internet, han contribuido a la 

creciente aparición y disponibilidad de Nuevas Sustancias Psicoactivas (NSP), las 

cuales se caracterizan por no estar incluidas en los listados 

de fiscalización internacional, especialmente en lo que se 

refiere a las Convenciones de las Naciones Unidas del 61 y 

71. 

En tal sentido, el último Informe Mundial sobre las Drogas 

de UNODC, indica que en el 2015 apareció en promedio 

una Nueva Sustancia Psicoactiva cada 5,3 días, mientras 

que el promedio de 2014 fue de una NPS cada dos días. 

Del mismo modo, las autoridades de muchos países 

informan que el número de sustancias químicas precursoras 

diferentes a las controladas, tanto en las listas 

internacionales como en las nacionales, se ha incrementado en la medida que crece el 

número de NSP.   

 

 
La velocidad con la que actualmente pueden aparecer y distribuirse las NSP 

representa un desafío para la actualización de la normativa de control de estas nuevas 

sustancias en cada país; asimismo, pone en crisis el sistema de listas creado por las 

convenciones internacionales en la materia.  Dado que la legislación penal debe definir 

claramente las sustancias sometidas a fiscalización, la aparición de una Nueva 

Sustancia Psicoactiva, ajena al ámbito de control jurídico, permite a los productores y 

proveedores la obtención de un considerable beneficio económico en detrimento de la 

salud de los consumidores, en razón a que se trata de sustancias con características 

tóxicas aún desconocidas por la ciencia médica, pero que sin duda vulneran la salud. 

Es por ello, que es prioritario el análisis de los ordenamientos jurídicos de cada 

Estado, con el fin de diseñar y adoptar soluciones jurídicas eficaces y novedosas para 

abordar el fenómeno. 

PUNTO 1 

PUNTO 2 



!
  UNIÓN EUROPEA 

!

! !
!

 

 
Esta problemática cobra especial relevancia ante el posible incumplimiento del deber 

establecido a través de distintos instrumentos internacionales a los Estados, en el 

sentido de proteger la salud pública, en tanto sustancias que la afectan sensiblemente 

resultan comercializadas sin caer en el entramado del régimen penal de 

estupefacientes. En la mayoría de estos casos, tanto los efectos nocivos para la salud 

de la población, como la real composición de estas sustancias, son aún inciertos, no 

sólo para los Estados sino principalmente para quienes la adquieren bajo la convicción 

de que se trata de sustancias cuyos efectos ya conocen (como el LSD o el éxtasis). 

Sin embargo, lo que los consumidores desconocen y se les oculta, es que sus 

consecuencias pueden ser considerablemente más nocivas, generando una 

dependencia mucho más perjudicial para la salud, que aquellas sustancias que ya 

conocen y que en su formato extrínseco pretenden emular. 

 

 
Por otra parte, las sustancias sintéticas difícilmente se encuentran en estado puro, 

comercializándose normalmente en combinación con otras sustancias (drogas ilícitas, 

medicamentos controlados o no, sustancias químicas industriales, etc.), las cuales 

podrían resultar tanto o más nocivas que aquellas, debido especialmente a las 

interacciones químicas y bioquímicas que se generan en el organismo del consumidor, 

las cuales en la mayoría de los casos son inciertas, pero que sin duda tienen el 

potencial de generar estados de pluri-intoxicación aguda.  

 

 
La investigación criminal en materia de tráfico ilícito de NSP tiende a dificultarse 

cuando estas sustancias se comercializan bajo la apariencia de bienes lícitos, 

rotuladas como productos “no aptos para el consumo humano” y en el contexto de 

elementos de uso doméstico (sales de baño, limpiadores para cuero, aromatizantes de 

ambiente, etc.). En estos casos la comercialización se realiza en establecimientos 

comerciales abiertos al público, o en sitios de internet, lo cual evidentemente dificulta 

la detección por parte de las autoridades de control. 
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Si bien la República Argentina con 40 personas condenadas, se encuentra a la 

vanguardia en materia de sentencias por el delito de tráfico ilícito de precursores 

químicos, resulta imprescindible profundizar en el control administrativo, las 

investigaciones criminales y el eficaz enjuiciamiento a este respecto, lo cual permitirá 

avanzar sobre los eslabones más encumbrados en la cadena de narcotráfico. 

 

 
Finalmente, frente al avance de organizaciones narcocriminales cada vez más 

complejas y de alcance transnacional, resulta imprescindible llevar adelante un trabajo 

conjunto e interdisciplinario entre todos los actores involucrados en la investigación 

penal del delito de narcotráfico y conexos, fomentando la capacitación, la integración 

de equipos criminalísticos y la actuación de unidades especializadas en la materia. 
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