
Notas para los Editores 

 

Citas relevantes anotadas de las Convenciones de la ONU y Comentarios 

 
Descriminalización: espacio para maniobrar dentro de las Convenciones de la ONU  

 

Convención Única sobre Drogas Narcóticas, 1961 
Artículo 36, Disposiciones Penales, párrafo 1: 

 

a) A reserva de lo dispuesto por su Constitución, cada una de las Partes se obliga a adoptar las 
medidas necesarias para que el cultivo y la producción, fabricación, extracción, preparación, 

posesión, ofertas en general, ofertas de venta, distribución, compra, venta, despacho de cualquier 

concepto, corretaje, expedición, expedición en tránsito, transporte, importación y exportación de 

estupefacientes, no conformes a las disposiciones de esta Convención o cualesquiera otros actos 

que en opinión de la Parte puedan efectuarse en infracción de las disposiciones de la presente 

Convención, se consideren como delitos si se cometen intencionalmente y que los delitos graves 
sean castigados en forma adecuada, especialmente con penas de prisión u otras penas de 

privación de libertad. 

 
b) No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando las personas que hagan uso indebido de 

estupefacientes hayan cometido esos delitos, las Partes podrán en vez de declararlas culpables o 

de sancionarlas penalmente, o además de declararlas culpables o de sancionarlas, someterlas a 

medidas de tratamiento, educación, postratamiento, rehabilitación y readaptación social, de 

conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 38. 

 

Bajo la Convención de 1961, todas las disposiciones penales están sujetas a limitaciones 

constitucionales, incluyendo el cultivo, el tráfico y la posesión. Adicionalmente “cuando las personas 

que hagan uso indebido de estupefacientes hayan cometido esos delitos”, por lo tanto incluyendo la 

posesión para el consumo personal o crímenes adquisitivos para el financiamiento del uso personal, 
los países pueden proveer cuidados de salud o sociales “en vez de declararlas culpables o de 

sancionarlas penalmente”. El Artículo 38, referido bajo el párrafo b, sólo obliga a las Partes a prestar 

“atención especial a la prevención del uso indebido de estupefacientes y a la pronta identificación, 
tratamiento, educación, postratamiento, rehabilitación y readaptación social de las personas 

afectadas” y para “que lleguen a conocer los problemas del uso indebido de estupefacientes y de su 

prevención”. 

 

 

Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Sicotrópicas, 1988 
 

Artículo 3, párrafo 2:  
A reserva de sus principios constitucionales y de los conceptos fundamentales de su ordenamiento 

jurídico, cada una de las Partes adoptará las medidas que sean necesarias para tipificar como delitos 

penales conforme a su derecho interno, cuando se cometan intencionalmente, la posesión, la 
adquisición o el cultivo de estupefacientes o sustancias sicotrópicas para el consumo personal en 

contra de lo dispuesto en la Convención de 1961, en la Convención de 1961 en su forma enmendada o 

en el Convenio de 1971. 

 

Los Comentarios oficiales de la Convención de 1988 clarifican: “Como se observará, al igual que en 

los instrumentos de 1961 y 1971, el párrafo 2 no dispone que el consumo de la droga como tal se 

considere delito punible (184). Más bien, trata la cuestión del consumo con fines no médicos 

indirectamente haciendo referencia a la posesión intencional, la compra o el cultivo de sustancias 

controladas para consumo personal. En contraste con lo dispuesto en los instrumentos de 1961 y 
1971, sin embargo, el párrafo 2 dispone claramente que las partes deben tipificar como delitos esos 

actos a menos que sean contrarios a los principios constitucionales y los conceptos básicos de su 



ordenamiento jurídico (185)” (§ 3.95, pág. 82). Esto significa que si la Corte Suprema de un país, en 

este caso de Argentina, decide que es inconstitucional el castigar a las personas por la posesión de 

drogas para el uso personal, no hay ninguna obligación de establecerlo como una ofensa criminal. 

Argentina está cumpliendo absolutamente con la Convención de 1988 al descriminalizar la posesión 
de drogas para consumo personal ahora que se estableció que el castigo viola los principios 

constitucionales.  

 
Mandato de la JIFE 

 

Bajo las Convenciones de 1961 y 1971, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 
(JIFE) puede presentar ante cualquier Gobierno cualquier pregunta en relación a los objetivos de los 

tratados con el objetivo discreto de entablar un diálogo (Comentarios Protocolo 1972, § 10, pág. 13). 

La comunidad internacional, no obstante, nunca le ha dado a la JIFE el mandato de monitorear el 

cumplimiento con la Convención de 1988, con la excepción de aquello relacionado con su 

competencia regulatoria específica bajo el Artículo 12 sobre la prevención del desvío de precursores. 

En el artículo 22, el cual define las funciones de la JIFE bajo la Convención de 1988, sus funciones 
son, según los Comentarios, “más restringidas que las de los artículos correspondientes de los 

instrumentos de 1961 y 1971. No sólo las facultades de la Junta se limitan a los asuntos de su 

competencia según los define la Convención (en lugar de extenderlas a las disposiciones de la 
Convención de 1988 en su totalidad), sino que también, […] la Junta no conserva, en virtud del 

artículo 22, el derecho que tiene en virtud de los otros instrumentos de señalar esa cuestión a la 

atención de las partes, el Consejo y la Comisión”.  

 

Al explicar el mandato más restringido de 1988, los Comentarios hacen referencia a la discreción que 

ya había sido requerida de la Junta bajo las Convenciones de 1961 y 1971: “Resulta claro que esa 

discreción por cierto se requerirá en virtud de la Convención de 1988, algunos de cuyos artículos 

tratan de cuestiones que podrían tener un carácter sumamente político” (§ 22.11, p. 378). La 

diferencia surgió “sin duda en razón del carácter muy diferente de esta última Convención, que trata 

de cuestiones de derecho penal y su aplicación, que van más allá del ámbito de la convención y el 
Convenio anteriores para abarcar esferas más estrechamente relacionadas con la soberanía y la 

jurisdicción de los Estados” (§ 22.2, p. 374). 

 
 

 


