COMENTARIOS
ALA
CONVENCIÓN ÚNICA
DE 1961
SOBRE
ESTUPEFACIENTES
(Preparados por el Secretario General,
de conformidad con el párrafo 1 de la resolución
914 D (XXXIV) del Consejo Económico y Social,
de 3 de agosto de 1962)

NACIONES UNIDAS

Artículo

3

MODIFICACIÓN DE LA ESFERA DE APLICACIÓN
DE LA FISCALIZACIÓN
Observaciones

generales

1. La necesidad de ampliar la fiscalización internacional a más estupefacientes,
sin el retraso que causaría la obligación de celebrar un nuevo tratado cada vez
que eso se plantee, era algo que ya se advertía en u n a fase inicial del régimen
internacional de estupefacientes. El primer tratado sobre estupefacientes que
tiene un procedimiento para someter más estupefacientes a fiscalización es la
Convención de 1925. Otros dos tratados anteriores a la Convención Única, es
decir, la Convención de 1931 y el Protocolo de 1948, también tenían
disposiciones en este sentido.
2. La Convención de 1925, modificada p o r el Protocolo de 1946, autorizaba a
la Organización Mundial de la Salud a ampliar su aplicación a "todo
estupefaciente" que considerase podía "prestarse a un uso indebido análogo y
producir los mismos efectos nocivos que las sustancias" a las que se aplicaba el
Capítulo III de la Convención (es decir, iguales a los del opio medicinal, la
cocaína, la ecgonina, la morfina, la heroína y los preparados galénicos (extractos
y tinturas) del cáñamo índico [cannabis]) . Así, el régimen de fiscalización de la
Convención podía ampliarse a los estupefacientes análogos a la morfina, la
cocaína y la cannabis, cualquiera fuese su estructura química, pero la única
medida que adoptó la Organización Mundial de la Salud fue u n a "recomendación", que no obligaba más que a las Partes en la Convención de 1925 que la
aceptaran expresamente.
1
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3. La Organización Mundial de la Salud también quedó facultada para eximir
de la aplicación de la Convención de 1925 un p r e p a r a d o de un estupefaciente
fiscalizado en virtud del Capítulo III de ese tratado si consideraba que el
preparado no podía causar toxicomanía habida cuenta del medicamento o los
medicamentos con los que estaba mezclado el estupefaciente, y que en la práctica
impedían la recuperación de éste .
5

'Articulo JO: el texto no modificado daba estas facultades al Comité de sanidad de la Sociedad
de las Naciones.
3

£ n cuanto a la forma en que se describen en el texto ios estupefacientes adicionales, véanse
asimismo la redacción del apartado d) del artículo 14 de la Convención de 1912, el párr. 1 del
artículo 1 del Protocolo de 1948 y también el inciso iii) del párr. 3 del artículo 3 de la Convención
Única.
'Artículo 4 de la Convención de 1925.
J

Artículo 8, modificado por el Protocolo de 1946; el artículo no modificado conferia esta
tacultad al Comité de sanidad de la Sociedad de las Naciones.
'Véanse básicamente las mismas condiciones para incluir un preparado en la Lista III de la
Convención Única en el párr. 4 del artículo 3.
SI
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4. La Convención de 1925 no preveía la revisión de estos dos tipos de
decisiones.
6

5. La Convención de 1931 preveía la ampliación de la fiscalización a otros
estupefacientes en virtud de decisiones de órganos internacionales que no
requiriesen la aceptación de las Partes, sino que obligaran a éstas automáticamente. Sin embargo, esta facultad quedaba limitada a dos grupos químicos
definidos de manera muy estricta, es decir, a productos obtenidos de alguno de
los alcaloides fenantrénicos del opio o de los alcaloides ecgonínicos de la hoja de
coca. Una conclusión por la Organización Mundial de la Salud de que un
producto de ese tipo podía producir toxicomanía obligaría a los gobiernos a
someter al estupefaciente al régimen aplicable a los estupefacientes del G r u p o í
de la Convención de 1931 . Sin embargo, si la Organización Mundial de la Salud
concluyera que el producto no era en sí un estupefaciente susceptible de producir
toxicomanía pero sí convertible en un estupefaciente de ese tipo, la decisión de si
debería aplicarse el régimen correspondiente a los estupefacientes del G r u p o I o
el correspondiente a los estupefacientes del G r u p o II la adoptaría un Comité de
Expertos especial, integrado por tres miembros, uno de los cuales seleccionaría el
gobierno " i n t e r e s a d o " (es decir, el que había iniciado el procedimiento mediante
su notificación al Secretario General de las Naciones Unidas) , otro la Comisión
de Estupefacientes y el tercero por los dos miembros ya seleccionados. Las
Partes en la Convención de 1931 quedaban obligadas por la decisión del Comité
de Expertos, pero, naturalmente, podían aplicar el régimen más estricto de los
estupefacientes del G r u p o I si el Comité de Expertos había fallado en pro del
régimen de los estupefacientes del G r u p o II. Toda decisión adoptada conforme a
este procedimiento podía revisarse por el mismo procedimiento.
7
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6. La Convención de 1931 también preveía un sistema de fiscalización
provisional en espera de que se terminara el procedimiento que se acaba de
esbozar. No podía efectuarse ningún comercio ni fabricación para el comercio de
cualquier producto obtenido a partir de los dos grupos químicos de que se
trataba, que no estuviera en uso al 13 de julio de 1 9 3 1 " para fines médicos o
científicos y que no estuviera sometido todavía al régimen de la Convención de
1931, salvo que el gobierno interesado estuviera convencido de que ese producto
tenía un valor médico o científico, ni hasta el momento en que se produjera esa
decisión. Si ese gobierno permitía el comercio o la fabricación estaba obligado,
en espera de la adopción de medidas por la Organización Mundial de la Salud o
por el Comité de Expertos, a aplicar al producto de que se tratara el régimen de
la Convención de 1931 relativo a los estupefacientes del Grupo I, salvo que
determinase que el estupefaciente no podía producir toxicomanía ni se podía
convertir en un producto capaz de producir toxicomanía. En todo caso, el
^Artículo 11.
^Conforme al artículo 11, modificado por el Protocolo de 1946; a esa conclusión conforme al
texto modificado llegó el Comité de sanidad de la Sociedad de las Naciones.
8

P o r lo que respecta a los Grupos I y II de la Convención de 1931 y la división del Grupo I en
los subgrupos a) y b), véanse supra los comentarios a ¡os párrs. 1 y 2 del artículo 2.
''Antes del Protocolo de 1946, la notificación se dirigía al Secretario General de la Sociedad de
las Naciones.
l0

A n t e s del Protocolo de 1946, por el Comité Consultivo sobre el Tráfico de! Opio y otras
Drogas Nocivas, de la Sociedad de las Naciones.
"Es decir, la fecha en que se celebró la Convención de 1931.
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gobierno estaba obligado a notificar al Secretario General de las Naciones
Unidas su autorización del comercio o la fabricación. Por su parte, el Secretario
General informaría a la Organización Mundial de la Salud y a las demás
Partes en la Convención de 1931. Cabe señalar que la Organización Mundial de
la Salud no podía actuar salvo que el procedimiento se hubiera iniciado en
virtud de la notificación de un gobierno .
9

9
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7. La notificación por cualquier gobierno que permitiese el comercio o la
fabricación, y las decisiones de la Organización Mundial de la S a l u d y del
Comité de Expertos, eran obligatorias en virtud de este procedimiento.
12

8. Los progresos realizados por la química desde que se celebró la Convención
de 1931 han llevado al descubrimiento de un número cada vez mayor de
estupefacientes que son toxicomanígenos o convertibles en estupefacientes
toxicomanígenos, pero que no se obtienen " d e alguno de los alcaloides
fenantrénicos del opio o de los alcaloides ecgonínicos de la hoja de coca", y que
en consecuencia no se pueden someter a fiscalización internacional conforme al
procedimiento del artículo 11 de la Convención de 1931. Los gobiernos
reaccionaron a esto mediante la aprobación del Protocolo de 1948, que creó un
mecanismo para ampliar las fiscalizaciones de la Convención de 1931 a los
estupefacientes sintéticos. Conforme a lo dispuesto en ese tratado, si una parte
consideraba que un estupefaciente " q u e es o puede ser utilizado con fines
médicos o científicos" y al que no se aplicaba la Convención de 1931 "puede
prestarse al mismo tipo de uso indebido y producir el mismo tipo de efectos
nocivos que los estupefacientes" sometidos al régimen de la Convención de 1931,
es decir, tenía efectos análogos a los de la morfina o la cocaína, o era
transformable en estupefacientes que tenían esos efectos *, esa Parte estaba
obligada a notificar al Secretario General de las Naciones Unidas en
consecuencia y a enviarle " t o d a la información material en su posesión" a este
respecto. El Secretario General, por su parte, estaba obligado a transmitir
"inmediatamente" la notificación y la información a las otras Partes, a la
Comisión de Estupefacientes y a la Organización Mundial de la Salud . Si esta
Organización concluía que el estupefaciente de que se trataba era "susceptible de
producir toxicomanía o de transformarse en un producto susceptible de
producir toxicomanía", tenía que decidir si se debía aplicar el régimen de la
Convención de 1931 que regía los estupefacientes del Grupo I o el que regía los
estupefacientes del G r u p o I I . La decisión de la Organización Mundial de la
14
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Antes del Protocolo de 1946, el Comité de sanidad de la Sociedad de las Naciones.

''Conforme a los artículos 8 y 10 de la Convención de 1925, el procedimiento lo podía iniciar
la propia Organización Mundial de la Salud (y también lo podría haber iniciado el Comité de
sanidad de la Sociedad de las Naciones antes del Protocolo de 1946); la Organización Mundial de la
Salud tampoco podía actuar conforme al Protocolo de 1948 sin una notificación de una de las
Partes, pero puede iniciar por sí misma el procedimiento del artículo 3 de la Convención Única.
I4

Y , así, también de la Convención de 1925; véase el artículo 13 de la Convención de 1931.
Y no se puede ampliar mediante el procedimiento del artículo 11 de esa Convención.
E1 opio, la hoja de coca y la cannabis (cáñamo indico) quedan excluidos expresamente del
ámbito del Protocolo de 1948; véase el artículo 4 de ese Protocolo.
Párr. t del articulo 1 del Protocolo de 1948.
IS

16

l7

"Párr. 2 del artículo 1. La aplicación del régimen de la Convención de 193! incluye la
aplicación de disposiciones de la Convención de 1925; véase el articulo 13 de la Convención de
393!.

84

Comentarios a !a Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes

19

Salud obligaba a las Partes en el P r o t o c o l o , que, no obstante, podían aplicar el
régimen más estricto aplicable a los estupefacientes del Grupo I a una sustancia
sometida por la Organización Mundial de la Salud al régimen que regía los
estupefacientes del G r u p o II. La Comisión de Estupefacientes quedaba
facultada, en espera de la resolución del procedimiento ante la Organización
Mundial de la Salud, a someter provisionalmente a fiscalización a ese
estupefaciente. Las Partes en el Protocolo quedaban obligadas por esta decisión
de la Comisión, y obligadas también a aplicar provisionalmente a la sustancia de
que se tratara el régimen de la Convención de 1931 que regía los estupefacientes
del Grupo I . Cabe señalar que en virtud del Protocolo de 1931 el procedimiento
sólo lo podía iniciar una de las Partes y que, en virtud de las condiciones de ese
tratado, las notificaciones de las Partes, así como las decisiones de la
Organización Mundial de la Salud de someter a fiscalización determinados
estupefacientes, eran obligatorias. Una Parte que considerase que un estupefaciente tenía los efectos nocivos previstos por el Protocolo tenía la obligación
de hacer la notificación por la cual se iniciaba el procedimiento, y la Organización Mundial de la Salud tenía la obligación de decidir que ese estupefaciente
quedara sometido a la fiscalización internacional si concluía que tenía esas
propiedades. Su díscrecionalidad se limitaba a elegir entre dos regímenes, el
aplicable a los estupefacientes del G r u p o I y el que regía los estupefacientes del
Grupo II. La estructura química del estupefaciente no tenía importancia para
la decisión de la Organización Mundial de la Salud. Según la letra del
Protocolo, una Parte tendría que hacer la notificación incluso en el caso de un
estupefaciente que se hallara todavía en la fase de laboratorio, y que en
consecuencia no se fabricase para el comercio ni se admitiera en el comercio ni
tuviera probabilidades de aparecer en el tráfico ilícito. Sin embargo, en muchas
ocasiones las Partes no hacían las notificaciones relativas a los estupefacientes
que eran toxicomanígenos o transformables en estupefacientes toxicomanígenos
que existían sólo en la fase de laboratorio y en consecuencia era improbable
que se hicieran en fábricas clandestinas o que fueran objeto de comercio ilícito.
Actuaban así sin que las demás Partes plantearan ninguna objeción. El número
de estupefacientes que tienen las propiedades nocivas contempladas por el
Protocolo de 1948, pero que existen sólo en la fase de laboratorio y que, dado
que sus propiedades químicas y farmacológicas son conocidas sólo por los
fabricantes y los científicos interesados, no es probable que sean objeto de uso
indebido, es verdaderamente muy grande, y va en constante aumento. El
someter a fiscalización a todos ellos, sin tener en cuenta esos factores prácticos,
haría que el procedimiento y el mecanismo administrativo del régimen
internacional de estupefacientes resultaran excesivamente engorrosos.
20

9. Las decisiones adoptadas conforme al Protocolo de 1948 podrían revisarse,
habida cuenta de la experiencia ulterior, por el mismo procedimiento por el que
se a d o p t a r o n .
21

22

10. El procedimiento de la Convención Ú n i c a para someter a fiscalización a
más estupefacientes, modificar el régimen de éstos, dejar estupefacientes
"Párrs. 3 y 4 de] artículo 1 del Protocolo de 1948.
20

Artículo 2 del Protocolo de 1948; véase asimismo supra, !a nota 18.

21

Artículo 3 del Protocolo de 1948.

"Artículo 3.
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liberados de la fiscalización, eximir a preparados de medidas de fiscalización y
abolir esas exenciones incorporó varias características de los tratados anteriores
sobre estupefacientes; sin embargo, difiere de cada uno de los procedimientos
anteriores en algunos respectos.
11. De modo paralelo al de los tres tratados anteriores, la fiscalización sólo
puede ampliarse en virtud de la Convención Única a las sustancias que tienen
propiedades nocivas análogas a las de los estupefacientes ya fiscalizados .
23

12. AI igual que ocurría conforme a la Convención de 1925 y el Protocolo de
1948, pero al contrario que con la Convención de 1931, la fiscalización de la
Convención Única puede ampliarse a u n a sustancia independientemente de su
estructura química. Al contrario que en la Convención de 1931 y en el
Protocolo de 1948, pero al igual que en la Convención de 1925 , el
procedimiento de la Convención Única no sólo lo puede iniciar u n a Parte, sino
también la Organización Mundial de la Salud.
24

13. La Convención de 1925 no exigía a los gobiernos que notificaran a un
órgano internacional la necesidad de fiscalizar más estupefacientes ni la
conveniencia de eximir a determinados p r e p a r a d o s , aunque no impedía a un
Estado que formulara esa notificación a fin de poner en marcha el
procedimiento necesario. La Convención de 1931 y el Protocolo de 1948
exigían a las Partes, conforme a las condiciones en ellos especificadas , que
notificaran ai Secretario G e n e r a l los estupefacientes de los que se trataba. En
consecuencia, la notificación p a r a iniciar el procedimiento era "obligatoria".
En virtud de la Convención Única, las Partes están obligadas a suministrar al
Secretario General sólo la información que a su parecer pueda exigir
modificación de la fiscalización, es decir, modificaciones de cualquiera de las
" L i s t a s " de la Convención . Las decisiones onerosas adoptadas en virtud del
artículo 3 de la Convención Única obligan automáticamente a las Partes, al
igual que ocurría con las decisiones correspondientes con arreglo a la
Convención de 1931 y al Protocolo de 1948, pero no conforme a la Convención
de 1925. La Convención Única autoriza expresamente a las Partes a adoptar
medidas de fiscalización más estrictas que las previstas en ella, pero sin duda
también es esto mismo lo que ocurría con los tratados anteriores, aunque no
contuvieran una disposición expresa de ese género.
25
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"Conforme al párr. 1 de! articulo 1 de! Protocolo de 1948 los estupefacientes adicionales deben
poderse prestar al mismo tipo de uso indebido o producir el mismo tipo de efectos nocivos que los
estupefacientes ya sometidos a fiscalización.
"Conforme a los artículos 8 y 10, modificados por el Protocoío de 1946; en virtud de la
versión no modificada, la iniciativa la podía tomar el Comité de sanidad de la Sociedad de las
Naciones,
2S

Artículo !0.

"Artículo 8.
"Párr. 2 del artículo 11 de la Convención de 193!; párr. í del articulo 1 del Protocolo de 1948.
2S

Conforme al texto de la Convención de 1931, modificada por el Protocolo de 1946, al
Secretario General de las Naciones Unidas; conforme al texto original, al Secretario General de la
Sociedad de las Naciones.
!9

Párr. I del artículo 3.

30

Artículo 39.
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14. La Convención Única autoriza a la Comisión de Estupefacientes a
ordenar, en espera del resultado del procedimiento sobre el estado de la
fiscalización del estupefaciente de que se trate, la aplicación provisional de la
fiscalización . El Protocolo de 1948 contenía la misma disposición , mientras
que la Convención de 1925 no preveía la fiscalización provisional, y la
Convención de 1931 definía los estupefacientes a los cuales se había de aplicar
automáticamente la fiscalización provisional .
31

32
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15. Las decisiones adoptadas conforme al artículo 3 de la Convención Única
se pueden revisar ulteriormente. En la Convención de 1931 y en el Protocolo
de 1948 , se preveía la revisión de las decisiones correspondientes, pero no
ocurría así en la Convención de 1925. Al igual que esta última , la Convención
Única permite decisiones por las que se exima a preparados de medidas de
fiscalización, que sin embargo no tienen un alcance tan a m p l i o como las del
tratado anterior.
34

33
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16. La Comisión de Estupefacientes adopta tanto las decisiones definitivas
como las provisionales en virtud del artículo 3 de la Convención Única,
mientras que en los tratados anteriores las únicas decisiones de este tipo que
podía adoptar eran las decisiones provisionales conforme al Protocolo de
1948 . Las decisiones conforme a la Convención de 1925 las adoptaba la
Organización Mundial de la S a l u d , y en virtud de la Convención de 1931, esa
Organización y los Comités especiales de expertos , respectivamente. El
Protocolo de 1948 atribuye a la Organización Mundial de la Salud la
responsabilidad por las decisiones definitivas y a la Comisión de Estupefacientes la responsabilidad por las decisiones relativas a la fiscalización
provisional.
39

40
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44

17. La Comisión sólo puede introducir modificaciones en las Listas de ía
Convención Única de conformidad con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, pero puede negarse a introducir modificaciones
recomendadas por esa Organización; véanse infra los comentarios al inciso iii)
del párrafo 3 y a los párrafos 4, 5 y 6 del artículo 3.
31

Inciso ii) e inciso i) del párr. 3 del artículo 3.

"Artículo 2.
"Párr. 1 del artículo 11.
"Párr. 7 del artículo 11.
"Artículo 3.
''Artículo 8.
3,

Párr. 4 del artículo 3.

"Párr. 4 del artículo 2; véanse supra los comentarios a ese párrafo.
"Artículo 2.
'"Artículos 8 y 10, modificados; antes del Protocolo de 1946, las decisiones las adoptaba el
Comité de sanidad de la Sociedad de las Naciones.
Jl

Párrs. 3 y 4 del articulo 11, modificados por el Protocolo de 1946; antes de este Protocolo las
decisiones las adoptaba el Comité de sanidad de la Sociedad de las Naciones (y el Comité especial
de expertos).
"Párr. 4 del artículo 11.
íJ

Párrs. 2 a 4 del artículo 1.

"Artículo 2.
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45

18. Sólo en la Convención Única se prevé un procedimiento de recurso . Las
decisiones de la Comisión de Estupefacientes por las que se modifique
cualquiera de las Listas de la Convención están sometidas a revisión por el
Consejo Económico y Social a petición de cualquiera de las Partes. Sin
embargo, las decisiones de la Comisión de someter un estupefaciente a
fiscalización provisional no están sometidas a esa revisión .
46

47

19. En su 20.° período de sesiones la Comisión aprobó una resolución por la
que se disponía que si la Organización Mundial de la Salud formula una
recomendación de que se fiscalice un nuevo estupefaciente, y la Comisión no se
halla reunida ni se va a reunir en un plazo de tres meses, la Comisión debe
adoptar una decisión antes de su siguiente período de sesiones . La resolución
pide al Secretario General que, con ese fin , en esas circunstancias excepcionales adopte las medidas necesarias para que la Comisión adopte una decisión
por votación postal o telegráfica. Cada miembro de la Comisión, cuando se le
consulte, puede indicar su acuerdo o su desacuerdo o proponer que la decisión
se aplace hasta que se celebre un debate pleno del asunto en el siguiente
período de sesiones de la Comisión.
48

49

20. Se sugiere que si un miembro " p r o p o n e " que la decisión se aplace hasta el
período de sesiones siguiente no se pueda a d o p t a r ninguna medida acerca del
asunto de que se trate antes de ese período de sesiones. Esta opinión concuerda
con la práctica de la Comisión .
50

21. Es evidente que la aplicación de este procedimiento no es factible, en
general, más que con respecto a cuestiones no polémicas.
22. No parece que la resolución de la Comisión se aplique a las medidas
relativas a la fiscalización provisional conforme al inciso ii) del párrafo 3 del
artículo 3, antes de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud .
51

ls

Párr. 8 del artículo 3; no obstante, véase el apartado b) del párr. 3 del artículo [2 del
Protocolo de 1953 por lo que respecta a un procedimiento diferente de recurso, es decir, de recurso
contra la imposición de un embargo obligatorio sobre el opio por el Comité Central Permanente.
Actualmente ese embargo obligatorio lo puede imponer la Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes; véase el párr. 2 del artículo 45 de la Convención Única.
i6

] n c i s o ü) del párr. 3 del artículo 3 de la Convención Única.

"Resolución I (XX), Comisión de Estupefacientes, informe sobre su 20.° período de sesiones,
Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 40° período de sesiones, Suplemento No. 2,
párrs. 60 y 61; véanse asimismo infra ios comentarios al artículo 7.
4S

Párr. 1 de la parte dispositiva de la resolución.

"Párr. 2 de la parte dispositiva de la resolución.
"Comisión de Estupefacientes, informe sobre su 21.° período de sesiones (1966), Documentos
Oficiales del Consejo Económico y Social, 42° periodo de sesiones. Suplemento No. 2, párrs. 61 y 62.
"Véanse infra los comentarios a los incisos i) y ii) del párr. 3 del artículo 3.
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Párrafo

1

1. S i e m p r e q u e u n a de las P a r t e s o la O r g a n i z a c i ó n
Mundial de la Salud posean datos que, a su parecer, puedan
exigir u n a m o d i f i c a c i ó n d e c u a l q u i e r a d e las Listas, l o
n o t i f i c a r á n al S e c r e t a r i o G e n e r a l y le f a c i l i t a r á n los d a t o s en
que basen la notificación.
Comentarios
1. El procedimiento conforme al artículo 3 para introducir una modificación
en una Lista requiere una notificación por una de las Partes en la Convención o
por la Organización Mundial de la Salud al Secretario General de las Naciones
Unidas en el sentido de que, a su parecer, hace falta esa modificación. El
procedimiento no se puede poner en marcha si no se ha hecho esa notificación.
2. La modificación que pueda ser necesaria al parecer de la Parte o de la
Organización Mundial de la Salud, y que en consecuencia se convierte en sujeto
de una notificación al Secretario General, puede implicar todo lo siguiente:
Someter una sustancia no fiscalizada sujeta a fiscalización internacional mediante su
inserción en la Lista I o II, o su inserción simultánea en tas Listas I y IV, y así
sujetarla al régimen más estricto aplicable a los estupefacientes de la Lista IV;
Modificar el régimen aplicable a un estupefaciente mediante:
El traspaso de un estupefaciente de la Lista I a la Lista II, o a la inversa,
Incluir en la Lista IV un estupefaciente que ya se halle en la Lista I,
Suprimir un estupefaciente enumerado en las Listas I y IV de la última de
estas Listas;
Eximir a una prescripción de determinadas fiscalizaciones mediante su inclusión en
la Lista III;
Anular una exención de ese tipo mediante la supresión de la Lista III de un
preparado enumerado en ella;
Liberar a un estupefaciente de la fiscalización internacional mediante su supresión
de la Lista I o la II y, si la medida se refiere a un estupefaciente que figura tanto en
la Lista I como en la Lista IV, su eliminación de ambas Listas.

3. Se deja al parecer de la Parte o de la Organización Mundial de la Salud el
decidir si hace falta una modificación de ese tipo; pero si cualquiera de ellas
opina que hace falta una modificación, está obligada a hacer la notificación
mencionada en el párrafo. Esta disposición, al igual que todas las demás disposiciones de la Convención Única, debe, naturalmente, realizarse de buena fe.
4. Es necesario modificar una Lista si ello hace falta para combatir el uso
indebido de "estupefacientes" o para facilitar la disponibilidad de los
estupefacientes para mitigar el dolor sin poner en peligro el objetivo básico de
la Convención Única, es decir, el de combatir el uso indebido de estupefacientes .
1

'Véase el preámbulo de la Convención Única.
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5. No es necesario someter a fiscalización internacional todos los "estupefacientes" que se vayan descubriendo. Si un gobierno no se propone permitir
la fabricación comercial ni el comercio de un estupefaciente de ese tipo, es
sumamente improbable que cualquier otro gobierno vaya a hacerlo y, si
además no existe el peligro de que haya fabricantes clandestinos que se
dediquen a hacerlo, cabría justificar la opinión de que el descubrimiento no
exige " u n a modificación de cualquiera de las Listas". En tal caso, el gobierno
interesado estaría justificado para no hacer la notificación mencionada en el
párrafo. De hecho, hay muchos "estupefacientes", disponibles sólo en
laboratorios, que no están sometidos a la fiscalización internacional y que, al
no intervenir en el comercio, no presentan un riesgo considerable de uso
indebido ni de tráfico ilícito .
2

3

6. La notificación debería incluir la estructura química exacta (fórmula) de la
sustancia y todos sus n o m b r e s en conocimiento de la Parte o de la
Organización Mundial de la Salud, según el caso.
7. En los datos que deben facilitarse y " e n que basen la notificación" deben
figurar todos los que puedan ser útiles a la Comisión de Estupefacientes y, si
los facilita un gobierno, también a la Organización Mundial de la Salud, en el
desempeño de sus funciones conforme al artículo 3. La información también
debe permitir a las Partes en la Convención, distintas del gobierno que la
facilita, el adoptar una posición sobre el problema de fiscalización de que se
trate, y enviar a la Organización Mundial de la Salud o a la Comisión, o a
ambas, las observaciones que consideren útiles. Entre éstas deben figurar los
datos sobre la investigación pertinente, y en particular sobre los experimentos
clínicos. Deben adjuntarse los textos o resúmenes adecuados de las publicaciones útiles al respecto, así como referencias bibliográficas exactas. La notificación debe hacerse en uno de los idiomas oficiales de las Naciones Unidas. D a d a
la enorme importancia de a d o p t a r medidas rápidas para ampliar el régimen de
estupefacientes a la sustancia no fiscalizada de que se trate, convendría que los
gobiernos aportasen la notificación y, c o m o mínimo, las partes más esenciales
de la información de apoyo en todos los idiomas que en cada momento
determinado sean idiomas de trabajo de la Secretaría de las Naciones Unidas
para los documentos de este tipo.
3

Es decir, que tengan propiedades nocivas del tipo que justifica la Fiscalización internacional
(inciso iii) del párr. 3 del artículo 3).
3

Véanse supra las observaciones generales ai artículo 3.

Párrafo

2

2.
El Secretario General c o m u n i c a r á la notificación y los
datos que considere pertinentes a las Partes, a la C o m i s i ó n y,
c u a n d o la notificación p r o c e d a de alguna de las Partes, a la
Organización Mundial de la Salud.
Comentarios
1. El Secretario General debe transmitir el texto completo de la notificación.
Puede añadir las observaciones de explicación que considere oportuno. Puede
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sugerir a la Parte interesada o a la Organización Mundial de la Salud revisiones
que, en caso de ser aceptadas, puede incorporar en el documento que transmite.
Puede encargarse personalmente de corregir los errores tipográficos evidentes a
fin de evitar los retrasos que la formulación de consultas puede causar en un
procedimiento que debe ser rápido.
2. El Secretario General debe enviar la notificación a todas las Partes, a la
Comisión de Estupefacientes y, si procede de una Parte, a la Organización
Mundial de la Salud. Sin embargo, también convendría que la enviara a la
J u n t a Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que de este modo
podría adoptar todas las medidas preparatorias necesarias para poner
inmediatamente en efecto la fiscalización del estupefaciente de que se trate si la
Comisión adopta la decisión de fiscalizarlo.
3. A veces, la información de apoyo que aportan los gobiernos es muy
voluminosa y contiene repeticiones, o datos no pertinentes, o ambas cosas. En
consecuencia, la Convención Única autoriza al Secretario General a transmitir
sólo los datos que considere pertinentes , con objeto de evitar la carga
innecesaria de reproducciones voluminosas y el aumento de los costos de
traducción. Puede transmitir extractos o resúmenes. Puede optar por comunicar a los gobiernos sólo una parte de los datos pero comunicar la totalidad o
una parte mayor a la Organización Mundial de la Salud, dado que esta última
transmisión puede no requerir ningún trabajo de traducción. El Secretario
General también puede optar por transmitir en el idioma original, sin
traducción, toda o parte de la información de apoyo, en particular la de
carácter científico, como artículos científicos, basándose en la hipótesis de que
los consejeros científicos de los gobiernos saben leer, en el idioma extranjero de
que se trate, los trabajos técnicos de su especialidad.
1

4. Se plantea la cuestión de que si el Secretario General puede rechazar a
limine una notificación del gobierno de un Estado que no sea Parte e informar
al gobierno notificante de que no va a tomar medidas conforme al párrafo 2
del artículo 3, d a d o que sólo las Partes en la Convención Única o la Organización Mundial de la Salud pueden hacer notificaciones de conformidad con el
párrafo 1 del artículo 3. El texto del párrafo 2 parece justificar la adopción de
una medida de ese tipo por el Secretario General, dado que solamente está
obligado a comunicar a los destinatarios mencionados en ese párrafo "la
notificación", lo cual evidentemente significa una notificación hecha conforme
al párrafo 1, es decir, una notificación por una Parte o por la Organización
Mundial de la Salud. Sin embargo, se sugiere que sería preferible que
comunicara la notificación de un Estado no Parte a los gobiernos y las organizaciones que se mencionan en el párrafo 2, y así dejar al arbitrio de la Comisión
el negarse a a d o p t a r medidas. Al actuar así el Secretario General podría señalar
a la atención de las Partes y de la Organización Mundial de la Salud los datos
'Conforme al párr. 1 del artículo 1 del Protocolo de 1948, la Parte interesada tenía que enviar
la notificación, con toda la información material en su poder, al Secretario General de las Naciones
Unidas, que debía transmitirla inmediatamente a las otras Parles, a la Comisión de Estupefacientes
y a la Organización Mundial de la Salud. Aunque en virtud del tratado no tenía ninguna facultad
explícita para hacerlo, el Secretario Genera!, de hecho, conforme a esta disposición, a veces ha
transmitido sólo una parte de la voluminosa información recibida y ha omitido lo que consideraba
no pertinente.

Art. 3 — Modificación de la esfera de aplicación de la fiscalización

91

2

que puedan "exigir una modificación de cualquiera de las Listas" , y en
consecuencia permitir a una Parte o a esa Organización adoptar la medida
oficial que haría falta para iniciar el procedimiento. Además, es posible que a
veces resulte difícil decidir si el país notificante es o no Parte. Puede tratarse de
una cuestión polémica que el Secretario General desee eludir.
5. Sin embargo, no sería o p o r t u n o que el Secretario General distribuyera
ninguna notificación procedente de un particular, u n a empresa o una sociedad.
Si la información transmitida pareciese tener algún valor, se podría comunicar
de forma oficiosa a la Organización Mundial de la Salud.
2

Párr. 1 del artículo 3.

Apartados i) y ii) del párrafo 3
3.
C u a n d o u n a n o t i f i c a c i ó n s e refiera a u n a s u s t a n c i a q u e
no esté ya i n c l u i d a en las Listas I o I I ,
i ) L a s P a r t e s e x a m i n a r á n , t e n i e n d o e n c u e n t a l a información de que se disponga, la posibilidad de aplicar provision a l m e n t e a la s u s t a n c i a de q u e se t r a t e t o d a s las m e d i d a s de
fiscalización q u e rigen p a r a los e s t u p e f a c i e n t e s de la Lista I;
ii) A n t e s d e t o m a r u n a d e c i s i ó n d e c o n f o r m i d a d c o n e l
a p a r t a d o iii) d e este p á r r a f o , l a C o m i s i ó n p o d r á decidir q u e
las P a r t e s a p l i q u e n p r o v i s i o n a l m e n t e a d i c h a s u s t a n c i a t o d a s
las m e d i d a s de fiscalización a p l i c a b l e s a los estupefacientes
de la L i s t a I. L a s P a r t e s a p l i c a r á n tales m e d i d a s a la referida
sustancia con carácter provisional.
Comentarios
Fiscalización

con carácter provisional

1. El someter una sustancia nociva no fiscalizada al régimen internacional de
estupefacientes puede, a veces, ser muy urgente si se aspira a impedir una
generalización de su uso indebido antes de someterla a fiscalización. Sin
embargo, es posible que el procedimiento del artículo 3 de la Convención
Única, que requiere la adopción de medidas tanto por la Organización Mundial
de la Salud como por la Comisión, lleve demasiado tiempo para prevenir una
toxicomanía generalizada de u n a sustancia no fiscalizada . Por ese motivo la
Convención Única, al seguir el ejemplo de tratados anteriores sobre estupefacientes , prevé medidas provisionales de fiscalización en espera del procedimiento para someter una sustancia al régimen internacional.
1

2

'Conforme a los tratados anteriores sobre estupefacientes, la Asamblea Mundial de la Salud ha
delegado las funciones de la Organización Mundial de la Salud en materia de la situación de
fiscalización de un estupefaciente en el Director General de la Organización, con objeto de facilitar
la adopción rápida de decisiones; véase la resolución W H A 7.6 (mayo de 1954) de la Asamblea
Mundial de la Salud.
2

E s decir, la Convención de 1931 (párr. 1 del artículo 11) y el Protocolo de 1948 (artículo 2);
véanse supra las observaciones generales al artículo 3.

92

Comentarios a la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes

2. La Convención tiene dos disposiciones diferentes a este respecto; una
facultativa, en virtud de la cual la aplicación de las medidas provisionales
de fiscalización se deja al parecer de cada Parte (inciso i) del párrafo 3 del
artículo 3), y otra obligatoria que impone a las Partes la aplicación de una
decisión de la Comisión de Estupefacientes de someter una sustancia a la
fiscalización provisional (inciso ii) del párrafo 3 del artículo 3).
3. La fiscalización provisional de que se trata es, en ambos casos, el régimen
aplicable a los estupefacientes de la Lista I, es decir, el régimen normal de la
Convención Única .
3

4. La norma facultativa requiere que las Partes examinen, "teniendo en
cuenta la información de que se disponga, la posibilidad de aplicar" esta
fiscalización provisional a una sustancia respecto de la cual se ha iniciado el
procedimiento conforme al artículo 3 de la Convención Única con objeto de
aplicarle el régimen internacional de estupefacientes. La "información de que se
disponga", que debería constituir la base del examen por un gobierno, no
consiste sólo en la notificación y los datos de apoyo que reciba del Secretario
General de las Naciones Unidas de conformidad con los párrafos 1 y 2 del
artículo 3, sino también en los datos que ya posea o que pueda obtener de otras
fuentes' .
1

5

5. Conforme a la n o r m a de obligatoriedad , la Comisión de Estupefacientes
puede exigir que, en espera de su decisión definitiva, que no puede adoptar
hasta que haya recibido una recomendación de la Organización Mundial de la
Salud al respecto , las Partes sometan la sustancia de que se trate a una
fiscalización provisional. Esta n o r m a es básicamente la misma que la de la
disposición correspondiente del Protocolo de 1948 .
6

7

6. La Comisión puede adoptar la decisión sobre la fiscalización provisional
conforme a la notitificación y los datos en apoyo que reciba del Secretario
General de las Naciones Unidas con arreglo al párrafo 2 del artículo 3, pero
también habida cuenta de la otra información que le facilite la Secretaría de las
Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, cuyo representante
asiste regularmente a los períodos de sesiones de la Comisión; los gobiernos,
que como miembros de la Comisión o como observadores participan en las
deliberaciones de la Comisión, o los representantes de esos gobiernos en su
calidad de expertos en la materia.
8

3

Véanse supra los comentarios al párr. I del artículo 2; análogamente, el régimen provisional
de la Convención de 1931 y del Protocolo de 1948 es el aplicable a los estupefacientes del Grupo I;
véanse el artículo 2 del Protocolo de 1948 y los Comentarios a la Convención de 1931, párr. 114
(pág. 156); véanse asimismo supra las observaciones generales al artículo 3.
'Véase asimismo la resolución 730 D (XXVIII) del Consejo Económico y Social.
s

Inciso ii) del párr. 3 del artículo 3.

6

Inciso iii) del párr. 3 del artículo 3; véase asimismo el párr. 5.

'Artículo 2 de ese Protocolo; debe aplicarse la fiscalización provisional decretada por la
Comisión conforme a esta disposición en espera del procedimiento sobre la situación de
fiscalización de la sustancia de que se trate, que se entabla ante la Organización Mundial de la
Salud, que adopta la decisión definitiva en virtud de ese tratado, y no ante la Comisión.
'Actualmente la Comisión está integrada por gobiernos; véase la resolución 9 (I) del Consejo
Económico y Social, modificada hasta la resolución 1147 (XLI) del Consejo, e incluida ésta; véanse
asimismo infra los comentarios a los artículos 5 y 7 y la nota 3 a los comentarios al artículo 8.
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9

1. En virtud de una resolución de la Comisión, en vigor en el momento en
que se redactan estos Comentarios, la Comisión puede, en determinadas
circunstancias, votar por correo o por telégrafo acerca de la ampliación de la
fiscalización internacional a un estupefaciente más. Aunque la resolución no se
aplica a las decisiones sobre la fiscalización provisional, en t o d o caso, y antes
de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, parece que no
existe ningún obstáculo jurídico a que, en u n a votación de esa índole, se
adopten disposiciones sobre la fiscalización provisional, siempre que con ello
no se obstaculice el derecho de los miembros de la Comisión a participar
plenamente en el proceso de adopción de decisiones, y en particular siempre
que no se les impida señalar, si lo desean, sus opiniones sobre ía cuestión a la
atención de los demás miembros antes de que se proceda a votar. Sin embargo,
en general la votación por correo o por telégrafo sobre la fiscalización
provisional sólo sería viable en cuestiones no polémicas.
8. El Secretario General debe comunicar la decisión que sobre la fiscalización
provisional adopte la Comisión a todos los Miembros de las Naciones Unidas,
a otros Estados Partes en la Convención Única, a la Organización Mundial de
la Salud y a la J u n t a Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, tal
como se prevé en el párrafo 7 del artículo 3.
9. Las decisiones a d o p t a d a s conforme al inciso ü) del párrafo 3 del artículo 3
no están sometidas a revisión conforme al párrafo 8 del artículo 3 ni al
artículo 7.
'Resolución 1 (XX) aprobada durante el 20.° período de sesiones de la Comisión; Documentos
Oficiales del Consejo Económico y Social. 40. periodo de sesiones. Suplemento No. 2, párr. 60;
véanse asimismo las observaciones generales al artículo 3,
a

Apartado

iii)

del párrafo 3

iii)
Si la O r g a n i z a c i ó n M u n d i a l de la S a l u d c o m p r u e b a
q u e d i c h a s u s t a n c i a se p r e s t a a u s o i n d e b i d o o p u e d e
p r o d u c i r efectos n o c i v o s p a r e c i d o s d e los e s t u p e f a c i e n t e s d e
las Listas I o I I , o q u e p u e d e ser t r a n s f o r m a d a en un p r o d u c t o
q u e se p r e s t e a un u s o i n d e b i d o s i m i l a r o q u e p u e d a p r o d u c i r
efectos n o c i v o s s e m e j a n t e s , c o m u n i c a r á su d i c t a m e n a la
C o m i s i ó n , l a cual p o d r á , d e c o n f o r m i d a d c o n l a r e c o m e n d a ción de la O r g a n i z a c i ó n M u n d i a l de la S a l u d , d e c i d i r q u e se
incluya d i c h a s u s t a n c i a en la Lista I o en la Lista I I .
Comentarios
Inclusión de sustancias no fiscalizadas en el régimen internacional de estupefacientes
1. Son dos órganos los que han de actuar para someter una sustancia no
fiscalizada a las fiscalizaciones de la Convención Única: la Organización
Mundial de ía Salud y la Comisión de Estupefacientes, del Consejo Económico
y Social de las Naciones Unidas.
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2. Se deja a la decisión de la Organización Mundial de la Salud el determinar
cuál de sus órganos debe ejercer las funciones que se le han confiado en virtud
de ia Convención Única. En el momento de redactarse estos Comentarios, es el
Director General de la Organización el autorizado a desempeñar las funciones
relacionadas con el artículo 3 . Puede actuar conforme al consejo de los
órganos o expertos que decida consultar. Por lo general actualmente procede
sobre las bases de las recomendaciones del Comité de Expertos de la OMS en
farmacodependencia .
1

2

3. La actuación de la Organización Mundial de ía Salud conforme al inciso iii)
consiste en dos partes, ambas de las cuales son obligatorias. Primero debe
formular una conclusión acerca de si la sustancia de que se trata tiene efectos
nocivos que justifiquen someterla a la fiscalización internacional. Debe
determinar si la sustancia "se presta a uso indebido o puede producir efectos
nocivos parecidos a los de los estupefacientes de las Listas I o I I " , es decir, a
los de sustancias ya sometidas al régimen de estupefacientes de la Convención
Única, o si "puede ser transformada en un p r o d u c t o " , es decir, en una de esas
sustancias fiscalizadas. En segundo lugar, si su conclusión es afirmativa, la
Organización Mundial de la Salud debe formular una recomendación acerca
del régimen, es decir, si deben aplicarse las normas aplicables a los
estupefacientes de la Lista I o las aplicables a los estupefacientes de la Lista II.
Si recomienda el régimen que rige los estupefacientes de la Lista I, puede, en
virtud de las condiciones enumeradas en el párrafo 5 del artículo 3, hacer
también una recomendación de que la sustancia se incluya en la Lista IV.
Véanse infra los comentarios a ese párrafo.
4. El Comité de asuntos técnicos de la Conferencia de Plenipotenciarios
aplicó dos criterios generales al preparar las enumeraciones de sustancias de la
Listas de la Convención Única: la medida en que la sustancia se prestara a un
uso indebido y su peligro para la salud pública y el bienestar social. El Comité
también expuso, más específicamente, que las sustancias que enumeraba para la
Lista I eran las que:
a) Tienen propiedades toxicomanígenas o de mantenimiento de la toxicomanía mayores que las de la codeína y más o menos comparables a las de la
morfina;
b) Pueden ser transformadas en sustancias con propiedades toxicomanígenas
o de mantenimiento de la toxicomanía con una facilidad de rendimiento que
constituye un riesgo de uso indebido mayor que la codeína; o
c) Se prestan al uso indebido en forma comparable a la de la cannabis, la
resina de cannabis o ]a cocaína; o
d) Pueden ser transformadas en sustancias que se prestan a un uso indebido
comparable al de la cannabis, la resina de cannabis o la cocaína.

'Resolución W H A 18.46 (mayo de 1965) de la Asamblea Mundial de la Salud; véase asimismo
la resolución W H A 7.6 (mayo de 1954) de esa Asamblea.
?

Llamado antes sucesivamente Comité de Expertos de la OMS en drogas que producen
toxicomanía, Comité de expertos de la OMS en drogas toxicomanígenas y Comité de Expertos de la
OMS en drogas que causan dependencia.
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El Comité también comunicó que había enumerado para su inclusión en la
Lista II sustancias que:
a) Tienen propiedades toxicomanígenas o de mantenimiento de la toxicomanía no superiores a las de ía codeína, pero por lo menos tan grandes como las
del dextropropoxifeno ; o
3

b) Pueden ser transformadas en una sustancia con propiedades toxicomanígenas o de mantenimiento de la toxicomanía con una facilidad de rendimiento que
constituye un riesgo de uso indebido no superior al de la codeína'*.

5. En resumen, resulta que las sustancias de estas dos Listas, es decir, las
drogas sometidas al régimen de estupefacientes, tienen efectos parecidos a los
de la morfina, la cocaína o la cannabis o pueden ser transformadas en
"estupefacientes" que tienen esos efectos.
6. Por consiguiente, los parecidos entre el uso indebido y los efectos nocivos
que la Organización Mundial de la Salud debe determinar son los parecidos
con los estupefacientes del tipo de la morfina, la cocaína o la cannabis; pero
puede haber diversos grados de " p a r e c i d o " y la Convención Única no indica
qué grado es el necesario. Por tanto se suele dejar al juicio de la Organización
Mundial de la Salud la decisión de lo que considera " p a r e c i d o " a los fines del
inciso ni) del párrafo 3 del artículo 3. En esta evaluación se guiará por el riesgo
que, a su juicio, la sustancia de que se trata presenta para "la salud y el
bienestar públicos", pero de la historia de la redacción de la Convención Única
se sigue que se impone u n a restricción muy importante a esta discreciónalidad
de la Organización Mundial de la Salud. El Departamento de Asuntos
Jurídicos de las Naciones Unidas falló, en una opinión dada a la Comisión de
Estupefacientes en su 23.° período de sesiones, que los barbitúricos, los
tranquilizantes y las anfetaminas quedaban fuera de la esfera de aplicación de
la Convención Única. Señaló que en todas las fases de la redacción de la
Convención Única, y en particular en la Conferencia de Plenipotenciarios de
1961 que aprobó ese tratado, existió un entendimiento de qué la Convención no
era aplicable a estos tres tipos de sustancias, aunque los efectos de las
anfetaminas tienen un cierto parecido con los de la cocaína, y los de los
barbitúricos y tranquilizantes con los de la morfina. El Departamento de
Asuntos Jurídicos también mencionó que este obstáculo a ampliar la aplicación
de la Convención Única a esas drogas podría eliminarse oficiosamente
mediante un acuerdo de las Partes al respecto, pero no existía ese acuerdo .
5

3

La Comisión de Estupefacientes eximió de la fiscalización al dextropropoxifeno. La
Conferencia de Plenipotenciarios lo había incluido en la Lista II; Comisión de Estupefacientes,
informe sobre su [9.° período de sesiones. Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social,
37° periodo de sesiones. Suplemento No. 9, párr. 157.
l

Documentos, vol. II, págs. 263 y 264; véase asimismo elvol. I, págs. 190 y 191.

s

Comisión de Estupefacientes, informe sobre su 23.° período de sesiones, Documentos Oficiales
del Consejo Económico y Social, 46° período de sesiones, párrs. 351 a 357; algunos miembros de la
Comisión estuvieron en desacuerdo con la opinión del Departamento de Asuntos Jurídicos. Véase
asimismo el informe final del Comité Central Permanente y Órgano de Fiscalización de
Estupefacientes ( E / O B / 2 3 - E / D S B / 2 5 ) , párrs. 131 a 142; esos dos órganos fueron de la misma
opinión que el Departamento de Asuntos Jurídicos; véase el texto completo de la opinión de ese
Departamento en el documento E / C N . 7 / L . 3 0 6 , de las Naciones Unidas.
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7. Sin embargo, los alucinógenos como la mescalina, la psilocina, los
tetrahidrocannabinoles o el LSD-25, no están excluidos de la esfera de
aplicación del inciso ni) del párrafo 3 del artículo 3 si la Organización Mundial
de la Salud concluye que presentan el " p a r e c i d o " con la cannabis y su resina
que se requiere en virtud de ese inciso. El que una sustancia cuya fiscalización
internacional se esté estudiando conforme al procedimiento del inciso iii) sea
mucho más potente que el estupefaciente ya fiscalizado con el que se compara
no afecta al " p a r e c i d o " exigido para someterla al régimen de estupefacientes.
La Comisión de Estupefacientes ha incluido en la Lista I la etorfina y la
acetorfina, que son muchas veces más potentes que la morfina, de conformidad
con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, por haberse
concluido que tenían efectos parecidos a los de la morfina . Al ser
particularmente nocivas y no tener ningún valor conocido para el tratamiento
de seres humanos, también se han incluido en la Lista IV . Parece que si los
potentes alucinógenos cuyo uso indebido se ha difundido en los últimos años
no se han sometido a la fiscalización internacional de estupefacientes, ello no es
resultado de motivos jurídicos, sino más bien de la opinión de los gobiernos de
que sería más adecuado un régimen diferente del que brinda la Convención
Única .
6

7

8

8. El carácter de las Listas puede modificarse gradualmente, pues no es
preciso que las sustancias que se pueden incluir en ellas tengan las mismas
propiedades nocivas, sino únicamente propiedades "parecidas" a las de las
sustancias ya incluidas. En consecuencia, la gama de diferentes sustancias que
podrían someterse al régimen de estupefacientes mediante la aplicación del
inciso iii) aumentaría proporcionalmente. Este proceso gradual puede imponer
algún ajuste a la evolución de las circunstancias.
3

9. La Conferencia de Plenipotenciarios no incluyó en las Listas de la
Convención Única las sustancias que tienen efectos nocivos en sí, sino también
las que pueden ser " t r a n s f o r m a d a s " en sustancias peligrosas de ese tipo, y
pueden seguirse añadiendo sustancias a esas Listas mediante el procedimiento
del inciso iii). La Convención de 1931 y el Protocolo de 1948 ya preveían la
fiscalización de esas sustancias que "pueden ser t r a n s f o r m a d a s " ; pero cuando
la Convención de 1931 introdujo en la esfera internacional ía idea de fiscalizar
sustancias " q u e pueden ser transformadas", las posibilidades de síntesis
10

''Comité de Expertos de la OMS en drogas que causan dependencia, 15.° informe, secciones 1.1
y 1.3, serie de informes técnicos de la OMS, N o . 343; Comisión de Estupefacientes, informe sobre
su 2 1 . período de sesiones, párrs. 61 a 64, Documentos Oficiales de! Consejo Económico y Social,
42° periodo de sesiones. Suplemento No. 2.
D

'Comisión de Estupefacientes, informe sobre su 22.° período de sesiones, Documentos Oficiales
del Consejo Económico y Social, 44° periodo de sesiones, Suplemento No. 2, párr. 43.
E

La fiscalización de los alucinógenos, así como de las anfetaminas, los barbitúricos y ios
tranquilizantes, está prevista en el Convenio de 21 de febrero de 1971 sobre Sustancias Sicotrópicas,
que también prevé un procedimiento, análogo al de la Convención Única, para someter a su
régimen otras sustancias; documentos E / C O N F . 5 8 / 6 y E / C O N F . 5 S / 6 / C o r r . l (este último solamente en inglés).
9

L o cual —en términos estrictos— difícilmente resultaría posible; sin embargo, véase el párr. 1
del artículo 1 del Protocolo de 1948.
10

Párrs. 3, 4 y 6 del artículo 11 de la Convención de 1931; párr. 2 del artículo 1 de! Protocolo
de 1948.

97

Art. 3 — Modificación de la esfera de aplicación de la fiscalización

química no estaban tan adelantadas como en 1948, ni en especial tan
adelantadas como hoy día. Además, las sustancias " q u e pueden ser transform a d a s " que podían someterse a fiscalización internacional en virtud del
artículo 11 de la Convención de 1931 tenían que ser productos "obtenidos a
partir de cualquiera de los alcaloides fenantrénicos del opio o de los alcaloides
ecgonínicos de la hoja de coca". Por lo tanto, en la Convención de 1931 la
gama de sustancias que podían fiscalizarse porque podían "ser transformadas"
era estrictamente limitada.
10. Ni el Protocolo de 1948 ni la Convención Única exigen que las sustancias
"que pueden ser transformadas" que se pueden someter a su fiscalización
pertenezcan a grupos químicos determinados. La fórmula química de las
sustancias carece de pertinencia, y por ende la gama de clases químicas a que
pueden pertenecer es teóricamente ilimitada. Además, hay sustancias como
derivados de petróleo o del alquitrán de carbón que se pueden "transformar"
en estupefacientes y que de hecho se transforman. No es posible que los autores
del Protocolo de 1948 y de la Convención Única tuvieran la intención de
someter a la fiscalización internacional de los estupefacientes todo lo que
teóricamente pueda ser " t r a n s f o r m a d o " en estupefaciente. El objetivo de las
disposiciones relativas a las sustancias " q u e pueden ser transformadas" es
hacer que a los traficantes ilícitos les resulte lo más difícil posible obtener
material que en la práctica, es decir, con relativa facilidad, puedan transformar
en estupefacientes nocivos fiscalizados.
11. Cabe advertir por las deliberaciones de la Conferencia de Plenipotenciarios que lo que tenían presente los delegados al utilizar el término " q u e puede
ser transformada" era una transformación "fácil" o " r á p i d a " . De hecho ése
ha sido el significado tradicional de las palabras " t r a n s f o r m a d o " y "transformación" en la esfera de los tratados internacionales de estupefacientes .
Además, muchos de los representantes que asistieron a la Conferencia eran
expertos técnicos en la esfera de la fiscalización internacional de estupefacientes, o tenían como asesores a expertos en la materia. Por consiguiente, la
mayoría de ellos debe de haber tenido conciencia de la resolución aprobada en
1954 por la Asamblea Mundial de la Salud cuando se enfrentaron con esta
cuestión . En aquella resolución la Asamblea declaró que en virtud de la
Convención de 1931 la Organización Mundial de la Salud consideraría
transformable una sustancia cuando la facilidad de transformación y el
rendimiento obtenido constituyeran un riesgo para la salud pública, y que en
casos en los que existiera incertidumbre acerca de si una sustancia está
comprendida dentro de esta definición, la sustancia se consideraría transformable en lugar de no transformable.
11

12

13

12. Al incluir las sustancias " q u e pueden ser transformadas" en las Listas I y
II de la Convención Única, el Comité de asuntos técnicos de la Conferencia de
Plenipotenciarios aceptó de hecho esta definición de la Organización Mundial
"Documentos, vol. I, pág. 66; vol. II, págs. 90 y 91.
'•Es decir, en el sentido en que se utilizan estos términos en la Convención de 1931 y en el
Protocolo de 1948.
l3

Resolución W H A 7.7 (mayo de 1954).
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de ia Salud, como cabe advertir por los criterios citados supra que utilizó al
preparar las Listas .
14

13. Cabe concluir que la "transformabilidad" exigida por el inciso iii) del
párrafo 3 del artículo 3 debe ser de tal género que, por la facilidad del proceso,
y por el rendimiento, a un fabricante clandestino le resulte factible y lucrativo
convertir esa sustancia en estupefacientes fiscalizados.
14. Una sustancia que por sí misma no "se presta a uso indebido o puede
producir efectos nocivos parecidos a los de los estupefacientes de las Listas I
o I I " ha de ser transformable en un "estupefaciente", es decir, en una sustancia
fiscalizada enumerada en cualquiera de esas Listas si se aspira a someterla a
fiscalización en virtud del inciso iii). Ello queda plenamente claro en los textos
inglés y francés que utilizan respectivamente las frases "convertible into a
drug" y "transformable en un stupéfiant" . El texto español califica sin
embargo a la sustancia transformable en "sustancia . . . que puede ser
transfo-mada en un producto que se preste a un uso indebido similar o que
puede producir efectos nocivos semejantes". Esto significa que en virtud del
texto español el p r o d u c t o peligroso en el cual puede "ser transformada" la
sustancia de que se trate conforme al inciso iii) no tiene por qué estar
enumerada en la Lista I ni en la II, es decir, que no tiene que estar ella misma
fiscalizada. Se sugiere que en este caso se dé preferencia a los textos francés e
inglés. No se puede suponer que los autores de la Convención Única se
propusieran fiscalizar una sustancia que no es nociva en sí porque pueda
transformarse en otra sustancia que, por peligrosa que sea, no se halla en sí
sometida al régimen internacional de estupefacientes. Sin embargo, no puede
haber objeciones a que conforme al inciso iii) se sometan simultáneamente a la
fiscalización internacional tanto las sustancias inocuas como las sustancias
peligrosas en que pueden ser transformadas las sustancias inocuas.
15

15

15. La Organización Mundial de la Salud no sólo puede recomendar para su
inclusión en la Lista II las sustancias que en sí no son peligrosas en el sentido
del inciso ni), sino únicamente transformables en "estupefacientes" , es decir,
en productos ya sometidos al régimen de estupefacientes, sino también las
sustancias que en sí mismas tienen las propiedades peligrosas .
15

16

16. La OMS tiene u n a discreción muy amplía en la selección de la Lista.
Puede escoger cualquier Lista, tanto respecto de las sustancias que son en sí
mismas peligrosas como respecto de las que no son peligrosas en sí mismas,
pero se pueden transformar en estupefacientes. Se orientará en esta elección por
el interés de la salud pública en cada caso, por la medida en que ésta se vea
afectada no sólo por el grado de peligro que presenta la sustancia de que se
trate, sino también por la necesidad de facilitar tantos medicamentos útiles
como sea compatible con los requisitos de su fiscalización. En consecuencia,
muchas veces se puede p r o p o n e r que se incluyan en la Lista II sustancias que
son relativamente menos peligrosas y muy utilizadas en la práctica médica. Los
^Documentos, vol. II, págs. 263 y 264.
15

16

Apartado j) del párr. I del articulo I.

E n virtud del artículo 11 de la Convención de 1931 las sustancias que eran "toxicomanígenas" no podían incluirse en el Grupo II, pues únicamente se podían incluir las que no eran
"toxicomanígenas" en sí sino meramente transformables en estupefacientes toxicomanígenos.
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criterios que utilizó el Comité de asuntos técnicos de la Conferencia de
Plenipotenciarios para establecer las Listas, y que se citan supra, pueden
brindar una guía útil en la selección de la Lista en la que incluir una sustancia
cuya fiscalización internacional se recomienda con arreglo al inciso ÍÜ).
17. La Comisión de Estupefacientes decide si una sustancia se ha de someter a
la fiscalización internacional. No puede adoptar una decisión positiva más que
de conformidad con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud.
Sólo puede incluir esa sustancia en la Lista que la Organización recomiende. Si
la Organización Mundial de la Salud recomienda la Lista I, la Comisión no
puede decidir que se a ñ a d a la sustancia a la Lista II, ni viceversa. La Comisión
ha de aceptar la Lista recomendada por la Organización Mundial de la Salud o
abstenerse de ampliar la fiscalización en absoluto. Sin embargo, puede decidir
que el estupefaciente sólo quede incluido en la Lista I, y no en la Lista IV si la
Organización Mundial de la Salud ha recomendado la inclusión simultánea en
ambas Listas. En ningún caso puede la Comisión decidir que se amplíe la
fiscalización a u n a sustancia si la Organización Mundial de la Salud no lo ha
recomendado.
18. Se sugiere que la Comisión acepte en principio las conclusiones
farmacológicas y q u í m i c a s de la Organización Mundial de la Salud. Cuando
no acepte la recomendación de esta última, debe orientarse por otras
consideraciones, como las de carácter administrativo o social .
17

18

l7

E s decir, por lo que respecta a la "transformabilidad".

1!

'Documentos, vol. I, págs. 66 y 68; vol. II, págs. 92 y 93.

Párrafo

4

4.
Si la Organización M u n d i a l de la Salud c o m p r u e b a que
u n p r e p a r a d o , d a d a s las s u s t a n c i a s q u e c o n t i e n e , n o s e p r e s t a
a u s o i n d e b i d o y no p u e d e p r o d u c i r efectos n o c i v o s (inciso 3),
y que su contenido de estupefaciente no se puede recuperar
con facilidad, l a C o m i s i ó n p o d r á , d e c o n f o r m i d a d c o n l a
recomendación de la Organización Mundial de la Salud,
incluir este p r e p a r a d o e n l a L i s t a I I I .
Comentarios
Exención de preparados de determinadas medidas de fiscalización
1. Los preparados de la Lista III están sometidos a una fiscalización mucho
más amplia que los preparados para exportar, para los cuales no hacen falta
autorizaciones de exportación, es decir, que estaban "exentos!' conforme a los
anteriores tratados sobre estupefacientes. Respecto de la fiscalización con
arreglo a la Convención Única y con arreglo a los anteriores tratados, véanse
supra los comentarios al párrafo 4 del artículo 2.

