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SOBRE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

DE MARIHUANA Y LOS CONVENIOS DE LA ONU
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Dra. Alejandra Pirez Ledesma**

1. INTRODUCCIÓN

Uruguay ratificó la Convención única de 1961 sobre estupefacientes por el Decreto-Ley
14.222, así como el Convenio sobre sustancias sicotrópicas de 1971 y la Convención de las
Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas de 1988
(aprobada por ley Nº 16.579).

En cuanto a la inclusión del cannabis entre las listas adjuntas como anexos en las
convenciones, la lista I de la Convención única de 1961 incluye “Cannabis y su resina y los
extractos y tinturas de cannabis”, mientras que la lista IV incluye “Cannabis y su resina”.

Por su parte, el Convenio sobre sustancias sicotrópicas de 1971 incluye el “tetrahidro-
cannabinol” en la lista I. Si bien no refiere expresamente al cannabis cabe señalar que el
tetrahidrocannabinol es un constituyente psicoactivo del cannabis.
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Recientemente, Uruguay aprobó la ley 19.172 referida al “control y regulación del
Estado de la importación, producción, adquisición, almacenamiento, comercialización y
distribución” de la marihuana y sus derivados y su decreto reglamentario Nº 201/2014.

Las repercusiones en el plano internacional no tardaron en hacerse presentes, por lo
cual consideramos pertinente analizar los argumentos expresados por el Estado Uruguayo
y por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes en el ámbito de Naciones
Unidas.

2. LA POSICIÓN DE LA JUNTA INTERNACIONAL DE FISCALIZACIÓN
DE ESTUPEFACIENTES

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) es, dentro de la
estructura orgánica de la ONU, el órgano de fiscalización independiente, encargado de
promover y vigilar el cumplimiento por parte de los Estados de los tratados internacionales:
la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, el Convenio sobre Sustancias Sicotró-
picas de 1971 y la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias
Sicotrópicas de 1988.

La JIFE emitió el 19 de noviembre de 2013 un comunicado de prensa expresando su
preocupación respecto a la eminente sanción de la mencionada ley. Al respecto señaló el
Presidente del órgano internacional que “esto contravendría lo dispuesto en la Convención
Única de 1961 sobre Estupefacientes, la cual ha sido adoptada por 186 países, incluyendo
Uruguay”1 . La principal preocupación por parte del órgano internacional se basa en una
interpretación restringida de los convenios, en mérito de lo cual el consumo de cannabis con
fines no médicos debe ser declarado ilegal.

La efectiva aprobación de la ley regulatoria del cannabis motivó un nuevo comunicado
de prensa por parte de la JIFE el 11 de diciembre de 2013, donde se señaló que “el principal
objetivo de la Convención única de 1961 es proteger la salud y el bienestar de la
humanidad. El cannabis está controlado por dicha convención, lo que requiere que los
Estados Parte limiten el uso a propósitos médicos y científicos, debido a la potencialidad
de generar dependencia”.2

Sostuvo a su vez que “Los tratados de fiscalización internacional de drogas reconocen
que las personas drogodependientes necesitan asistencia mediente los servicios adecua-
dos y no ser penalizados. De hecho, los Convenios recomiendan el tratamiento, la
rehabilitación y la reinserción social como alternativa a la prisión”.3

1 Puede acceder al texto del press release a través de la página oficial de la Junta ingresando a https:/
/www.incb.org/documents/Publications/PressRelease/PR2013/press_release_191113e.pdf

2 Traducción libre de “the main aim of the 1961 Single Convention is to protect the health and welfare
of humankind. Cannabis is controlled under the 1961 Convention, which requires States Parties to
limit its use to medical and scientific purposes, due to its dependence-producing potential.” del texto
del press release disponible en http://www.incb.org/documents/Publications/PressRelease/PR2013/
press_release_111213.pdf

3 Traducción libre de “The international drug control conventions recognize that drug dependent people
need to be assisted with appropriate services and not be penalized. In fact, the Conventions recommend
treatment, rehabilitation and social reintegration as an alternative to imprisonment” en el texto del
press release disponible en http://www.incb.org/documents/Publications/PressRelease/PR2013/
press_release_111213.pdf
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En base a tales argumentos no se vislumbra por qué se considera que Uruguay
incumple con los convenios internacionales, como se verá a continuación.

3. LA POSICIÓN DE URUGUAY

Ante las acusaciones de incumplir los convenios internacionales, el Estado Uruguayo
hizo frente a las mismas.

En primer término sostuvo que la acusación hecha por la JIFE, acerca del incumpli-
miento de lo dispuesto por la Convención Única de 1961 consistió en una acusación genérica,
sin indicar concretamente cuáles normas de la serían inconsistentes con el tratado4 .

A su vez, sostuvo que “la Ley no innova sustantivamente con relación al régimen
jurídico que ya se encontraba vigente en la República en cuanto al consumo de cannabis
en tanto el mismo es permitido en el marco del Decreto-Ley 14.294 y que tampoco lo hace
en relación a la prohibición de comercio ilegal de cannabis, como lo establece el mismo
Decreto-Ley, que sigue vigente en todos los aspectos que hacen a este comercio ilícito”.

Por último, refirió a los derechos de los consumidores, sosteniendo que “El Estado
Uruguayo es defensor del Derecho Internacional. En tal sentido posee una visión integral
del derecho y de las obligaciones asumidas por el país no solo en el ámbito de las
Convenciones sobre Estupefacientes de 1961, 1971 y 1988, sino además en el ámbito de la
protección de los derechos humanos. En tal sentido, el Uruguay entiende que parte de las
políticas de prevención del consumo de drogas y de reducción de la oferta pasan por
reconocer que la sustancia es un elemento a considerar, pero más importante es
considerar al individuo como sujeto de derecho. A un individuo que la Constitución le
ampara en sus derechos como consumidores pero que sin embargo las Convenciones sobre
Estupefacientes de 1961, 1971 y 1988 no le amparan en sus derechos debiendo acudir al
narcotráfico para adquirir el cannabis”.

También señalan que “corresponde tomar en cuenta las obligaciones que en virtud de
otras Convenciones nuestro Estado -al igual que los demás Estados Parte-, han asumido,
y en particular, las que refieren a la tutela de los derechos humanos, pues resultan normas
de jus cogens y nuestro Estado no puede incumplirlas”.

En cuanto a la interpretación de las Convenciones, propugnan una interpretación que
mejor proteja los derechos humanos, en los términos del artículo 29 de la Convención
Americana de Derechos Humanos, mejor conocida como el Pacto de San José de Costa Rica.

4. COMPATIBILIZACIÓN ENTRE LA LEY Y LAS CONVENCIONES

En este marco, cabe comparar las disposiciones de la Ley Nº 19.172 con las de las
diversas convenciones adoptadas en el ámbito la ONU en la materia a efectos de establecer
si es compatible el texto y objetivo de la misma con lo dispuesto en estas últimas.

4 El texto de la presentación de Uruguay ante la JIFE se encuentra disponible en http://www.mrree.gub.uy/
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4.1. El espíritu de las convenciones no es distinto al que motivó la ley

El preámbulo de la Convención única de 1961 establece la preocupación de los estados
por la salud física y moral de la humanidad, a la vez de reconocer que “la toxicomanía
constituye un mal grave para el individuo y entraña un peligro social y económico para
la humanidad”, por lo cual acuerdan en la convención “conscientes de su obligación de
prevenir y combatir ese mal”.

Por su parte, el preámbulo del Convenio sobre sustancias sicotrópicas de 1971 establece
la misma preocupación por la salud física y moral de la humanidad, planteando la decisión
de los Estados Parte de “prevenir y combatir el uso indebido de tales sustancias y el tráfico
ilícito a que da lugar”.

Por último, el preámbulo de la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de
estupefacientes y sustancias sicotrópicas de 1988 señala el reconocimiento de “los vínculos
que existen entre el tráfico ilícito y otras actividades delictivas organizadas relacionadas con
él, que socavan las economías lícitas y amenazan la estabilidad, la seguridad y la soberanía
de los Estados”, reconociendo que “el tráfico ilícito es una actividad delictiva

internacional cuya supresión exige urgente atención y la más alta prioridad”.

Las convenciones se adoptaron con el objetivo de prevenir el tráfico ilícito así como en
virtud de la preocupación por la salud de la humanidad, objetivos que no necesariamente
colisionan con los que motivaron la ley 19.172.

Sobre este punto, el vice-canciller de Uruguay Luis Porto, sostuvo que “el objeto y fin
de las Convenciones sobre Estupefacientes -sobre todo la de 1988- debe ser combatir el
tráfico ilícito de Estupefacientes y en especial combatir el efecto nocivo del narcotráfico”5

Si se atiende al texto de la Ley Nº 19.172 y, en particular el artículo 1 que declara de
interés público “las acciones tendientes a proteger, promover y mejorar la salud

pública de la población mediante una política orientada a minimizar los riesgos

y a reducir los daños del uso del cannabis, que promueva la debida información,
educación y prevención, sobre las consecuencias y efectos perjudiciales vinculados a dicho
consumo así como el tratamiento, rehabilitación y reinserción social de los usuarios
problemáticos de drogas” , puede arribarse a la conclusión de que la misma se adopta con
el objetivo de velar por la salud de los individuos.

Ello, sumado al principio general que se establece en el artículo 3 de que “todas las
personas tienen derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud... así como a la
prevención, tratamiento y rehabilitación de enfermedades, de conformidad con lo
dispuesto en diversos convenios, pactos, declaraciones, protocolos y convenciones inter-
nacionales ratificadas por ley, garantizando el pleno ejercicio de sus derechos y libertades
consagradas en la Constitución de la República, con sujeción a las limitaciones del artículo
10 de la misma”.

En igual línea se pronuncia la Convención Única de 1961, al establecer en el artículo
38 que “las partes prestarán atención especial a la prevención del uso indebido de
estupefacientes y a la pronta identificación, tratamiento, educación, postratamien-

5 El texto de la presentación de Uruguay ante la JIFE se encuentra disponible en http://www.mrree.gub.uy/
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to, rehabilitación y readaptación social de las personas afectadas, adoptarán
todas las medidas posibles al efecto y coordinarán sus esfuerzos en ese sentido” .

Similar redacción adopta el Convenio de 1971 en el artículo 20 al disponer que “las
partes adoptarán todas las medidas posibles para prevenir el uso indebido de sustancias
sicotrópicas y asegurar la pronta identificación, tratamiento, educación, postratamiento,
rehabilitación y readaptación social de las personas afectadas, y coordinaran sus
esfuerzos en este sentido”.

La ley en el Capítulo II “De la salud y la educación de la población y los usuarios”,
comete al Sistema Nacional Integrado de Salud “disponer de las políticas y dispositivos
pertinentes para la promoción de la salud, la prevención del uso problemático de
cannabis, así como disponer de los dispositivos de atención adecuados para el
asesoramiento, orientación y tratamiento de los usuarios problemáticos de

cannabis que así lo requieran” (artículo 9).

Los artículos mencionados ut-supra señalan una preocupación estatal por la salud de
la población, estableciendo los mecanismos de prevención de consumo y tratamiento de
usuarios problemáticos, lo cual genera un marco regulatorio en el sentido de los preámbulos
de las convenciones, que hasta el momento no existía con tal especificidad. No se deja de
considerar a la toxicómana como una enfermedad que requiere tratamiento buscando
prevenir y desalentar el consumo, así como educar.

Para proteger a los menores, el artículo 14 establece la prohibición de venta de cannabis
a menores de edad e incapaces, así como el establecimiento de programas de “prevención
del uso problemático de drogas” en los planes de estudio de educación inicial, primaria,
secundaria y técnico-profesional, formación docente y universidad tecnológica, de forma de
desalentar la temprana experimentación con drogas. (artículo 10).

Respecto a la publicidad, se adoptan medidas similares a las que se adoptaron respecto
al tabaco y al alcohol, ya que prohíbe todo clase de publicidad por cualquier medio de
comunicación, así como por vallas en vía pública, carteles, folletos e incluso en Internet.
(artículo 11). El convenio sobre sustancias sicotrópicas establece en el artículo 10 que “cada
una de las partes prohibirá la propaganda de las sustancias sicotrópicas dirigida al público
en general, tomando debidamente en consideración sus disposiciones constitucionales”.
En este sentido, Uruguay prohibió la propaganda en general respecto al cannabis, a efectos
de no incentivar el consumo.

El artículo 4 en lo que respecta al narcotráfico, establece: “la presente ley tiene por
objeto proteger a los habitantes del país de los riesgos que implica el vínculo con

el comercio ilegal y el narcotráfico buscando, mediante la intervención del Estado,
atacar las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales y económicas del uso proble-
mático de sustancias psicoactivas, así como reducir la incidencia del narcotráfico y el
crimen organizado”, señalando expresamente la preocupación por el comercio ilícito de
cannabis y la adopción de un marco regulatorio para atacar ese comercio, así como educar,
concientizar y prevenir a la sociedad de los riesgos para la salud del uso del cannabis.

Sobre este mismo punto la Convención Única, en el artículo 35 que destina 7 literales
a las medidas que deben adoptar los Estados en aras de luchar contra el tráfico ilícito señala
que las partes, teniendo en cuenta sus regímenes constitucionales, legales y administra-
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tivos, “asegurarán en el plano nacional una coordinación de la acción preventiva y
represiva contra el tráfico ilícito”.

Similar disposición contiene el artículo 21 del Convenio de 1971, en base a la
preocupación de los estados por las consecuencias devastadoras que puede acarrear el
narcotráfico.

A grandes rasgos, el espíritu de las convenciones consiste en luchar contra el
narcotráfico y proteger la salud de los individuos objetivos, que según surge de las
disposiciones citadas a lo largo de este numeral, resultan ser similares a los pretendidos por
la ley nacional adoptada en la materia.

4.2. La ley surge por una necesidad de fiscalizar la actividad

El artículo 2 de la Convención Única establece la forma en que serán fiscalizadas las
sustancias dependiendo de su inclusión en determinada lista.

Respecto a la fiscalización del cannabis, el artículo28 establece que la misma se hará
de igual forma que la fiscalización de la adormidera (rigiéndose por el artículo 23 de la
Convención). También dispone que las partes “adoptarán las medidas necesarias para
impedir el uso indebido o tráfico ilícito de las hojas de la planta de la cannabis”.

El artículo 23 establece la obligación de las partes que permitan el cultivo, de
determinar uno o más organismos oficiales para desempeñar las funciones que se le asignan
por el mismo artículo, como ser otorgar las licencias que deben poseer los cultivadores para
dedicarse al cultivo. A su vez, establece que ese organismo comprará de los cultivadores las
cosechas y será el que tenga derecho exclusivo a importar, exportar, dedicarse al comercio
al por mayor y obtener las existencias que no se hallen en poder de los fabricantes.

En el caso Uruguayo el Estado asume un rol de control, encargado de “control y
regulación de las actividades de importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha,
producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización y distribu-
ción del cannabis y sus derivados o cáñamo, cuando correspondiere...” (artículo 2).

En los términos de la ley uruguaya, la producción, elaboración, acopio, distribución y
expedición de cannabis psicoactivo solamente puede hacerse mediante licencias, las cuales
serán otorgadas por el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), persona
pública no estatal, creada por la ley en quien el estado confía las actividades de contralor.

El artículo 27 de la ley establece como cometido del IRCCA “el control y fiscalización
de la plantación, cultivo, cosecha, producción, acopio, distribución y expedición de
cannabis, conforme con lo dispuesto en la presente ley y en la legislación vigente, sin
perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos y entes públicos”.

A su vez establece en el mismo artículo, que el IRCCA asesorará al Poder Ejecutivo “en
la formulación y aplicación de las políticas públicas dirigidas a regular y controlar la
distribución, comercialización, expendio, ofrecimiento y consumo de cannabis”.

Por tanto, puede señalarse que estas actividades se realizarán bajo un estricto control
estatal, lo cual presenta un avance respecto del régimen anterior.
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4.3. Las conductas tipifican delitos, salvo cuando se realicen mediante
autorización legal

El artículo 33 de la Convención Única establece que “las partes solo permitirán la
posesión de estupefacientes con autorización legal”, en igual sentido la ley mantiene la
redacción del artículo 31 del Decreto-Ley 14.294 en la redacción dada por el artículo 3 de
la ley 17.016 en lo que respecta al delito que en el se tipifica, estableciendo: “El que, sin
autorización legal, importare, exportare, introdujere en tránsito, distribuyere, transpor-
tare, tuviere en su poder no para su consumo, fuere depositario, almacenare, poseyere,
ofreciere en venta o negociare de cualquier modo”, disponiendo igual pena que aquella que
impone al delito tipificado en el artículo 30 “el que, sin autorización legal, produjere de
cualquier manera las materias primas o las sustancias, según los casos, capaces de
producir dependencia psíquica o física, contenidas en las listas a las que refiere el artículo
1°... será castigado con pena de veinte meses de prisión a diez años de penitenciaría”, lo
cual hace necesaria la autorización legal para realizar cualquiera de las actividades
señaladas por la ley, incluyendo la posesión.

En cuanto a las disposiciones penales establecidas en las convenciones cabe señalar el
artículo 36 de la Convención Única que establece “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”. El Convenio de 1971 establece en el artículo 22 que
las partes considerarán como delito (ya no una obligación de adoptar todas las medidas
necesarias) los actos contrarios a las leyes o reglamentos que se adopten en cumplimiento
de las obligaciones impuestas por el convenio.

La Convención de 1988 establece en el artículo 3 num 1 que las partes adoptarán las
medidas necesarias para tipificar como delitos en su derecho interno, entre otros, “el cultivo
de... la planta de cannabis con objeto de producir estupefacientes en contra de lo dispuesto
en la Convención de 1961”, por tanto sobre este punto cabe señalar que el Decreto-Ley
14.294 ya tipificaba como ilícitas estas figuras, encargándose la ley 19.172 de excluir de la
tipicidad aquellas actividades que se realicen en el marco de esta última.

Ya respecto a esa norma comentaba el catedrático LANGON que “castiga la violación
de la prohibición de producción de estupefacientes o sustancias que causen dependencia
física o psíquica de las personas, salvo determinadas finalidades lícitas (investigación
científica, productos terapéuticos)” 6 . Igual razonamiento es aplicable a la nueva redacción
del artículo, ya que sigue considerando ilícitas aquellas operaciones que no se realicen con
las finalidades lícitas establecidas por la ley 19.172.

6 LANGÓN CUÑARRO, Miguel; Código Penal comentado, sistematizado y concordado, Tomo II,
Universidad de Montevideo, 2007, pág. 327
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Por tanto, y atendiendo a las modificaciones introducidas por esta nueva ley, en
principio las actividades continúan siendo delictivas cuando se realicen sin autorización
legal. Consideramos que no es contraria a las convenciones atento al espíritu de las mismas,
las actividades ilícitas que preocuparon a las naciones, motivando la redacción de las
convenciones.

En lo que refiere al consumo, el mismo ya no era considerado delito desde 1974, por lo
cual adherimos al planteo del Estado Uruguayo en cuanto a que si tal postura frente al
consumo (no penarla) fuere un incumplimiento a los convenios ratificados por la República
en la materia, entonces tal observación hubiera sido necesaria realizarla en ocasión de la
sanción del Decreto-Ley 14.294.

No pareciera lógico pretender castigar el consumo mediante la ley penal, ya que como
señala LANGON “en atención a los dogmas de que el derecho penal (la ley penal) no castiga
ni el vicio, ni la enfermedad”7, si se considera que la drogadicción es una enfermedad que
merece tratamiento, prevención y rehabilitación, entonces es lógico de acuerdo a tales
dogmas que la conducta sea atípica.

La ley en igual línea que la anterior (Decreto-Ley 14.294 con las modificaciones
introducidas por la Ley 17.016) prohíbe en términos generales la plantación, el cultivo, la
cosecha y comercialización de cualquier planta de la que puedan extraerse estupefacientes
y otras sustancias que determinen dependencia física o psíquica, con las excepciones de
cuando fuere con autorización legal. Las excepciones son aquellas establecidas en el artículo
5 de la ley, actividades que quedan bajo el estricto control estatal.

5. FISCALIZACIÓN Y LICENCIAS

Respecto a la fabricación, el comercio y distribución, la Convención única establece que
los mismos se ejercerán mediante licencias, excepto cuando dicha actividad fuera llevada
a cabo por una empresa estatal (arts. 29 y 30).

En lo que refiere al comercio internacional, el artículo 31 establece que el Estado
ejercerá la fiscalización de las importaciones y exportaciones de estupefacientes, así como
de toda persona o empresa que se dedique a la importación o exportación de los mismos.

El Convenio de 1971 establece iguales disposiciones en lo que respecta al comercio
internacional.

En esta línea, la Ley No. 19.172 establece como atribución del IRCCA otorgar las
licencias, como ya fuera señalado en el numeral 2).

6. INFRACCIONES Y SANCIONES

La Convención Única establece que los estupefacientes, sustancias y utensilios
utilizados para la comisión de los delitos establecidos, podrán ser objeto de aprehensión o
decomiso. (artículo 37). Similar disposición contiene el Convenio de 1971 en el artículo 22
num. 3 y el artículo 5 num. 1 de la Convención de 1988.

7 LANGÓN CUÑARRO, Miguel; Código Penal comentado, sistematizado y concordado, Tomo II,
Universidad de Montevideo, 2007, pág. 330.
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En igual sentido el artículo 39 de la ley establece la potestad sancionatoria del IRCCA,
mientras que el artículo 40 prevé las sanciones a aplicar por violaciones a las disposiciones
a las normas en materia de licencias, más allá de la responsabilidad penal que pudiera
corresponder. Algunas de las sanciones que pueden imponerse son el decomiso de la
mercadería, así como de los elementos utilizados para cometer la infracción y la destrucción
de la mercadería, cuando corresponda.

Ya la redacción anterior establecía la destrucción de las plantaciones no autorizadas con
intervención judicial, variando ligeramente la redacción hacia “toda plantación no
autorizada deberá ser destruída con intervención del Juez competente” (artículo 3 del
Decreto-Ley Nº 14.294 con las modificativas introducidas recientemente por el artículo 5
de la Ley Nº 19.172).

7. CONTROL MEDIANTE REGISTROS

La Convención Única establece que las autoridades administrativas, fabricantes,
comerciantes, los hombres de ciencia, las instituciones científicas y los hospitales lleven
registros en que consten las cantidades de cada estupefaciente fabricado, y de cada
adquisición y destino dado a los estupefacientes (artículo 34 b).

El artículo 11 del Convenio sobre sustancias sicotrópicas dispone la exigencia, por parte
de los Estados, que las personas autorizada para comerciar y distribuir esas sustancias
lleven un registro, del que surjan los pormenores de las cantidades fabricadas o almacena-
das, así como un registro para la adquisición y entrega donde consten los datos de
proveedores, personas que lo recibe y cantidades.

El artículo 8 de la ley establece el registro del cultivo, llevado a cabo por el IRCCA

(los artículos 52 y siguientes del Decreto No. 120/2014 regula el funcionamiento del
Registro del Cannabis y sus diferentes Secciones). Básicamente, el registro se presenta
como un requisito para ampararse en las disposiciones de la ley, esto es, que la actividad
no sea considerada ilícita.

La idea principal detrás de las disposiciones se basa en utilizar los registros como un
mecanismo de control.

8.  ¿QUÉ SUCEDE EN CASO DE CONFLICTOS NORMATIVOS?

La Convención Única establece que el cumplimiento estará sujeto a las limitaciones
constitucionales (artículo 36) “teniendo debidamente en cuenta sus regímenes constitucio-
nal, legal y administrativo” (artículo 35).

La Convención de 1988 establece que “en el cumplimiento de las obligaciones que hayan
contraído en virtud de la presente Convención, las Partes adoptarán las medidas
necesarias, comprendidas las de orden legislativo y administrativo, de conformidad con
las disposiciones fundamentales de sus respectivos ordenamientos jurídicos internos”
(artículo 2 num. 1).

Similares disposiciones establece el Convenio de 1971.
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Por tanto, podemos afirmar que las disposiciones de los ordenamientos jurídicos
internos tienen cierto peso en cuanto a los convenios ratificados por la República.

No puede afirmarse por la terminología empleada en los convenios y menos atendiendo
a la pirámide kelseniana normativa que los convenios prevalezcan sobre el derecho
constitucional interno (considerando el derecho a la libertad consagrado en el artículo 10
de la Constitución).

RISSO8 , en relación a los conflictos entre la Constitución y los tratados internacionales
que no refieran a derechos humanos (como los de la especie) sostiene que: “En este punto
no parece que el estado actual de nuestro Derecho Constitucional positivo pueda dar
margen a ninguna duda, y se deberá concluir que para nuestra Constitución (con base en
los artículos 2, 4, 82 y concordantes), los tratados internacionales (no referidos a los
derechos humanos) tienen jerarquía infraconstitucional”.

Incluso, si se considera como lo entendió Uruguay en su exposición ante la JIFE, que
el derecho al consumo es un derecho humano y como tal tiene consagración constitucional,
no podría privarse de él por un convenio internacional.

Sin tomar en cuenta las disposiciones constitucionales, considerando que las conven-
ciones internacionales poseen igual jerarquía que las leyes, sin ignorar el artículo 27 de la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados que establece: “27. El derecho interno
y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su
derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”, consideramos que
siendo las convenciones normas generales en la materia, una ley específica primaría sobre
la general.

En igual línea JIMENEZ DE ARÉCHAGA sostiene que opera la “transformación de la
norma internacional en norma de nuestro derecho interno” por tanto, siguiendo a RISSO9

“aprobada una ley posterior contradictoria con el tratado anterior -en todo o en parte-,
primará, en el ámbito interno, aquélla y no la norma internacional, sin perjuicio de la
responsabilidad de la República, como sujeto de Derecho Internacional, por el incumpli-
miento de los compromisos internacionales”.

Otros autores se basan en ese mismo artículo para sostener la inidoneidad de la ley para
dejar sin efecto lo estipulado en una convención, así lo sostiene CORREA FREITAS10 .

Por otra parte, entendemos importante hacer hincapié en el hecho de que el consumo
no era considerado delito en nuestro país desde 1974, por tanto la ley no innova sobre este
aspecto, limitándose a establecer la regulación del comercio, siendo utilizada como un
mecanismo para luchar contra el narcotráfico.

Fecha de recepción: 27 de mayo 2014.

Fecha de aceptación: 3 junio 2014.

8 RISSO FERRAND, Martín; Derecho Constitucional; Tomo I; FCU; 2006; p. 379.
9 RISSO FERRAND, Martín; Derecho Constitucional; Tomo I; FCU; 2006; p. 379.
10 RISSO FERRAND, Martín; Derecho Constitucional; Tomo I; FCU; 2006; p. 381.


