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DESCRIPCIÓN: Durante largo tiempo, el cannabis se ha caracterizado por sus 
efectos medicinales en el tratamiento de diversas enfermedades, por lo cual 
países de todo el mundo en especial Estados Unidos, México, Uruguay, Argentina, 
Chile, Brasil, Perú y Colombia han implementado diversos mecanismos legales 
con el fin de regular de manera adecuada el uso del cannabis, aprovechando sus 
fines medicinales. Teniendo en cuenta la prohibición histórica del uso de la planta 
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y las realidades sociales de países como Estados Unidos, México, Uruguay, 
Argentina, Chile, Brasil, Perú y Colombia, estos se han propuesto un cambio 
legislativo, puesto que desde los primeros usos de la planta se comprobó que 
posee sustancias altamente perjudiciales que con el pasar de los tiempos se han 
ido utilizando de forma creciente y de manera irresponsable. Así como otras que 
pueden ser benéficos para la salud, es por ello que la finalidad de este artículo es 
ilustrar el estado del arte acerca de los mecanismos legales implementados frente 
al uso medicinal de la marihuana a nivel nacional e internacional.  
 
METODOLOGÍA: Investigación comparada, realizando un analisis de las 
diferentes normatividades aplicadas en los paises estudiados, revisando 
Convenios Internacionales, Leyes, Decretos, entre otras normatividades.  
 
PALABRAS CLAVE: CANNABIS MEDICINAL, LICENCIA CANNABIS, 
MARIHUANA, PROHIBICIÓN DEL CANNABIS, REGULACIÓN DEL CANNABIS, 
PRODUCCIÓN DEL CANNABIS, DISTRIBUCIÓN DEL CANNABIS, CONSUMO 
DEL CANNABIS Y LEGALIZACIÓN DEL CANNABIS. 
 
 
CONCLUSIONES: La planta de cannabis, como se señaló al inicio de esta 
investigación en el año 2737 a.C. en China, permitió comprobar sus efectos 
medicinales. A partir de este momento y a lo largo de los años el uso de la planta 
ha sido una opción importante para las investigaciones científicas en el campo de 
la salud, adecuando sus propiedades con fines terapéuticos contra múltiples 
enfermedades. (Osorio & Tangarife, 2009).  
 
Según lo anterior, se determinó que la causa por la cual la planta de cannabis se 
considera poseedora de efectos medicinales, se halló en los componentes del 
Cannabis Sativa tales como: el tetrahidrocannabinol (THC) y el cannabidiol (CBD), 
los cuales son eficaces contra síntomas de diversas enfermedades, tales como: El 
cáncer, la epilepsia, la esclerosis, entre otros.  
 
Países como México, Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, Perú, Colombia y Estados 
Unidos de Norteamérica, han evidenciado la necesidad y utilidad de su uso 
medicinal y han encontrado apropiado estudiarla y aprovecharla en el campo de la 
salud. Se ha demostrado que el cannabis medicinal, actúa como tratamiento 
paliativo para los síntomas y dolencias producidos por varias enfermedades, por lo 
que estos países han implementado diversos mecanismos legales, consagrados 
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en Leyes, Convenios Internacionales entre otros, en pro de regular integral y 
acertadamente el uso del cannabis, aprovechando sus comprobados beneficios. 
En tal sentido, según los Convenios Internacionales de la ONU que regulan el 
tema de sustancias psicotrópicas, más de 71 países, incluidos los analizados en 
esta investigación, coinciden en  que el consumo de cannabis es un problema de 
salud pública, antes que un asunto criminal, el cual debe ser vigilado y regulado, 
mediante mecanismos legales internos, por cada uno de los países, antes que 
seguir siendo penalizado, con el fin de evitar un impacto social negativo que afecte 
el campo de la medicina y un factor de riesgo para el posterior control de 
situaciones de adicción, (Quimbayo & Olivella, 2013). 
 
El estado del arte encontrado en esta investigación evidenció que países como 
Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, México y Colombia han regulado el uso de 
cannabis con fines medicinales, de igual manera solo países como Chile y 
Uruguay han legalizado el uso y consumo de cannabis con fines recreativos. Perú, 
según este estudio es el único que considera ilegal el uso del cannabis en todos 
sus aspectos. Respecto a Estados Unidos de Norteamérica, aproximadamente 28 
estados han legalizado el uso de la planta de cannabis con fines medicinales, tales 
como Washington, California, Arizona, entre otros.  
 
Tal como se evidenció en la tabla No.5, Chile es uno de los países que ha 
expedido una gran cantidad de leyes y decretos sobre el tráfico de 
estupefacientes, por ejemplo, en el año 2015 el poder ejecutivo expidió el Decreto 
Supremo No. 84 que permite a sus ciudadanos, adquirir fármacos que contengan 
componentes cannábicos solo con fines medicinales y por prescripción médica. 
 De igual manera ocurre en México, conocido como uno de los países que ha 
vivido los más altos índices de criminalidad y conflictos sociales por cuenta del 
narcotráfico; no obstante, en abril del año 2016 se profirió un fallo histórico de la 
Corte Suprema de México que autorizó por primera vez el cultivo, transporte y 
consumo recreativo a los clubes de consumidores sin ánimo de lucro, dando paso 
a que el 19 de junio de 2017, mediante decreto se legalizara el cannabis con fines 
medicinales y terapéuticos. 
 
De igual manera países como Argentina y Brasil legalizaron el uso del cannabis 
con fines medicinales a mediados del año 2017, puesto que de acuerdo con las 
necesidades sociales de cada país, obligaron a que, en primer lugar, Argentina 
expidiera el Decreto 266 del 16 de febrero de 2017, que regula la investigación 
médica y científica de la planta del cannabis y sus derivados y, por su parte, Brasil, 
mediante la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (ANVISA), decidió 
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incluir el Cannabis Sativa como planta apta para uso e investigación medicinal 
dentro de la Lista Completa de denominaciones Comunes Brasileñas.    
 
Por su parte Uruguay, es considerado como un país pionero en la implementación 
de políticas que legalicen el uso del cannabis con fines medicinales y recreativos, 
puesto que el presidente José Mujica en su momento, fue el principal promotor 
para expedir una ley que reglamentara la producción, comercialización y consumo 
de cannabis para cualquier fin, incluyéndose el medicinal, haciendo que en el año 
2013 se reglamentara el consumo y la producción de cannabis en Uruguay. De 
igual manera, a inicios de julio de 2017, este país implemento la venta de 
marihuana para uso recreacional en farmacias, la cual solo podrán adquirir los 
ciudadanos uruguayos. (Soriano, F. 2017) 
 
Respecto al marco comparativo entre los países objeto de estudio y Colombia, se 
puede evidenciar que nuestro país inició con el Acto Legislativo 02 de 2009, por 
medio del cual se reformó el Artículo 49 de la Constitución Política, el cual 
garantiza el acceso a la salud y saneamiento ambiental, desencadenando una 
serie de mecanismos legales que busca implementar y regular el cannabis con 
fines medicinales y científicos, tales como el Decreto 2467 de 2015, la Ley 1787 
de 2016 y el Decreto Reglamentario 613 de 2017.     
 
Según estos mecanismos legales, se establece una regulación más precisa frente 
al uso del cannabis con fines medicinales, respecto a otros países objeto de 
estudio, puesto que con el Decreto Reglamentario 613 de 2017, por medio del cual 
se regula el uso del cannabis con fines médicos y científicos, señala que se 
permite el cultivo y transformación del Cannabis como insumo exclusivo para 
productos medicinales y científicos que asigna la expedición de licencias a un 
organismo en específico, en este caso al Ministerio de Salud y Protección Social y 
al Ministerio de Justicia y del Derecho, los cuales señalan el control y regulación 
que el estado ejercerá y las categorizaciones para la expedición de tales licencias. 
No obstante, un tema novedoso que se halló en las normatividades expedidas por 
Colombia es que la producción de marihuana con fines medicinales, inicialmente 
se autorizó a determinadas empresas, la cuales obtuvieron licencias para producir 
y aprovechar los derivados del cannabis, primero la empresa Pharmacielo y 
exactamente el pasado 8 de julio el Laboratorio Colombiano de Farmacología 
Vegetal (Labfarve) consiguió esa misma licencia (Revista Semana, 2017). 
 
Finalmente, mediante esta investigación se concluye que la planta de cannabis 
aun es considerada socialmente como una sustancia altamente perjudicial, 
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generando gran controversia por sus usos y beneficios, donde la falta de 
regulación de su producción y consumo representa un problema grave para el 
pais. La imagen negativa de la planta se deriva del creciente y descontrolado uso 
recreativo, generando un concepto generalizado incorrecto sobre el cannabis 
frente a sus oportunidades de buen aprovechamiento.  
 
Por otro lado se encuentra la necesidad de tratar diversas enfermedades graves 
que afectan a la poblacion sin distinguir condiciones económicas, religiosas u otros 
factores sociales, obligando a que la ciencia en pro de avanzar en el campo de la 
salud, estudie las propiedades medicinales de la planta de cannabis, 
comprobando el uso e implementacion benéfico de la planta y sus derivados en el 
tratamiento de enfermedades de diversos tipos tales como: Artritis, Cáncer, 
Parkinson, Esclerosis, Glaucoma, Migraña y Epilepsia, donde actúa como una 
medicina paliativa en el tratamiento de estos padecimientos, y es allí donde 
personas afectadas por estas enfermedades, en su búsqueda de encontrar una 
medicina efectiva que cure o reduzca los fuertes síntomas producidos, optan por 
acudir al uso de medicinas con ingredientes activos derivados de la planta de 
cannabis, dejan a un lado todo tipo de creencia o prejuicio negativo, logrando 
resultados benéficos en el tratamiento correspondiente a la enfermedad padecida, 
cambiando la opinión pública al respecto y haciendo que las legislaciones internas 
de cada país, en mayor o menor medida creen e implementen mecanismos que 
regulen la investigación, producción y aprovechamiento de la planta.  
 
Es importante preguntarse hasta que punto la sociedad está dispuesta a cambiar 
su percepción negativa acerca de la planta de cannabis ¿será necesario esperar a 
padecer una enfermedad grave para brindarle una oportunidad a los beneficios 
que posee la planta? ó ¿será una cuestión de educación y falta de investigación?, 
probablemente se presenten diversas hipótesis en torno a este tema; lo que si es 
claro es que la planta de cannabis posee efectos medicinales, tal y como se 
explicó en esta investigación diversos países del mundo trabajan día a día en el 
desarrollo de su marco legislativo para regular e implementar de la forma más 
acertada el uso y aprovechamiento del cannabis como medicina paliativa, 
permitiendo la expedición de licencias y la adecuación de su explotación a las 
necesidades sociales, generando avances importantes en el campo de la salud. 
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