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INTRODUCCIÓN 

1. CIENCIA Y MEDICINA O CALLE E ILEGALIDAD. 
2. AMBITO JURÍDICO. 
3. COMERCIALIZACIÓN DE LA MARIHUANA MEDICINAL. 
4. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA MARIHUANA.  

CONCLUSIONES  
REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍCAS 
 
DESCRIPCIÓN: En Colombia el negocio de la marihuana es liderado por 
organizaciones criminales, microempresarios del cannabis terapéutico, 
comunidades y etnias de zonas rurales y  urbanas, quienes cultivan,  procesan y 
comercializan la planta, muchos con fines ilícitos, otros como medicina ancestral, 
y/o por consumo recreativo y terapéutico.  
 
METODOLOGÍA: Describir bajo qué parámetros y con cuáles instrumentos se 
desarrolló. 
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CONCLUSIONES: Analizando todos los puntos consignados en el presente 
artículo podemos enmarcar las consecuencias tanto positivas como negativas que 
traería la legalización de la marihuana en nuestro país, por lo anterior y dentro de 
los argumentos político criminal con relación a la legalización de la marihuana, 
teniendo como base los argumentos aportados por Del Olmo (1981), no se pueden 
ignorar lo antecedentes históricos de la marihuana en nuestro país, por ende se 
debe trabajar sobre la problemática evidente con relación a la planta para que 
exista una vinculación en el desarrollo político y social; con la legalización del 
cannabis se estaría trabajando de la mano con políticas claras de comercialización 
y al mismo tiempo se estaría aportando a un cambio social ya que se disminuiría 
el campo ilícito y de narcotráfico donde la criminología cumpliría un papel 
primordial dentro del contexto social y penal para manejar dentro del campo 
multidisciplinario un control social y una prevención del delito en vez de reprimirlo; 
apuntando siempre al acompañamiento interdisciplinario para conocer las causas 
que imposibilitan los avances a la legalización de la mano con la erradicación de 
estigmas sociales, culturales y políticos donde probablemente dejaría de ser mal 
visto el consumidor, y pasaría de ser delincuente a un persona del común. Este 
artículo se centra en lo relacionado con la legalización de la planta para fines 
médicos y científicos, sin desconocer su uso recreativo. Desde el ámbito 
medicinal, la legalización de la marihuana es un gran mecanismo para empezar a 
solucionar y brindar ayuda a toda la sociedad colombiana que sufra alguna 
dolencia, afección,  sintomatología o  enfermedad crónica teniendo como base los 
estudios y testimonios que se han llevado acabo a nivel nacional e internacional. 
La problemática central que se ve inmersa al ser legalizada en su totalidad la 
planta para fin medicinal y científica, es la forma como los diferentes ministerios 
vigilen y controlen las áreas, la producción, la fabricación, el porte y  la distribución 
de la planta puesto que a pesar de que existen las ya mencionadas resoluciones y 
normativas para dicho control, vemos como a la fecha siguen existiendo grandes 
vacíos jurídicos, más específicamente con lo relacionado al  control y vigilancia 
frente al uso que se le da a la planta antes de la publicación de las normas que lo 
controlan; razón por la cual todo colombiano o extranjero domiciliado en nuestro 
país podría hacer uso de los requisitos para entrar a ser parte del negocio de la 
marihuana medicinal y al mismo tiempo cualquier ciudadano tiene a su alcance la 
adquisición y uso de la misma. Por ultimo para poder legalizar completamente la 
marihuana medicinal en Colombia, el gobierno colombiano en compañía de los 
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diferentes ministerios y organismos de control deben unir esfuerzos tanto 
económicos, como la exposición y estudio de políticas claras de salud pública y 
seguir los lineamientos jurídicos existentes para poder atacar y reglamentar los 
vacíos jurídicos que puedan entorpecer la finalidad de la legalización como lo es,  
el narcotráfico, el micro tráfico y por ende organizaciones criminales que se 
dediquen a comercializar en  cualquier modalidad la planta.  Por lo sustentado 
podría decir que Colombia está entre la delgada línea de comprender si se 
encuentra o no lista para la legalización de la planta con fin medicinal, y con base 
a lo planteado y los análisis realizados a la normativa vigente, se podría concluir 
que nuestro país  no estaría listo para la legalización  partiendo de que los cultivos 
a nivel nacional no están ampliamente regulados y controlados. Así mismo 
podríamos decir que Colombia no está preparada para la legalización con fin 
recreativo  porque empezando por sus puntos más básicos que es la obtención no 
se han evaluado ni reglamentado dispensarios de cannabis que se  encuentren 
listos para su consumo, pero el gobierno nacional ha tomado iniciativas que 
podemos denominar puerta de acceso a la legalización de la marihuana en la 
modalidad recreativa, y que  dicha legalización puede verse inmersa en el Decreto 
2467 al mencionar el  auto cultivo, el cual no puede exceder 20 unidades de 
plantas de cannabis de las que pueden extraerse estupefacientes o psicotrópicos 
y que se destina exclusivamente al uso personal. También podemos ver lo anterior 
como una medida del gobierno para estudiar a la sociedad y su comportamiento 
ante la instrucción de la planta que venía siendo mal empleada y traficada, y ahora 
poder ser reconocida y utilizada libremente dentro de los parámetros permitidos 
como medicina. Al hablar de Colombia hay que hacer referencia que no está lista 
no por los consumidores cualquiera que sea su finalidad, si no por las garantías 
jurídicas del estado.  
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