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¿SE ESTARÍA ABRIENDO LA PUERTA CON LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA PARA COMERCIALIZAR LA MARIHUANA?1 

 

Diego Mauricio Celemín Romero2 

  

Resumen. Se considera necesario analizar el pronunciamiento más reciente de la Corte Suprema 

de Justicia, puesto que actualmente no está autorizada la comercialización de la marihuana, pero 

la aludida ley de 1986 en su artículo 2º definió la dosis para uso personal como aquella cantidad 

de estupefacientes que una persona porta o conserva para su propio consumo, y tratándose de 

marihuana la fijó en no más de veinte (20) gramos, aclarando que «No es dosis para uso personal, 

el estupefaciente que la persona lleve consigo, cuando tenga como fin su distribución o venta, 

cualquiera que sea su cantidad». Por su parte, el artículo 51 de la preceptiva en comento estableció 

como contravención el llevar consigo, conservar para el propio uso o consumo en cantidad 

considerada de uso personal, con penas de arresto y multa, pero determinó que si el consumidor, 

de acuerdo con dictamen médico legal, se encontraba en estado de drogadicción sería internado en 

establecimiento psiquiátrico o similar de carácter oficial o privado, por el término necesario para 

su recuperación, sin aplicar en tales eventos alguna pena. 

 

Palabras Claves. Porte, producción, dosis, legalización, aprovisionamiento, drogadicción, 

dignidad humana, libertad, uso personal use, comercialización, elaboración, producción. 

 

Abstract. It is necessary to analyses about the most recent Supreme Court of Justice 

pronouncement, because marijuana is not  authorized to be sold at the moment, but according to 

the mentioned law 1986, in its second article defined the personal dose like that amount of narcotic  

that a Person holds or preserve for his own consumption, and in the case (marijuana) he fixed it in 

no more than twenty (20) grams, specifying that "It is not a dose for personal use, the narcotic that 

the person carries with him, when it has for distribution or sale finality, any be the quantity”. For 

its part, the article 51 of the perceptive in question established as a contravention to carry along, 

                                                           
1 Trabajo producto del análisis a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia  rad. 42617. SP2940-2016 del 9 de 

marzo de 2016. 

2 Estudiante Especialización en Procedimiento Penal, Constitucional y justicia Militar. Universidad Militar Nueva 

Granada. Diego Mauricio Celemín Romero Contacto: diegomauricio1326@gmail.com 
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to preserve for the use or own consumption in considered quantity of personal use, with penalties 

of arrest and fine, but determined that if the consumer, according to  legal medical opinion, it was 

in a state of drug addiction would be hospitalized in an official or private psychiatric establishment 

or similar, for the necessary term for its recovery, without applying in such events any penalty. 

 

Keywords. Bearing, production, dose, legalization, provisioning, drug addiction, human dignity, 

freedom, personal use, commercialization, elaboration, production. 

 

1.  INTRODUCCION 

 

En Colombia es permitido el porte de la dosis personal para el consumo, garantizando el 

libre desarrollo de la personalidad, así las cosas nuestro sistema es respetuoso de la libertad y de 

la dignidad humana, razón por la cual este trabajo pretende analizar cuál ha sido la postura de la 

Corte Suprema de Justicia en la comercialización de la dosis personal de marihuana en Colombia. 

Se requiere establecer si por vía jurisprudencial la Corte Suprema de Justicia está abriendo 

la posibilidad de legalizar la comercialización de la marihuana y poder determinar si el consumo 

y porte conlleva a esta, la producción de la marihuana, la dosis personal y la dosis de 

aprovisionamiento podrían ser la bases para la aprobación de la distribución de  marihuana con 

fines de tratamientos terapéuticos para personas adictas a este psicotrópico en centros de 

rehabilitación.   

¿En los casos  de personas farmacodependientes se debe tener en cuenta que en estos 

momentos en Colombia se permite la dosis personal de acuerdo a la ley 30 de 1986 articulo 2 

literal j), como dosis está establecida que son 20 gramos, pero cuando esta cantidad supera el 

monto establecido considerablemente que sucede? 

Se debe considerar cual sería la forma adecuada para suplir la necesidad del consumo de las 

personas que son adictas, de igual manera el estado colombiano dentro de su  función 

constitucional de garante de derechos a tratado de dar un manejo adecuado de esta situación  

compleja. 

En Colombia existe una ausencia o un vacío jurídico en cuanto al tema, están así que se está 

regulando el tema por vía de jurisprudencial, más sin embargo estos pronunciamientos de la Corte 

Suprema de Justicia no establecen procedimientos claros y necesarios para solucionar el vacío 
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jurídico que posee nuestro país frente a una problemática que cada día está en crecimiento y esto 

es preocupante porque se hace necesario hacer un efectivo  control de consumo  porte y de la dosis 

de aprovisionamiento. 

Esto sin contar que con los diferentes pronunciamientos, las autoridades policivas hoy en día 

están en vilo toda vez que se confunden al no haber una norma que sea especifica frente al  tema 

y esto se nota en los procedimientos policiales, ya que ellos realizan la captura cuando se excede 

la cantidad permitida de la dosis personal pero realmente dejando a disposición a estas personas y 

articulando el funcionamiento judicial innecesario, ya que si existieran reglas y procedimientos 

mas claros sobre el tema esto no sucedería y se evitaría desgastes innecesarios. 

Por lo anterior, este ensayo pretende hacer caer en cuenta que en el estado colombiano  

tenemos unas falencias enormes frente al tema, ahora se debe realizar un análisis al marco 

normativo y a los alcances jurisprudenciales, con el fin reglamentar el tema mediante una ley. 

 

2. MÉTODO 

 

La metodología de este ensayo está centrada en un análisis de carácter jurisprudencial con 

el fin de determinar la postura de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto la posibilidad de 

comercializar la marihuana con fines medicinales y terapéuticos. 

 

3. RESULTADOS 

 

3.1. Concepto de la comercialización de la marihuana 

 

  La legalidad de la marihuana es un  objeto que se presta para debate toda vez que con la 

sentencia más reciente de la Corte Suprema de Justicia, se podria decir que se está abriendo la 

puerta para la comercialización de la misma, ahora no podemos dejar a un lado que estos 

inconvenientes  se están presentando porque el estado Colombiano no ha regulado el tema de una 

manera adecuada, más bien está cometiendo una serie de errores al legislar de una manera 

infructuosa, por lo que se hace de vital importancia que se establezca una normatividad que  regule 

o legalice el comercio de la marihuana en Colombia, ya que  al ser una sustancia adictiva, esta 

controversia está generando daño al país, ya es momento de que se legisle sobre el tema toda vez 
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que los países productores y consumidores tienen leyes concernientes a la dosis personal, porte 

aprovisionamiento, cultivo y comercialización del cannabis o marihuana, antes de iniciar con el 

análisis es importante conocer la historia de la marihuana y su relevancia  en las diferentes culturas 

del mundo.   

A través de la historia podemos encontrar que la marihuana o también conocido cannabis, ha tenido 

un uso constante,  en Asia los emperadores  la utilizaban de acuerdo a sus culturas  su uso era cada 

vez más normal, extendiéndose a la India donde se usaba para las ceremonias religiosas, en  Europa 

inhalaban su humo y los Grecorromanos la utilizaban con fines de entretenimiento en las fiestas 

de las personas adineradas.  

La entrada del cannabis a América se debió a la acción de los españoles y portugueses  quienes las 

cultivaron en sus colonias desde el siglo XVI al XIX. 

Conforme lo anterior, se puede señalar que la marihuana fue un cultivo muy popular entre culturas 

de todo el mundo, caracterizándose por sus diferentes usos como el comercial, espiritual, 

medicinal, por tal razón con el transcurso del tiempo y la evoluciones culturales, se ha visto la 

necesidad de aprovechar sus inmensas propiedades, por cuanto no solo es de consumo como droga, 

sino que también sirve para la produccion de fibra vegetal, materia prima para la elaboración de  

pantuflas, cuerdas, tejidos. 

En Colombia se cultivo sobre la Sierra Nevada de Santa Marta a principios del Siglo XVII, sin 

embargo el cultivo y producción de esta planta obligo al gobierno a adoptar las primeras medidas 

relacionadas con la marihuana que incluían la prohibición de su cultivo y la destrucción de las 

plantaciones, posteriormente a través de una ley de 1946 “Ley Consuegra” se endureció las penas 

por venta y consumo de marihuana considerándolos delitos contra la Salud Pública, otro decreto 

en 1949, la prohibió en todo el territorio colombiano aduciendo que la marihuana tenía 

propiedades venenosas y producía hábito y en 1951 se calificó como maleantes a los que cultivasen 

y comercializasen marihuana. 

Con el transcurso del tiempo y las investigaciones científicas se ha podido determinar que la 

marihuana no es solo una droga, sino que también tiene otros fines, uno de ellos es la capacidad 

analgésica de la marihuana frente a los síntomas de enfermedades que son catalogadas graves o 

terminales, como lo es el cáncer, el sida o la esclerosis múltiple, entre otras,  
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De lo anterior se deduce que falta una reglamentación clara y garantista sobre la siembra, 

producción, exportación y uso, no solo para quienes la utilizan como dosis personal sino  también 

de forma medicinal y terapéutica. 

 

3.2. Dosis mínima 

 

De acuerdo a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia 09 de marzo de 2016 con el 

radicado 41760 SP 2940-2016, sala de casación penal, magistrado Ponente Doctor EUGENIO 

FERNANDEZ CARLIER y aprobada en acta Nº 71, se indicó que ni la ley ni la justicia pueden 

establecer la cantidad de droga a la que pueden acceder las persona adictas, esta sentencia marco 

un cambio trascendental pues los adictos pueden tener cuanta sea necesaria, obviamente dentro de 

lo razonable para satisfacer sus necesidades de consumo, esto siempre y cuando medie un concepto 

médico que diga que es adicto y que logre justificar del porque la cantidad que porta es para su 

consumo y no para su comercialización. 

Con este argumento la Corte Suprema de Justicia absolvió al soldado bachiller que había 

sido condenado a nueve años de prisión por haber sido sorprendido con 50,2 gramos de marihuana, 

más del doble de lo máximo permitido por la ley, además la corte aclara que el hecho de que el 

soldado se halla excedido no quiere decir que allá cometido un delito ya que lo que requiere es 

ayuda profesional para poderse recuperar de su adicción a la marihuana, que con esta conducta no 

ha contribuido a  las acciones criminales que rodean el negocio de la drogas. 

Con esta sentencia indica que para poder imputar no sería necesario solo la cantidad de droga 

sino también la fiscalía debe apoyarse de diferentes elementos de prueba no solo la cantidad basta, 

la corte pretende que el estado colombiano y la sociedad colombiana no vea esta conducta como 

un asunto de criminales sino que sea vista como un problema social de salud público. 

La corte dejo muy claro que lo que se busca es la recuperación del adicto y no su reclusión 

en un sitio de castigo como la cárcel ya que esta no aporta para su recuperación al contrario en 

estos sitios los adictos siguen consumiendo y generando cada vez más la necesidad de consumir 

este tipo de droga, el estado colombiano tiene el deber y obligación de recuperar a este ciudadano 

con tratamientos que contribuyan a la mejora de la necesidad de consumir marihuana. 

Así las cosas, lo primero que debemos tener en cuenta es que la dosis esta en 20 gramos de 

marihuana, hachís de cinco y cualquier otra sustancia a base de cocaína de uno,  esta persona que 
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sea sorprendida con mayores cantidades no puede ser procesado  penalmente ni condenado, la 

única forma que se procese es que se comprueba que cuando se supera la cantidad de droga es para 

su comercialización y contribuir con el negocio del narcotráfico y no para  el consumo personal. 

Se debe analizar a fondo las consecuencias jurídicas que conlleva esta decisión de la Corte 

Suprema de Justicia, pues con esta, está dando un viro en cuanto al consumo de marihuana, ahora 

se debe tener en cuenta cómo fue que la Corte tomo esta decisión y porque y cuáles podrían ser 

sus alcances. 

Ahora teniendo en cuenta la sentencia C-221 de 1994 de la Corte Constitucional donde despenaliza 

el porte pero en proporciones iguales a la dosis personal, según la corte garantizando un derecho 

Constitucional fundamental, el derecho al libre desarrollo de la personalidad   declara inexequible 

el artículo 51 de la ley 30 de 1986 pues la teoría de la corte es que solo las conductas que con la 

órbita de la libertad y los intereses ajenos pueden ser exigibles, pero esta sentencia de acuerdo a 

nuestro estado social de derecho debió ser un poco más específica pues si tuvieron en cuenta que 

no es una conducta punitiva, la persona que consume la dosis personal solo le incumbe a ella 

siempre y cuando no consuma su dosis personal frente a otros individuos e ingrese a su esfera 

personal frente a este tema esto manifestó la Corte Suprema de Justicia.  

«Sólo las conductas que interfieran con la órbita de la libertad y los intereses ajenos, pueden ser 

jurídicamente exigibles. No se compadece con nuestro ordenamiento básico la tipificación, como 

delictiva, de una conducta que, en sí misma, sólo incumbe a quien la observa y, en consecuencia, 

está sustraída a la forma de control normativo que llamamos derecho y más aún a un sistema 

jurídico respetuoso de la libertad y de la dignidad humana, como sin duda, lo es el nuestro».  

Dentro de este análisis se debe hacer alusión a nuestra constitución política de Colombia más 

específicamente al artículo 49 ya que este articulo lo reforma el acto legislativo 02 de 2009, el 

núcleo de este acto es la penalización del porte y consumo de sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas, pero tiene un aporte muy valioso e importante que es salvo prescripción médica, 

esto quiere decir y démonos cuenta que desde el 2009 la constitución nos dijo un momento el porte 

y consumo está prohibido, pero esto no es total porque está haciendo alusión a que las personas 

que tengan problemas de drogadicción y tengan una prescripción médica que así lo asevere, el 

estado debe intervenir pero no con fines represivos ni con arresto sino con fines preventivos y 

rehabilitadores, pero lo mejor de esto es que la ley debe establecer medidas y tratamientos, la 

pregunta es donde están y que se está haciendo o donde están los tratamientos administrativos. 
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Los tratamientos de orden pedagógico hay instituciones educativas y la Policía Nacional que 

constantemente están hacienda campañas, pero la pregunta es que estas campañas serán las más 

adecuadas o estamos haciéndolas en una forma que no estamos llegando a nuestros jóvenes y 

adultos. 

Vamos a un caso más en concreto como la retoma del Bronx si bien es cierto era un sitio 

donde era el mayor expendedor de drogas de la capital, realmente la cantidad de droga que se 

expendía ahí es incalculable, sin medir el tema económico, esta acción permitió acabar con este 

sitio que era realmente detestable desde todo punto de vista pero más increíble es que era como un 

país aislado e independiente que inclusive tenía su propia seguridad y su propia forma de hacer 

justicia. 

Las personas adictas que se lograron rescatar de este sitio el gobierno los sometieron a 

tratamiento pero cuántos de ellos aceptaron estos tratamientos o siquiera permitieron que iniciar 

ese proceso sería bueno preguntarnos cuantas de esas personas hoy en día están en tratamiento. 

Bueno porqué este análisis y este recuento, muy sencillo la razón es que estos tratamientos 

requieren consentimiento informado del adicto de la persona afectada, pero creería yo que este no 

funciona primero porque la condición de dependencia de la droga es muy alta y la persona no 

razona sino que se deja llevar por su necesidad de consumir droga, esta razón es más fuerte. 

Esta lucha no se va a lograr si el estado sigue dando su lucha solo, si el estado entiende que 

esto es solo posible si se logra el trabajo mancomunado de familia adicto y estado ahí si 

encontraremos soluciones y se podria empezar por combatir este flageló, si empezamos a crear 

conciencia a fortalecer los valores y principios desde el núcleo esencial de la sociedad que es la 

familia, el estado colombiano debe legalizar la comercialización de la marihuana y con estos 

recursos que se podrían recaudar, con este mismo dinero podríamos invertir en campañas en contra 

de la drogadicción en crear sitios especiales con personas profesionales psicólogos, nutricionistas, 

abogados, curas (ayuda de la iglesia fundamental), médicos con equipos interdisciplinarios. 

En estos sitios las personas con problemas de drogadicción tendrían, sitios donde se puedan 

consumir la marihuana y así tener un control de los drogadictos, pero si lo miramos esto no solo 

ejercería un control del consumo sino que disminuye en las calles el mismo, permite que se 

concentren en unos sitios específicos y en la sociedad en general vería un cambio radical en cuanto 

a menos drogadictos en las calles, disminuye la inseguridad y nos permitiría tener una forma 

adecuada de tratar a estas personas, sacándolos de las calle y organizándolos en unos determinados 
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sitios, así se escuche un poco raro sé que la sociedad al principio este cambio le parecería un poco 

duro y seria inverosímil al inicio, pero si organizamos establecimientos adecuados y un trabajo en 

equipo podríamos empezar a disminuir muy lentamente y con ayuda de los profesionales de la 

salud ir disminuyendo su dosis para con el tiempo poderlos volver personas que no sean  

farmacodependientes de la marihuana. 

Ahora en diferentes sentencias de la misma esta corporación realiza un análisis 

jurisprudencial, y revalúan cuando las cantidades exceden lo permitido pero si este exceso es para 

su propio consumo, debemos empezar a empoderarnos que es problema de salud pública y no de 

criminalidad o me pregunto será que teniendo las cárceles llenas de personas adictas con esto  se 

está resolviendo el problema o en estos establecimientos carcelarios reciben un tratamiento 

integral, no por el contrario en estos establecimientos carcelarios sucede todo lo contrario aprender 

antes más sobre las drogas y consumen todavía más entonces, esto nos demuestra que esa no es la 

solución a la problemática de la drogadicción. 

Ahora esta idea no sería posible si dentro de la comercialización de la marihuana  no se tiene 

en cuenta su producción o elaboración de la marihuana esto hablando solamente del tema de la 

adición sin tocar las  muchas propiedades curativas que posee esta planta, se debe establecer unos 

sitios autorizados para sembrar cultivos de marihuana lícitos que no excedan cierta cantidad 

establecida por el estado y bajo la supervisión de un ente del gobierno que supervise los diferentes 

cultivos y también se deben crear sitios donde se expenda bajo un control eficaz y adecuado,  

podrían ser droguerías o sitios donde la consuman. 

Al inicio nos tocaría jugar un poco con la estrategia delincuencial, si ellos regalan la droga 

para volver adictos a nuestros jóvenes, saben que la inversión es corta y su dinero se triplicara 

después de volver adicto a la persona, hagamos algo parecido pero con acción antagónica para 

revertir los efectos de esta droga y empezar a tratar a estas personas, haciéndoles entender que 

como personas, como amigos, son personas que valen mucho y que al estado le interesa recuperar 

a esta persona porque estaría ganando un ciudadano de bien y disminuyendo la inseguridad porque 

sabemos que hay bandas dedicadas a volver adictas a las personas para que roben en las calles y 

todo lo que consiguen es para estas organizaciones y como les pagan a sus empleados fácil con 

droga. 

No es una propuesta descabellada ya que el estado Colombiano estaría cumpliendo con los 

fines esenciales como son servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 



11 
 

efectividad de los principios y derechos constitucionales, porque en nuestro estado social de 

derecho las instituciones del estado deben garantizar y proteger a todas las persona residentes en 

Colombia y entre ellas están las persona adictas, no es un secreto que algunas personas llaman a 

estos adictos desechables por que el estado se ha encargado de desproteger y permitir que grupos 

organizados atenten contra la dignidad humana de estas personas, pero tampoco es un secreto que 

la marihuana toca todos los estratos sociales sin importar las condiciones sociales, en Colombia 

constitucionalmente tenemos unos derechos mínimos que son inherentes al ser humano por el solo 

hecho de ser personas como son entre otros derecho  a la  vida, derecho a un trato digno, se supone 

que todos nacemos libres y en igualdad de condiciones cierto que gran mentira, las mismas 

oportunidades será que tiene una persona adicta a la marihuana, sabemos que ningún derecho es 

absoluto pero que estamos hacienda porque esta situación cambie. 

Ahora con la propuesta que estoy presentando en este trabajo es muy sencilla la conducta 

del porte es permitida, la dosis personal también e incluso la dosis de aprovisionamiento, pero no 

les suena algo ilógico donde se compra como consiguen la marihuana, pues analicemos el mismo 

estado está permitiendo que se creen sitios como Bronx, san Bernardo etc., porque se les margina 

se discriminan entonces estas personas dedicadas al negocio del narcotráfico o micro trafico ellos 

si se organizan y establecen en ciertas zonas las famosas o mal llamadas ollas son los sitios donde 

los adictos consiguen marihuana y otras sustancias alucinógenas, lo más triste de todos es que 

todos saben dónde quedan pero nunca sucede nada y el estado en muy pocas ocasiones actúa. 

Si la misma jurisprudencia nos está abriendo la puerta porque no entramos, lo único que 

debemos tener en cuenta y  que debemos tener claro es la distinción o diferenciación en cuanto al 

consumo de la marihuana y adquirir la misma con fines de narcotráfico ya que estas organizaciones 

criminales dedicadas a  la producción y distribución de la marihuana o sustancias alucinógenas o 

estupefacientes, démonos cuenta que lo que no está haciendo el estado los criminales si lo están 

haciendo es que se organizaron sea o no prohibida la cultivan e igualmente la están distribuyendo, 

entonces ya que como estado está realizando  controles infructuosos para  controlar este flagelo, 

debemos  realizar  el procedimiento desde su cultivo y comercialización hay varios conceptos de 

organizaciones mundiales que destacan que los adictos por su estado de salud deben ir a centros 

de rehabilitación , y no a la cárcel. 
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3.0 Uso de la marihuana 

Colombia es uno de los países más azotados por el narcotráfico y con las consecuencias que 

esto conlleva, pero la gran mayoría desconoce de las innumerables propiedades medicinales 

científicas y terapéuticos que posee la marihuana, por eso el estado debe aprobar la 

comercialización de la marihuana primero para darle un uso  terapéutico para poderla utilizar con 

fines medicinales, el primordial fin medicinal es tratar con ella misma las personas adictas y poder 

lograr sacar a estas personas de esta dependencia a este psicotrópico conocida también como 

cannabis o marihuana, el uso que se le debe dar a esta al inicio es  darles marihuana de la que se 

vende en la calle,  pero  con el tiempo se reduciría la dosis y se le empezaría da dar, marihuana de 

la que   producimos que sería marihuana que no posee ningún nivel de componentes psicoactivos 

y no produce dependencia, en otros países se produce este tipo de marihuana y ha dado resultados, 

empezaríamos a realizar los tratamientos en personas adictas con la supervisión de equipos 

interdisciplinarios en todas las diferentes profesiones que se requieran para sacar adelante estos 

tratamientos para poder rehabilitar a las personas e incorpóralas a la sociedad. 

(revista semana, 2016) 

Con la propuesta que estoy planteando se pretende analizar es que en Colombia existe un 

vacío  normativo sobre este tema, con la comercialización de la marihuana, de esta forma 

estaríamos controlando el consumo desmedido e incontrolable que en estos momentos se está 

presentando, lo que se quiere es que el estado colombiano controle su distribución, coloquemos un 

ejemplo en alguna época el Tabaco y el licor era prohibido pero si hacemos una pequeña valoración 

podemos percibir hoy en día el recaudo con estos dos productos es significativo, y  la única 

restricción que tiene es que no se venda a menores de edad es una muy Buena opción. 

Ya sea los fines que se pretendan primero sería el uso medicinal ya que la marihuana tiene 

un innumerable cantidad de propiedades curativas, de otra manera se podria crear centros de 

consumo donde las personas adictas asistan a consumir y de esta forma empezaríamos a controlar 

su consumo y venta, al controlar consumo habría la necesidad de crear centros especializados para 

este tipo de tratamientos de rehabilitación para el consumo de la marihuana. 

Por otro lado al estado ejercer la comercialización de la marihuana estaría quitándole a los 

narcotraficantes uno de los comercios con mayor ingreso económico, los ingresos logrados 

recaudar con este control por parte del gobierno serviría para financiar programas para la 

prevención, rehabilitación y control del consumo. 
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4. derecho comparado 

 

4.1. Uruguay 

 

          Uruguay es uno de los paises que en cuanto a este tema a evolucionado, toda vez que ha sido 

el primer pais en latinoamerica en organizarse y reglamentar el tema de la marihuana su presidente 

Mujica establecio unos parametros para controlar el consumo , comerzializacion tanto para el 

consumo con fines de realizar tratamientos a   personas adictas o para su comerzializacion con 

fines medicinales o terapeuticos, en este pais lo que se pretende es realizar un seguimiento 

detallado por parte del estado en cuanto al consumo y la venta de marihuana, alli tienen claro que 

las personas adictas a la marihuana deben ser tratadas por el estado como un problema de salud 

publica y no como una conducta punible que debe ser castigada. 

El estado fijo unos parametros para su venta y de esta manera ejercen una vigilancia por intermedio 

de sus expendedores hacen que estos les exigan formulas medicas o recetas expedidas por personal 

y entes autorizados y debidamente  registrados, el consumo lo deben justificar acreditando si se le 

va a dar a esta un uso medicinal o recreativo, no se etsablecion una dosis de aprovisionamiento 

sino crearon un tope que lo dejaron en 40 gramos de marihuana para su porte y consumo, 

organizaron unos sitios a los cuales se les autoriza la venta de esta, pero estos sitios deben tener 

cierta cantidad de personas para que pueda funcionar sin incionvenientes. 

El gobierno uruguayo pretende con este tipo de medidas crear estratejias comerciales frente a este 

producto y de alguna manera empezar a desplazar a los microtraficantes y narcotraficantes que 

existen en ese pais, pero siempre ha tenido en cuenta el tema de la dignidad humana y respeto del 

buen nombre y garantiza que las personas que tienen que consumir este producto para  

Cualquiera de sus diversos usos que le quieran dar, sus nombres deben estar en completamente en  

reserva garantizando el derecho a la intimidad. 

 

(BBC, 2013) 
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4.2. Preocupacion por parte de los estados vecinos 

 

Desde que en Uruguay creo y empezó a poner en marcha su estratejia para la comerzializacion de 

la marihuana diferentes paises, no se  han hecho esperar  su voz de rechazo y protesta a este 

mecanismo, como es apenas logico algunos paises estan preocupados porque para los uruguayos 

encontraron  una solucion a una problemática, pero por el contrario para ellos se les puede 

combertir en una gran avalancha de comerzializacion de la marihuana en los mercados negros de 

estos paises y mas aun que en algunos de estos estados es prohibido este producto independiente 

de su utilizacion que se le de, el estado  de uruguay a explicado a estos paises que la 

comerzializacion de la marihuana esta acompañada de una seria de extrategias pedagogicas para 

que las personas tengan muy claro que lo que se quiere es tratar de controlar su consumo y no 

incentivar a que aumente el mismo, esta estrategia es antagonista y pretende crear consiencia en 

sus ciudadanos de los daños que la marihuana produce cuando se utiliza con fines recreativos, 

tambien el gobierno dice que es un camino duro porque lo que esta haciendo es una 

implementacion total y organizada en cuanto a  los sitios donde se pueda comprar y consumir. 

Analizemos los beneficios y contras que la implementacion de la comerzializacion de la marihuana 

podria causar en Colombia y en sus paises vecinos, primero gozariamos de la utilizacion diversa 

de este producto para tratamientos medicos, terapeuticos y el tratamiento de las personas adictas, 

pero el estado tendria que empezar a implementar unas campañas pedagogicas con fines de crear 

cultura y consiencia de la utilizacion y consumo del cannabis, este trabajo seria arduo y duro 

porque el tema cultural el estado colombiano realmente no ha invertido como lo debe hacer, 

independiente de las causas que la mayor causa es que tendria que invertir unas sumas 

considerables de dinero en este tema especifico. 

Podemos darnos cuenta que en nuestro sistema convensional y anticuado con respecto al tema de 

la comerzializacion de la marihuana ya que comparandonos con varios estados del mundo nosotros 

en Colombia somos unos de los grandes consumidores y comerzializadores en el mercado negro 

de este producto seria interesante darle un giro de 180 grados  a esta problemática social de salud 

publica. 

 

 (BBC, 2016) 
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Conclusiones 

 

Colombia es un país históricamente marcado por situaciones de drogadicción y 

narcotráfico, lo cual, ha impulsado  al Estado a responder creando normas para contrarrestar que 

se permitan fortalecer el reglamento interno. Pero estas normas no han sido suficiente por vía 

jurisprudencial, la corte  ha despenalizado el porte de la dosis personal para consumo, pero no 

resuelve el problema de fondo dejando un gran vacío normativo con respecto de la 

comercialización de la marihuana. 

 

Es importante resaltar las opciones ofrecidas en cuanto al derecho comparado se refiere 

toda vez que no quieren decir que sea la última palabra pero es un importante avance que ha 

resultado en otros países y algunos métodos podrían ser implementados en Colombia  y serian de 

gran utilidad para demostrar que si es una buena opción la producción y comercialización de la 

marihuana. 

 

Por eso este trabajo pretende  analizar cuál ha sido el tratamiento dado por la Corte 

Suprema de Justicia, al tratar de recopilar una serie de normatividad pero que al realizar su estudio 

podemos determinar que el camino sigue abierto, ya que no da una solución al vacío normativo 

pero deja un vacío más grande toda vez que no define cual es la dosis de aprovisionamiento, ya 

que si el adicto demuestra con concepto medico el problema que presenta con la marihuana y que 

es dependiente y que esa cantidad que le sea encontrada no es para su comercio, la conducta no 

será punible. 
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