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RESUMEN 

En este trabajo se abordan dos temas, primero, el cannabis, del cual se describirá todos 

los usos históricos que se le ha dado, se verá que son muchos y segundo, la legislación 

sobre el cannabis. Se evidenciará que el aparato represivo en contra de la venta del 

cannabis, ha logrado muy poco o nada al tratar de reducir la cantidad de consumidores o de 

droga, o sea, en pro de la salud pública. Ello a pesar de que llevan muchos años en 

operación, la Fiscalía de Narcotráfico, la Policía de Control de Drogas, el Organismo de 

Investigación Judicial, los Juzgados y los Tribunales Penales. Se veré que estas fuerzas 

represivas sostienen que es necesario invertir más en la represión, mientras que las otras 

instituciones que intervienen el tema, como lo son la Caja Costarricense de Seguro Social, 

el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia sostienen completamente lo contrario; 

que es necesario invertir menos en la represión, la cual ha fracasado en su intento por 

acabar con el fenómeno del narcotráfico e invertir más en prevención. Al ver este 

panorama, plasmado por un grupo de “especialistas”, o al menos funcionarios que 

ostentaban puestos de importancia en las instituciones, que tienen injerencia directa en este 

tema, quedó claro que a esta fecha, no existe una visión integral de hacia dónde deben 

encaminarse los esfuerzos institucionales. Por lo que es evidente que hace falta una buena 

propuesta al respecto.  

Se describirá y abordará de manera crítica la legislación antidrogas costarricense, para 

así demostrar que la misma es una de las más represivas de la región, y que posee 

características propias de derecho penal autoritario. También se evidenciará que la 

legislación antidrogas genera más consecuencias negativas para la sociedad, que el propio 

consumo de la sustancia con que se busca acabar. Para luego estudiar las políticas 

alternativas a la represión, practicadas por países europeos, latinoamericanos y por los 

Estados Unidos  

Se pretende demostrar que es necesario y posible un replanteamiento de las políticas y la 

legislación antidrogas vigentes en Costa Rica y que existen diversas formas de regular el 
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consumo y adquisición del cannabis, susceptibles de aplicación en Costa Rica y menos 

dañinas para el país que las actuales políticas represivas. 

En la presente investigación se aplicaran los siguientes métodos, convenientes al objeto. 

Método jurídico positivo: permitirá evaluar las falencias de los sistemas, en el caso 

concreto las leyes del narcotráfico a fin de proponer posibles soluciones. Método inductivo 

/ deductivo: ya sea partir del análisis de situaciones particulares para llegar a 

consideraciones de conocimiento general o partir de datos generales aceptados para 

deducir, suposiciones. Método de interpretación y análisis: esta investigación analizará los 

datos recopilados y se establecerá la relación que tiene dentro del problema general que dio 

origen o motivo al presente estudio. Método jurídico comparativo: éste permitirá establecer 

semejanzas y/o diferencias entre las legislaciones e instituciones jurídicas presentes en el 

derecho costarricense y el internacional. Y método de análisis documental y audiovisual: 

consiste en la revisión de documentos y documentales que contienen información 

sistematizada. Con el cual construir el marco teórico de la investigación, que sustentará las 

afirmaciones que se realizarán. 

Algunas de las conclusiones a las que se arriba son: Se puede tener por cierto, que la 

represión ha fracasado. Existe una clara incongruencia sobre lo que se entiende por 

“drogas”. Ello, por cuanto la mayoría aplica este término únicamente a las drogas ilegales 

cuando, en realidad, el mismo abarca todas las sustancias que una vez ingeridas por 

cualquier medio generan efectos en el Sistema Nervioso Central. La clasificación de las 

drogas entre legales e ilegales (las sometidas a control en las convenciones internacionales, 

y las de libre tránsito) no coincide con la clasificación entre lo que podríamos llamar drogas 

que causan grave daño a la salud y las que poco lo hacen. Es poco conocido que la cannabis 

sativa posee dos géneros, macho y hembra. El macho es el cáñamo y se ha empleado desde 

hace miles de años para la fabricación de cientos de productos industriales y la hembra es la 

marihuana, que de igual manera se ha usado desde hace miles de años; pero de manera 

espiritual y médica. El cannabis (en realidad fue la marihuana, pero es válido decir que el 

cannabis, porque igual fueron prohibidos ambos géneros de esta planta) fue prohibido 
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acudiendo a mitos de vulnerabilidad muy poderosos, tales como que si se consume vuelve 

asesino o loco al usuario. Ello a pesar de que a lo largo de la historia se han realizado 

estudios sobre la misma y en todos, se ha demostrado que es inocua.  
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JUSTIFICACIÓN 

Convencidos de que todo el aparato represivo en contra del narcotráfico había logrado 

muy poco o nada al tratar de reducir la cantidad de consumidores o de droga en las calles, o 

sea, en pro de la salud pública. Ello a pesar de que llevan más de veinte años en operación, 

la Fiscalía de Narcotráfico, la Policía de Control de Drogas, el Organismo de Investigación 

Judicial, los Juzgados y los Tribunales Penales. Interesados en investigar sobre el tema, 

para así demostrar nuestras intuiciones al respecto (intuiciones que, esperamos enmarcar 

dentro de lo que Zaffaroni llama un realismo jurídico penal marginal1), acudimos a una 

conferencia titulada “narcotráfico y seguridad ciudadana”. La misma se llevó a cabo en el 

Hotel Intercontinental en atención a la segunda expo-seguridad nacional que ahí se 

realizaba. En ella, el primer expositor fue el representante del área de investigación del 

IAFA, quien nos hizo ver que nuestras intuiciones eran correctas, pues demostró con sus 

abundantes estadísticas que ha aumentado el número de consumidores de drogas ilegales y 

la cantidad de droga a su disposición. Tan cierto es, que en nuestro país, los “consumidores 

de marihuana se triplicaron en cuatro años” (Villegas, 2012), esto del dos mil seis al dos 

mil diez. Apuntó, además, que el IAFA carece de presupuesto para la implementación de 

medidas preventivas, con las cuales poder incidir positivamente en esta problemática. Este 

último punto fue apoyado, en su totalidad, por la representante del Ministerio de Salud, 

                                                             
1  El libro que Zaffaroni titula “Hacia un realismo jurídico penal marginal” es en realidad un 

compendio de trabajos independientes, que tienen en común “la idea rectora, la búsqueda de una 

dogmática jurídico penal liberal (de garantías) realista, no distanciada de las ciencias sociales, no 

legitimante del poder punitivo que no ejercemos los juristas y adaptada al momento actual de 

nuestra región”. 
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coincidiendo en que la C.C.S.S. tampoco cuenta con presupuesto para planes de 

prevención. Pareciera ser que a los representantes del OIJ y del Ministerio de Seguridad 

Pública no les importó, ni poquito, este punto de vista, pues ambos en sus ponencias 

alegaron igualmente una falta de presupuesto; pero no para proyectos de prevención sino 

para  poder mejorar y especializar a los oficiales a su cargo, en detectar y detener este tipo 

de delincuencia. Si contaran con suficientes recursos, se especializarían más y, por ende, 

serían más eficaces y podrían atrapar a más narcotraficantes. En honor a la honestidad, 

aclararon que en Costa Rica más que narcotraficantes, lo que priva son narcofamilias y que 

éstas se dedican a la venta de menudeo (pequeñas cantidades) de droga, ventas, que en su 

totalidad, van dirigidas a consumidores finales.  

Lo importante en este debate es detectar que por un lado se alegaba insuficiencia 

presupuestaria para reprimir y por el otro, exactamente lo mismo; pero para prevenir. Sin 

embargo, es más importante aún, apreciar que a pesar de la gran cantidad de años que lleva 

en funcionamiento el sistema represivo y la gran inversión que representa, éste es un 

modelo que no produce réditos; salvo algunos simbólicos como lo es profesar que el Estado 

costarricense está en contra del tráfico y consumo de drogas ilegales y la evidente creación 

de empleos. “Tal parece que antes de atender los urgentes problemas sociales, económicos 

y políticos, se pretende usar “el tigre de papel” del derecho penal, para alcanzar fines 

exclusivamente simbólicos que les producen réditos políticos a sus representantes”. 

(Chirino Sánchez, A, González Valverde. L, Tiffer Sotomayor, C., 2007, pág. 11). 

Ahora bien, en nuestro país al no implementarse alternativas diversas a la represión, ni 

verdaderos planes de prevención, no se podría decir (con conocimiento de causa al menos) 
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que las medidas alternativas basadas en prevención vayan a ser igual de imprácticas que las 

medidas represivas aplicadas con firmeza y rigor hasta el día de hoy y que, por ende, vayan 

igualmente a fracasar. Incluso, el representante del IAFA aclaró en la conferencia, que 

invertir más en prevención y abandonar la represión es lo que ha estado recomendando la 

OEA; dado el fracaso, a lo largo y ancho de América, de la guerra contra las drogas. 

Al ver este panorama, plasmado por un grupo de “especialistas”, o al menos 

funcionarios que ostentaban puestos de importancia en las instituciones, que tienen 

injerencia directa en este tema, nos quedó claro que a esta fecha, no se está enfrentando de 

manera adecuada, el tema o problemática de las drogas. Por lo que era evidente que hacía 

falta una buena propuesta al respecto. 

Si a lo anterior, le sumamos que, en promedio, “Costa Rica registra un 23% de 

sobrepoblación en las cárceles” (Chacón, 2010); tema que resulta ser altamente preocupante 

en nuestro país; así lo evidencia la gran cantidad de artículos que sobre él  inundan nuestra 

prensa nacional. Por ejemplo: 1.- “Las cárceles, crisis de hacinamiento” de Carlos Denton, 

publicado el 29 de mayo del 2013 en La República. 2.- “La crisis del sistema penitenciario 

nacional” de Albino Vargas Barrantes, publicado el 15 de mayo del 2013 en Diario La 

Extra. 3.- “Reos Construyen sus propias camas de 3 pisos” de Alejandra Portuguez 

Morales, publicado el 15 de mayo del 2013 en Diario La Extra. 4.- “Cárceles al tope, cero 

planificación” de Alejandra Portuguez Morales, publicado el 14 de mayo del 2013 en 

Diario La Extra. 5.- “Defensoría: cárceles de Costa Rica violan la dignidad humana” de 

Carlos Arguedas C, del 29 de mayo del 2013. 
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Y además, que en “Costa Rica entre el 70% - 80% de las mujeres presas, lo están por 

delito del narcotráfico” (Clarke, 2012, pág. 4); por venta de pequeñas cantidades de drogas 

cabe resaltar. Se colige fácilmente que es urgente hacerle frente a este asunto de una forma 

diversa a como se ha venido tratando hasta el día de hoy. El apoyo a modelos alternativos 

ya está siendo expresado en el país, por ejemplo, el exfiscal general, Francisco Dall Anese, 

quien ostentó ese puesto por más de seis años, propuso “dar drogas gratuitas a los adictos”, 

considerando que de esa forma es posible “quebrar las finanzas del narco” (Vargas, 2010). 

Y el actual fiscal general, en una de sus directrices anunció que “nadie será acusado por 

tenencia de pequeñas cantidades de droga” (Arguedas, 2010). 

El presente trabajo estudiará las políticas sobre drogas de nuestro país, centradas en la 

represión y las alternativas a la represión, practicadas por países europeos, latinoamericanos 

y por los Estados Unidos; analizando en los tres casos, sus aciertos y fracasos. Sin embargo 

y en atención a que el mundo de las drogas ilegales comprende gran variedad de sustancias 

(marihuana, cocaína, heroína, entre otras), que los daños y riesgos asociados al consumo de 

cada una de ellas es muy diverso, que tratándose de medidas alternativas a la represión, no 

todas las sustancias han sido tratadas de la misma manera, y por último, vista la necesidad 

de reducir el objeto de estudio, es que el presente trabajo se limitará al estudio de las 

políticas alternativas a la represión del cannabis.  
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INTRODUCCIÓN 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Demostrar que hay alternativas menos dañinas, para el país, que las actuales políticas 

represivas que prohíben el consumo y adquisición del cannabis en Costa Rica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Determinar qué es el cannabis, cuáles son sus usos y los de sus derivados. Así como 

definir tipos de consumidores. 

2.- Identificar dónde y por qué surgió la prohibición del cannabis. 

3.- Establecer cómo se ha venido regulando y cómo se regula hoy el consumo y adquisición 

del cannabis en Costa Rica. 

4.- Identificar los principales rasgos de esta legislación, así como sus aciertos y fracasos, y 

contrastarlos con el modelo de derecho penal que surge de la constitución (sea, un Derecho 

Penal liberal). 

5.- Desarrollar una crítica de la intervención estatal tradicional, (represión). 

6.- Describir cuáles alternativas, diversas a la represión o tolerancia cero, han 

implementado otros países, tanto de nuestro continente (Latinoamérica y Estados Unidos) 

como de otros (Europa) para regular y legislar la materia del consumo y adquisición de 

cannabis. 

7.- Analizar la evidencia recolectada y proponer alternativas jurídicas a la política anti-
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drogas costarricense en materia de cannabis. 

 

 

HIPÓTESIS: 

Es posible y necesario un replanteamiento de las políticas y la legislación antidrogas 

vigentes en Costa Rica. Lo anterior por cuanto se llegó a prohibir la cannabis a pesar de que 

es inocua, es decir, sin ser dañina para la salud, estadísticamente inofensiva, sin víctimas de 

sobredosis ni generadora de conductas agresivas y que existen diversas formas de regular el 

consumo y adquisición del cannabis, susceptibles de aplicación en Costa Rica y menos 

dañinas para el país que las actuales políticas represivas. 

 

METODOLOGÍA 

En la presente investigación, se aplicarán los siguientes métodos, convenientes al 

presente objeto. 

A. método jurídico positivo: este permitirá evaluar las falencias de los sistemas o 

normas, en el caso concreto, las leyes del narcotráfico a fin de proponer posibles 

soluciones. 

B. Método inductivo / deductivo: ya sea partir del análisis de casos particulares para 

llegar a consideraciones de conocimiento general. O partir de datos generales aceptados 

para deducir, suposiciones. En el presente trabajo, se emplearán ambos métodos 

fundamentales. 
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C. Método de interpretación y análisis: esta investigación analizará los datos 

recopilados y se establecerá la relación que tiene dentro del problema general que dio 

origen o motivo al presente estudio. 

D. Método jurídico comparativo: éste permitirá establecer semejanzas y/o diferencias 

entre las legislaciones e instituciones jurídicas presentes en el derecho costarricense y el 

internacional. 

E. Método de análisis documental y audiovisual: consiste en la revisión de documentos 

y documentales que contienen información sistematizada. Con el cual construir el marco 

teórico de la investigación, que sustentará las afirmaciones que se realizarán. 

 

ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN 

En la sociedad costarricense actual, es común asumir que el cannabis (más conocida 

como marihuana) es una droga prohibida, sin embargo, no siempre fue así. Por eso, en el 

primer capítulo de la presente investigación, titulado: “Historia y generalidades del 

cannabis y de la prohibición de su uso” se va a reunir toda la información que sea posible 

acerca de esta sustancia. 

Información que dividimos de la siguiente manera:  

En la sección I, “Generalidades del cannabis”, ubicamos como primer apartado 

“conceptos básicos”, lo primero que se hará, con la intención de demarcar nuestro campo 

de investigación, es establecer algunas definiciones. Así, primero y en términos generales, 

trataremos de establecer un concepto de droga, dado que la sustancia que nos ocupa, el 
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cannabis, sin duda alguna es considerada una droga. Teniendo claro lo que son las drogas, 

se procederá a exponer los diversos modos en los que éstas se clasifican. Se verá qué lugar 

ocupa el cannabis en estas clasificaciones para luego encargarnos de establecer un concepto 

de cannabis. 

Relacionado con este punto, se acarará un aspecto esencial, a lo largo de este trabajo se 

empleará tanto el término cannabis como el de marihuana, ambos designarán una misma 

cosa, la sustancia que es consumida y que produce efectos en el sistema nervioso central, o 

sea, psicoactivos. No obstante, no son lo mismo, debemos aclarar que la marihuana es el 

género. De hecho uno de ellos. En tanto que el cannabis sativa, es el nombre científico de la 

planta, la cual posee ambos géneros, macho y hembra. El macho es conocido popularmente 

como cáñamo industrial, y esto es así porque no posee el componente activo que produce 

los efectos psicoactivos, y por el contrario es una mata robusta y con abundante fibra, que 

ha sido empleada por la humanidad con fines industriales. La hembra es la que posee el 

componente activo y, por ende, la que es consumida como “droga”, es conocida con 

diversos nombres en distintos lugares del mundo, así por ejemplo, marihuana, marijuana, 

mota, mecha, puro, yerba e incluso cannabis, entre otros. El hecho de que se aclare que a lo 

largo del presente trabajo se empleará el término cannabis y marihuana de manera indistinta 

para referirse a la sustancia consumida, obedece precisamente a lo que se acaba de explicar, 

a lo ancho del planeta, en los diversos países e incluso en distintas regiones de un mismo 

país, al cannabis se le da diversos nombres, y los más empleados son marihuana y cannabis, 

por lo que los autores, científicos, profesores y demás especialistas referidos por las fuentes 



9 

 

 

 

consultadas, emplean uno y otro cuando en realidad se están refiriendo a la hembra del 

cannabis sativa. La excepción se dará cuando se emplee el término cáñamo, dado que éste 

únicamente hace alusión al género macho del cannabis sativa. 

Por último, se describirá qué tipo de personas son usuarios, lo que nos brindará los 

motivos y formas más comunes de su consumo.  

En el siguiente apartado “Historia de su utilización”, se verá como el cannabis, tanto el 

macho industrial como la hembra psicoactiva, ha acompañado a la humanidad a lo largo de 

toda su historia y también a lo ancho de todo el  planeta tierra. Esto es lo que nos exponen 

las fuentes consultadas, por ejemplo, hay evidencia de que el cáñamo fue utilizado por los 

egipcios para hacer cuerdas y también hay registros de que fue empleada terapéuticamente 

en China hace más de cinco mil años, documentado por aparecer en un boticario (libro en el 

que se consignan los remedios para los diversos males existentes y las sustancias que 

ayudaban o sirven como tratamiento para ello). Por eso, se va a repasar su historia y los 

usos que ha recibido a lo largo de ella. Con lo que se pretende  demostrar que esta planta 

posee muchísima utilidad: industrial, alimenticia, medicinal, ceremonial y artístico-

intelectual, entre otros.  

Al momento de describir sus usos médicos, se describirá lo que científicamente se sabe a 

cerca de la sustancia activa del cannabis y los efectos que desencadena en el cerebro, 

específicamente en el sistema nervioso central. Se establecerá en qué punto se encuentra el 

avance científico, qué tanto se sabe, cuánto falta por investigar y qué usos terapéuticos le 

han asociado a estos efectos. 
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En cuanto se tenga descrita la historia y los usos del cannabis, y los efectos que su 

consumo producen en el sistema nervioso central, se procederá con la segunda sección de 

este capítulo, en cual se ha llamado “Sobre la prohibición del cannabis”. Buscaremos en su 

historia hasta hallar cuándo, dónde y como dato más deseable por qué inició su prohibición. 

Entonces, se entrará a repasar la historia de la prohibición, haciendo mención a los motivos 

que ha llevado a tratar de erradicar su cultivo y evitar su comercio. Se adelantará que 

apenas en 1973 se dictó en nuestro país la primera ley que la prohibía, mientras que en los 

Estados Unidos, lugar donde nace la prohibición, se dio a inicios del siglo XX. 

No se adelantará los motivo de la prohibición de esta planta, pero sí se dirá desde ahora, 

que es información que se espera con ansias divulgar. Porque luego de tener por 

demostrado que esta planta ha sido empleada por siglos e incluso milenios y que se le ha 

dado una gran variedad de usos, surge la siguiente pregunta: ¿cuál es el motivó de que una 

planta tan útil para la humanidad haya sido declarada ilegal? Nos Intriga sobre manera 

saber el porqué de esa prohibición a nivel mundial de esta planta. Es más, se puede ser algo 

extremistas y preguntar ¿qué es tan imperdonable como para que se ordene la extinción de 

esta planta? Extinción sí, pues ese pareciera en definitiva ser el objetivo de nuestra ley y la 

de más de cien países, ya que no sólo se prohíbe su comercio, sino además, su cultivo y 

como si fuera poco, las leyes internacionales que la regulan, le niegan cualquier uso para la 

humanidad. 

Con esto acabamos el primer capítulo de la presente investigación. La información que 

se recogerá en el estará proporcionada por artículos de las bases de datos a las que está 
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suscrita la Universidad de Costa Rica, también por informes elaborados por instituciones 

gubernamentales, nacionales e internacionales, tales como la Organización de los Estados 

Americanos, libros, tesis y por documentales audiovisuales. Estos últimos son considerados 

de especial relevancia, debido a que contienen entrevistas con una serie de profesionales de 

diversas ramas que se han especializado en el estudio, referente a esta planta, desde sus 

respectivas ópticas. Especialistas, como profesores de universidades de gran renombre, 

científicos de laboratorios también ampliamente conocidos; en ambos casos de notoriedad 

internacional y especialistas en diversas ramas de la productividad y la industria externarán 

su visión y lo difícil, por no decir imposible, de poder entrevistarlos. También porque ellos 

recopilan una enorme cantidad de datos, que son de gran interés para este estudio. Y por 

último, porque estos llegan al pueblo más fácilmente que un libro. Los documentales 

audiovisuales, suelen difundirse por televisión, y junto a los noticieros televisados y los 

periódicos forman una percepción social del conflicto. Y se considera oportuno en esta 

investigación, tener de cerca la percepción social del conflicto. Aún más, cuando se afirma 

que “los latinoamericanos depositan el mayor grado de confianza en la televisión (sobre el 

50%) y, en grado descendente, sobre las fuerzas armadas, la policía, el poder judicial, el 

congreso y los partidos políticos”. (Bastias, 2009, pág. 2). 

El segundo capítulo lleva por nombre “Legislación antidrogas, análisis crítico y 

propuestas alternativas”. En él, la primer sección se titula “legislación antidrogas y su 

evolución”. El primer apartado de esta sección se llama: “legislación internacional 

antidrogas”, en él describiremos los dos grandes momentos de la legislación internacional 
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en esta materia, sea, las convenciones de Nueva York de 1961 y de Viena de 1971; por un 

lado y la de Viena de 1988 por otro. Es aquí donde nacen las famosas listas de las 

sustancias sometidas  control. Son cuatro listas, ellas determinan, si la sustancia es 

considerada útil, parcialmente útil, o del todo inútil para la humanidad. Así, en la lista I se 

ubican las que no tienen ningún uso, ni médico ni científico, en la II las que tienen algún 

uso médico, en la III las que tienen bastantes, y en la IV las que poseen muchos usos, 

médicos o científicos.  

En el segundo apartado, “Legislación costarricense antidrogas”, se estudiará la 

evolución de las leyes que ha tenido Costa Rica en esta materia, desde la primera ley que 

prohibió la venta de drogas hasta la vigente el día de hoy. Será un análisis histórico de la 

ley antidroga y, por ende, se hará notar sus variaciones en el transcurso del tiempo. Se hará 

énfasis en describir las penas que se proveen para los infractores de esta ley, qué tan 

severas son, si han bajado o aumentado con el tiempo y si la que rige, actualmente, prevé 

las penas más altas o bajas, que se han establecido. 

En la segunda sección de este capítulo, “crítica a la intervención estatal tradicional, 

represión”, no es otra cosa que un crítica de la manera en que se ha enfrentado la 

problemática de venta y consumo del cannabis, sea, una crítica de la legislación antidrogas. 

Se someterá la citada legislación a un análisis crítico desde diversas ópticas. La principal de 

esas ópticas es los “presupuestos político criminales que deben informar una debida 

intervención estatal en esta materia”, se analizará la propuesta de discusión elaborada por el 

profesor de derecho penal de la Universidad Austral de Chile, José Ángel Fernández Cruz. 
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Quien describe algunos presupuestos políticos criminales que deben informar una adecuada 

intervención estatal en esta materia. En otras palabras, al situarse un Estado frente a esta 

problemática (la del comercio y consumo de drogas, en específico del cannabis), debería 

preguntarse ¿Qué acciones y pasos debe seguir para lograr intervenir el asunto de la manera 

más adecuada posible? ¿De qué forma se analizará el tema para lograr actuar de manera 

coherente y eficaz con la realidad nacional? La sugerencia (los presupuestos políticos 

sugeridos) es, primero, llevar a cabo un debate ético, segundo, legitimarlo con un estudio 

empírico social, que analice e informe sobre las consecuencias sociales del consumo y 

tráfico de drogas, las consecuencias sociales del modelo penal hasta ahora aplicado y el 

grado de socialización con el que cuenta dicha sustancia y tercero, analizar de manera 

crítica el discurso político criminal desde la distinción entre el Derecho Penal Liberal y el 

Autoritario. Se logrará establecer de esta forma, qué se debió hacer y no se hizo a la hora de 

determinar cómo enfrentar esta situación. Se afirmará que aún hay tiempo, qué es momento 

de sentarse a debatir, de analizar nuestro entorno social, de observar los objetivos 

planteados por la actual ley y determinar si se han cumplido o no. 

Se calificará esta legislación desde la distinción entre Derecho Penal Autoritario y 

Derecho Penal Liberal. Para así identificar los principales rasgos de la misma, los cuales 

tendrán que ser circunscritos dentro de una de esas dos opciones, ya sea dentro de lo que se 

conoce como Derecho Penal Autoritario (propio de regímenes nazistas y fascistas) o 

Derecho Penal Liberal (entendido como aquel que respeta y armoniza con los derechos 

consagrados en la Constitución Política). Después de este análisis, se pretende que será 
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fácil tildar dicha legislación con los peores “improperios” que para el estilo existen. Se 

presentarán muy similares con lo que se titula Derecho Penal Autoritario y muy distantes 

de lo que llaman, los estudiosos del tema, Derecho Penal Liberal. 

En la última sección del capítulo, “Políticas internacionales diversas a la represión 

absoluta o tolerancia cero”, se estudiaré la política criminal de algunos países donde se han 

implementado legislaciones diversas sobre la materia, con diversas se pretende decir 

distintas a reprimir, que es lo único que hace nuestro país. Se verá entonces que las 

alternativas a la represión tienen en común la política de reducción de daños, y que éstas 

alternativas pueden ser clasificadas como despenalización, descriminalización, legalización, 

liberación de facto y tendencias administrativas.  

Las fuentes consultadas para este segundo capítulo serán igualmente, artículos de las 

bases de datos a las que está suscrita la Universidad de Costa Rica, también informes 

elaborados por instituciones gubernamentales, nacionales e internacionales, tales como la 

Organización de los Estados Americanos y libros y, evidentemente, las leyes. Tanto los 

convenios internacionales, como la ley costarricense y las de países que han innovado en la 

materia.  

Llegados a este punto, se analizará la evidencia para con ello tomar posición sobre el 

conflicto. Lo que permitirá brindar las conclusiones. 

Una de las ventajas de esta tesis, es que pondrá a la vista una gran historia, una que no 

solo no ha sido contada, sino que además ha sido ocultada a apropósito y embarrialada con 
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todo tipo de mitos y apelativos, siendo uno de ellos la “satanización” que ha recaído sobre 

esta planta. Datos que a pesar de que están ahí, no son conocidos por la mayoría de la 

ciudadanía. 

Las fuentes y referencias que sustentan esta tesis son tanto actuales, de este mismo año, 

hasta incluso muy antiguas. Ello no debilita de forma alguna sus bases argumentativas, 

dado que desde que inició la prohibición de esta planta y hasta nuestro días, se han 

mantenido los mismos argumentos en su contra y desde entonces hasta ahora se han 

acumulado estudios científicos que desmienten los argumentos de la prohibición. Este es un 

debate que lleva mucho tiempo y que no ha acabado. 

Como sostiene el profesor Fernández Cruz, en la realidad, por un lado, se cuestiona 

el actual sistema de control social y por el otro, se intensifica cada vez más la mano 

dura con la que éste se aplica. En una trinchera del debate, se encuentra una 

importante corriente de pensamiento que cuestiona la legitimación y eficacia del 

actual sistema de control social; y en la otra, tenemos a la política criminal oficial 

con un modelo criminal especialmente represivo. En otras palabras: estamos ante un 

diálogo de sordos. (Fernández, 2006, pág. 1195). 
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CAPÍTULO I: HISTORIA Y GENERALIDADES DEL CANNABIS Y DE LA 

PROHIBICIÓN DE SU USO. 

SECCIÓN I.- GENERALIDADES DEL CANNABIS. 

A. Conceptos básicos 

1.- Que son las drogas. 

Desde un punto de vista gramatical, cabe entender por droga, en sentido amplio 

“cualquier sustancia que se prepara y vende para cualquier finalidad: para usos industriales, 

para limpiar, para pintar, entre otros. Particularmente, cualquier sustancia natural o sintética 

que se emplea en medicina, especialmente las de acción enérgica y las que se emplean para 

aliviar el dolor. Más concretamente se aplica este nombre a los alcaloides” (Cuadernos de 

política criminal, 2002, pág. 82). Esta definición proporciona dos vertientes para nuestro 

concepto; la primera, dirigida a cualquier sustancia empleada para realizar todo tipo de 

labores y destrezas, ya sean artísticas o intelectuales y la segunda, nos orienta hacia 

aquellas sustancias que son ingeribles por el ser humano. Dado nuestro caso e interés, esta 

última acepción es la que nos interesa precisar. Valga aclarar que farmacológicamente 

hablando, el término droga se utiliza indistintamente para designar principio activo, 

fármaco y medicamento. Lo mismo sucede con el término en inglés “drug”, el cual 

tampoco hace distinción entre principio activo, fármaco y medicamento.  
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Es de suma importancia citar en este momento la definición que sobre Drogas acoge la 

Organización Mundial de la Salud (O.M.S.): 

cualquier sustancia, terapéutica o no, que introducida en el organismo por cualquier 

mecanismo (ingestión, inhalación, administración intramuscular o intravenosa, entre 

otros) es capaz de actuar sobre el sistema nervioso central del consumidor 

provocando un cambio en su comportamiento, variedad ya sea una alteración física o 

intelectual, una experimentación de nuevas sensaciones o una modificación de su 

estado psíquico, caracterizadas por: 1.- El deseo abrumador o necesidad de continuar 

consumiendo (dependencia psíquica). 2.- Necesidad de aumentar la dosis para 

mantener los mismos efectos (tolerancia). 3.- Necesidad de uso prolongado para 

evitar el síndrome de abstinencia (dependencia física u orgánica de los efectos de la 

sustancia). (Ídem, pág. 83). 

Llegados a este punto, se definirán otros conceptos, como el de dependencia a 

sustancias, para saber que alguien cae en la dependencia 

Cuando existe una vinculación metabólica y/o conductual entre su consumo y una 

persona, de modo que ésta no puede prescindir de su consumo sin que aparezcan 

trastornos de la conducta y/o una serie de síntomas y signos clínicos que desaparecen 

con la administración de la sustancia en cuestión. Clásicamente, se distinguen dos 

tipos de dependencia: física o biológica y psíquica. En el primer caso, existe una 

vinculación metabólica, con la aparición, en los casos de supresión brusca de la 

sustancia, de un síndrome de abstinencia, mientras que en el segundo caso, 
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(dependencia psíquica) la vinculación es puramente conductual. Sin embargo, esta 

distinción es muy difícil de realizar en la práctica. Lo normal, salvo en el caso de 

sustancias que no provocan dependencia biológica (cannabis, fencilidina –Lista II-, 

alucinógenos), es que se presenten ambos tipos de dependencia, en un mismo sujeto, 

con síntomas comunes, como es el caso de la ansiedad con todo su cortejo 

vegetativo. (Ídem). 

Y el de tolerancia…  

“existe tolerancia a una sustancia cuando se precisa una dosis cada vez más elevada 

para obtener la misma respuesta inicial, por presentar una menor sensibilidad a la 

misma dosis de droga. La aparición de los fenómenos de tolerancia depende de la 

naturaleza de la sustancia, la vía de administración y las características individuales 

del sujeto. En general, para una misma sustancia, la vía de administración que puede 

provocar con más rapidez el desarrollo de la tolerancia es la intravenosa” (el 

subrayado no es del original). (Ídem). 
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2.- Clasificación de las Drogas. 

Al contar con un panorama más claro sobre el concepto de droga y de sus posibles 

efectos (síndrome de abstinencia, tolerancia, dependencia síquica y/o física), procede  

abordar las maneras en que podemos clasificar las Drogas. Un primer intento sería 

“diferenciarlas según su origen, ya sea que provengan de la  naturaleza directamente o que 

se fabriquen a partir de ella, o, que del todo sean fabricadas sintéticamente. En el primer 

caso, encontraríamos la marihuana, en el segundo, el alcohol, la cocaína, en el tercero, el 

LSD y las anfetaminas” (Cuadernos de política criminal, 2002, pág. 88). Otra manera sería 

distinguirlas según originen o no dependencia y de originar, entre sí ocasionan ambas o 

sólo una de ellas (física / psíquica).  

Relacionada con esta última forma de diferenciarlas, se encuentra una de las distinciones 

más comunes, ya que se usa tanto en el habla popular como en los medios políticos, incluso 

algunos países, entre los que se encuentra España, la han incorporado a sus legislaciones, 

aplicando diversas penas según se trate de una u otra, se refiere a la distinción entre Drogas 

Duras y Blandas (la legislación española distingue entre sustancias que producen grave 

daño a la salud y las que no). Son duras aquellas que producen dependencia física y síquica 

y blandas las que producen sólo una de ellas. Esto en términos generales porque se puede 

agregar más patrones que permitan distinguir si estamos frente a una droga dura o blanda; 

así, son drogas duras las que, además de producir tanto dependencia física como síquica, 

son capaces de producir tolerancia. Un ejemplo es: 
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Los sujetos que consumen grandes dosis de opiáceos y estimulantes, ellos pueden 

presentar niveles de tolerancia considerables (pueden multiplicar la dosis por diez), 

hasta llegar a niveles que serían letales para una persona que no consumiera la 

sustancia. También las que ocasionan deterioro en el organismo humano y por 

último, las que con un uso inadecuado o abusivo e incluso, por accidente, puedan 

producir la muerte por sobre dosis. (Ídem, pág. 92).  

Entre las drogas duras podemos encontrar los opiáceos (Morfina, Codeína, Heroína y 

Metadona), la cocaína y las anfetaminas. Cuando se habla de drogas blandas, se está en 

realidad hablando únicamente de los derivados del Cannabis. Ello debido a que no produce 

dependencia. Al menos existe acuerdo en que el cannabis no produce dependencia física, y 

hay criterios encontrados al respecto de si produce o no dependencia psíquica; quienes 

sostienen que no produce ninguna de las dos aceptan que de existir dependencia síquica, 

sería únicamente entre los consumidores de altas cantidades y a intervalos muy constantes. 

Cabe recalcar que este síndrome de abstinencia se observa clínicamente sólo en personas 

que fuman marihuana crónicamente e interrumpen su consumo de manera repentina; 

igualmente “el síndrome de abstinencia es discutible y prácticamente negado cuando se 

consume el cannabis a pequeñas dosis”. (Cuadernos de política criminal, 2002, 117).  

Una clasificación profesional sería la farmacológica, la misma atiende a los diversos 

efectos que pueden producir en el cerebro o más específicamente en el sistema nervioso 

central. Esta clasificación enlista más de diez tipos de efectos distinguibles, con 

subdivisiones de éstos y una gran cantidad de nombres de medicamentos para cada uno; 
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pero estos se integran, en realidad, en tres grandes ramas de efectos: 1.- Depresoras, las que 

relentiza o inhiben las funciones o la actividad de alguna región del cerebro, 2.- 

Estimulantes, las que producen mejoras temporales de la actividad neurológica o física y 3.- 

Alucinógenas o psicodélicas, las que producen cambios en la percepción. 

Una de las clasificaciones que se encuentra y considera, de mayor importancia,  es la 

distinción según su potencial de adicción. 

Esta lista nace a partir de que la revista "In Health" le preguntó a un panel de 

expertos para clasificar las drogas de uso común por su potencial para la adicción. Se 

utilizaron dos factores: con qué facilidad la gente se vuelve adicta y lo difícil que 

puede ser para ellos dejarla. Una calificación de 100 representa un alto potencial de 

adicción, 1 un bajo potencial. Debido a que cada persona reacciona diferente en 

función de la psicología, la fisiología, y las presiones sociales, las clasificaciones 

reflejan sólo potencial adictivo”. (Top 18 most addictive). 

Las dieciocho sustancias mencionadas en el artículo de la revista In Health, y su 

respetivo potencial para la adicción se enlistan a continuación de las más a las menos 

adictivas.  

Nicotina: 100/100; Metanfetamina fumada: 98.53/100; Crack: 97.66/100; 

Metanfetamina inyectada: 94.09/100; Valium (Diazepam): 85.68/100; Metacualona: 

83.38/100; Secobarbital: 82.11/100; Alcohol: 81.85/100; Heroína: 81.80/100; Anfetamina 

vía oral (crack): 81.09/100; Cocaína: 73.13/100; Cafeína: 72.01/100; PCP (fenciclidina): 



22 

 

 

 

55.69/100; Marihuana: 21.16/100; Éxtasis: 20.14/100; Setas alucinógenas: 17.13/100; LSD: 

16.72/100; Mescalina: 16.72/100. 

En esta lista, se puede apreciar que la única sustancia considerada cien por ciento 

adictiva es la nicotina y que las menos adictivas son la marihuana y las sicodélicas o 

alucinógenas y no sólo eso, sino que los parámetros de estas últimas, se encuentran muy 

por debajo del resto, puede apreciarse que antes de ellas, la menos adictiva es la cafeína y 

posee un porcentaje de setenta y dos mientras que la marihuana y las alucinógenas se 

encuentran de entre veintiuno y quince por ciento. 

Catalogar a la marihuana, como una de las drogas menos nocivas para la salud, no es 

exclusivo del artículo recién citado. En ese mismo orden de ideas, tenemos el artículo 

titulado “¿Cuáles y qué tan graves son los daños a la salud individual y a la sociedad 

causados por el consumo de drogas lícitas e ilícitas?”. Éste fue publicado por la revista 

llamada: Psychología. Avances de la disciplina. La revista tiene su sede en Bogotá, 

Colombia, y el artículo es del año dos mil trece. En él se hace un amplio análisis de las 

posibles formas en que las sustancias pueden ocasionar daño, tanto individual como social. 

Ello con la finalidad de poder medir los diversos valores de dañosidad de cada una de las 

sustancias y así asignar a cada una de ellas un valor que cuantifique el daño total que éstas 

producen, y asimismo, determinar cuáles son más dañinas. (Romo y otros, 2013). 

Así las cosas, el Daño Total lo conforman dieciséis criterios de daño. Como primera 

vertiente del daño total, se ubican los daños ocasionados a los propios usuarios, ésta a su 

vez se divide en tres aspectos: el daño físico, el psicológico y el social. La otra vertiente la 
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conforman los daños ocasionados a otros, sea, a los no usuarios; la cual se divide en dos 

aspectos: físico, psicológico y social. 

Los dieciséis criterios que conforman el Daño Total son los siguientes: en daño a los 

usuarios, aspecto físico se encuentra 1. La mortalidad droga-específica, 2. La mortalidad 

droga-relativa, 3. Daño droga-específica, 4. Daño droga relativa; aún en daño a los 

usuarios, pero ahora en aspecto psicológico se ubican la 5. Dependencia, 6. Drogas 

específicas de deterioro del funcionamiento mental, 7. Drogas relativas de deterioro del 

funcionamiento mental; en el último aspecto del daño a los usuarios es el social, donde 

encontramos, 8. Pérdidas de bienes materiales y 9. Pérdida de relaciones. Ahora, dentro del 

daño a Los Otros, hay sólo dos aspectos, el físico y psicológico, donde está 10. Lesiones, y 

en el aspecto social tenemos 11. Crimen, 12. Daño ambiental, 13. Adversidades familiares, 

14. Daño internacional, 15. Costo económico, y 16. Comunidad. 

Como se puede apreciar, este estudio pretende no dejar por fuera ninguna de las posibles 

consecuencias que podrían acarrear el consumo de drogas. Por lo que se puede afirmar, que 

la clasificación que emana del mismo es bastante confiable.  

La notas obtenidas por las sustancias en este estudio, no difiere mucho de la 

clasificación que propuso la revista in Health, veamos. Luego de sopesar los dieciséis daños 

indicados, la sustancia que se encabeza la clasificación, como la más nociva es el alcohol, 

la cual alcanzó la cifra de 72, en nivel de Daño Total, seguida por la heroína, con 55 y la 

cocaína en crack con 54. Nuevamente, la marihuana se sitúa entre las más bajas, con un 

rubro de 20. Y de igual manera, por debajo de ella se encuentra las sustancias alucinógenas, 

el éxtasis con 9, el LSD con 7, y los hongos mágicos con 6. 
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Algunas conclusiones específicas de los diversos criterios de daño, de este estudio 

indican que “las drogas que más contribuyeron a la mortalidad fueron: alcohol, heroína... 

mientras que del total de los costos económicos de las drogas 50% se asocian con el 

alcohol, 17,5% con el tabaco, 12,5% con la heroína, 10% con la marihuana” (Romo-

González, Tania, & Larralde, Carlos, 2013, pág. 73). 

Como última extracción de este estudio, se quiere citar la clasificación de drogas lícitas e 

ilícitas que plantea el mismo. Propone tres categorías: 1. Muy dañinas: en donde entran el 

alcohol, tabaco, heroína, cocaína en crack y metanfetaminas, 2. Moderadamente dañinas: 

marihuana y éxtasis, 3. Poco dañinas: hongos mágicos y LSD. (Ídem, pág. 74). Ésta se 

convierte en la última forma de clasificar las drogas que se citarán.  
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3.- Caracterización del Cannabis. 

La marihuana se describe como el conjunto de hojas y tallos secos de la planta 

Cannabis… es una planta anual dioica (con sexos separados: tallo macho y tallo 

hembra), típica de zonas templadas, aunque su cultivo silvestre está muy extendido… 

Se trata de una planta muy resistente, que tolera bien los cambios climáticos, excepto 

la congelación. Sus semillas pueden crecer en muy diferentes tipos de suelos y 

climas, además de que requiere muy poco cuidado una vez que ha hundido la raíz en 

el suelo. (Netzahualcoyotzi-Piedra, Muñoz-Arenas, Martínez-García, Florán-

Garduño, & Limón-Pérez de León, 2009). 

El cannabis sativa macho es conocido como “cáñamo”. El cáñamo es rico en fibra y por 

ello se ha empleado, desde tiempos remotos, para elaborar todo tipo de productos. 

El cáñamo es la fibra natural más grande, robusta, durable y suave de todo el planeta. 

Hasta 1883 y miles de años antes el cannabis era uno de los cultivos más importantes 

en el mundo. Tenía miles de usos y productos. La mayoría de telas, aceites para 

iluminación, medicinas, papel y fibras venían del cáñamo industrial. La primera ley 

sobre marihuana en los Estados Unidos ordenaba a los agricultores cultivarla2. 

Benjamín Franklin la usó en una de las primeras máquinas americanas de papel. Las 

primeras dos copias de La Declaración de Independencia fueron escritas sobre papel 

de cáñamo. Hasta 1800, la mayoría de textiles estaban producidos con cáñamo. 

(Trevinho, 2010a, min 1). 

                                                             
2  Promulgada en Jamestown Colony, Virginia, en 1619. 
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El cannabis sativa hembra es conocida como “marihuana”. La marihuana es rica en 

componentes psicoactivos y por ello, se ha empleado como droga. Estos componentes 

psicoactivos son los que han permitido emplearla como medicina. “El 50% de las 

medicinas en el mercado, hasta la mitad del siglo XIX eran hechas de cannabis. Hasta la 

Reina Victoria usó extractos de resina cannábica para aliviar sus cólicos menstruales”. 

(Trevinho, 2010ª, min 1). “Durante mucho tiempo se empleó como medicamento en India, 

China, Medio Oriente, el sudeste de Asia, Sudáfrica y Sudamérica. En un herbario chino, 

publicado hace 5.000 años, se recomendaba para combatir la malaria, el estreñimiento, los 

dolores reumáticos, los trastornos femeninos y aún como analgésico quirúrgico”. (A., 2004, 

pág. 94). 
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4.- Tipos de consumidores. 

Primero, algunos datos sobre la cantidad de usuarios de esta sustancia. La marihuana es 

la droga ilegal que más se consume a nivel mundial. El informe de la comisión global de 

políticas de drogas, de junio del dos mil once, cita las estimaciones de Naciones Unidas del 

consumo de algunas drogas. Por ejemplo, para el año 1998, la cantidad de consumidores de 

opiáceo era de casi trece millones, cifra similar para los consumidores de cocaína, mientras 

que los de marihuana para ese mismo momento eran ciento cuarenta y siete millones. Diez 

años después, para el año 2008, los de opiáceos de cocaína alcanzaron los diecisiete 

millones, los de marihuana se elevaron hasta los ciento sesenta millones. 

Se calcula que entre 119 y 224 millones de personas entre 15 y 64 años –lo que 

equivale entre 2,6% y 5% de la población de ese grupo- han consumido marihuana 

alguna vez en el último año. Esto quiere decir que los usuarios de marihuana pueden 

llegar a representar entre el 75 y 80% de los consumidores de drogas controladas a 

nivel mundial. El 24% del total de consumidores de marihuana del mundo se 

encuentra en la región de las Américas. Del total de usuarios de las Américas, 81% 

son de Norteamérica… en Centroamérica el valor promedio es alrededor de 2,4% de 

la población, cifra muy similar a la observada como promedio en Sudamérica. 

(Organización de los Estados Americanos, 2013, pág. 69). 

Para tener una idea sobre quiénes son consumidores de esta sustancia, y como podemos 

clasificarlos, se cuenta con la entrevista realizada por Dieter Kleiber a unos 1500 

consumidores, esto a solicitud del Ministro de Sanidad Alemán. Kleiber es un experto en 
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Sanidad Pública, de la Universidad Libre de Berlín. Estos datos fueron mencionados por él 

mismo, dentro del Documental llamado: “Cannabis, Un Reto Para La Ciencia”. 

Entre los consumidores regulares, parece que se crean de forma relativamente clara, 

tres subgrupos que hacen posible una subclasificación. Primero, hay un grupo que 

llamamos consumidores individuales, que consumen cannabis para relajarse después 

de un día de trabajo. Suelen hacerlo solos, mientras escuchan música o leen. Este 

primer grupo se distingue claramente de lo que llamamos, los consumidores de 

tiempo libre. Que consumen con bastante frecuencia en compañía de otros y durante 

las fiestas en las discotecas; pero nunca lo hacen cuando están solos. Sin embargo, el 

grupo más interesante, es el tercero y a él pertenecen todos aquellos consumidores 

crónicos y de larga duración. Los que no solo han comenzado a consumir antes, sino 

que además son generalmente más jóvenes y su nivel de dependencia es la más 

elevada, con un 28%. En conclusión, pensamos que la dependencia entre los 

consumidores de cannabis puede aparecer bajo la forma de una dependencia 

psíquica, sin embargo, si comparamos las cifras. Esto resulta bastante excepcional, 

ya que solo concierne a un dos por ciento del conjunto de los consumidores de 

cannabis. Y sobre todo aquellos que ya eran vulnerables y que quizás presentaban 

problemas previos de adaptación o alteraciones psíquicas. (Documentales Andaya, 

2013, min 16).  

De este estudio, se puede inferir que “del universo de personas que consumen sustancias, 

una inmensa mayoría no incurrirá en consumos problemáticos, sólo en un grupo 

relativamente pequeño en proporción al universo de consumidores el uso adquiere 
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características problemáticas”. (Ministerio de Educación de la Nación, Argentina, 2010, 

pág. 7). 

Lo que es igual a tener presente la diferencia entre “USO: Entendemos por uso aquel 

tipo de consumo de drogas en el que, bien por su cantidad, por su frecuencia o por la propia 

situación física, psíquica y social del sujeto, no se evidencian consecuencias en el 

consumidor ni en su entorno. Se trata por lo tanto de un uso no problemático”. Y “ABUSO: 

Entendemos por abuso aquella forma de relación con las drogas en la que, bien por su 

cantidad, por su frecuencia y/o por la propia situación física, psíquica y social del sujeto, se 

producen consecuencias negativas para el consumidor y/o su entorno”. (Ministerio de Salud 

Pública, Junta Nacional de Drogas, 2007, pág. 21). 

Refiriendo de manera directa que “Desde el enfoque de Salud Colectiva, los ámbitos de 

intervención referidos al uso de sustancias se dirigen en particular a la prevención y a los 

consumos problemáticos. Se entiende por consumo problemático aquel uso de drogas que 

afecta la salud del individuo, (bio–psico-social) y que muestra alteración de áreas vitales 

propias y/o del entorno”. (Ídem, pág. 7). Y, por ende, todo el resto de consumo, sea el no 

problemático, el de la mayoría de consumidores, el de recreación pareciera estar por 

completo, fuera del interés de la salud colectiva y en consecuencia, debería estar fuera del 

interés de la ley. 
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B.- Historia de su utilización. 

1.- Usos ancestrales. 

Con el término, usos ancestrales, lo que queremos es simplemente, hacer ver que esta 

planta se ha empleado desde tiempo muy remoto. Que ha acompañado a las más antiguas 

civilizaciones, quienes la han utilizado para la fabricación de herramientas, pero que 

también y más importante aún, ha sido parte de la cultura de esas civilizaciones, dado que 

es esencial en sus ritos y ceremonias religiosas. 

Otro aspecto del uso de esta planta, que se desea incluir dentro del concepto de uso 

ancestral, es el uso intelectual y artístico. Lo que llamaremos derecho a alterar el estado de 

conciencia.  

Sobre estas dos aristas, del uso de la marihuana, se utilizará un par de documentales que 

a nuestro parecer, compilan y resumen información de calidad al respecto. Debe tenerse 

presente, que sobre estos aspectos, perfectamente, se podría elaborar una tesis completa. 

Dado que la marihuana, como ya se advirtió, lleva miles de años acompañando a la 

humanidad. Por lo que, seremos sintéticos y citaremos los ejemplos más notorios del uso 

ancestral de esta planta. 

Un primer recorrido histórico de la utilización de esta planta, nos la entrega el 

documental titulado: “Cannabis: una Planta entre el Bien y el Mal”; el mismo nos indica 

que “el cannabis sativa fue una de las primeras plantas cultivadas por el hombre. En China 

ya se trabajaba el cáñamo diez mil años antes de Cristo”. (Camera, 2012a, min 1).  
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En China, rompiendo el tallo se podía extraer fibras para fabricar papel, redes de 

pesca e incluso tejidos… también fue la primera planta que se cultivó para fabricar 

armas de guerra. Los chinos utilizaban tallos de bambú para hacer arcos, hasta que 

descubrieron que la fibra de cáñamo era más resistente, a partir de entonces los 

emperadores ordenaron dedicar una parte de las tierras al cultivo del cáñamo. (Idem, 

min 2).  

Como se puede apreciar en China fue y es una planta importante, no solo por lo que de 

ella se podía obtener, sino porque además, como adelantamos, es parte vital de su cultura, 

ya que se encuentra presente en sus costumbres y tradiciones, así por ejemplo los “Chinos 

queman papel de cáñamo en los entierros. Y existe un código que impone a los parientes 

del difunto ir vestidos con distintos tipos de cáñamo según el grado de parentesco con el 

muerto”. (Ídem, min 3). 

Más adelante, en este documental, en el minuto siete específicamente, y en palabras de 

la Escritora francesa Michka, quien ha publicado, entre otros, el libro llamado “cannabis 

medicinal”; se nos indica porqué es importante el cannabis para la cultura en la India. 

“El cannabis está consagrado a CALI, la diosa de la destrucción y la reencarnación, por 

lo tanto en la India es un elemento que forma parte integrante de la vida religiosa, forma 

parte del culto, como lo hacemos nosotros con el vino consagrado cuando comulgamos. 

También se utiliza en el plano social, en la India es inimaginable la celebración de una boda 

o un bautizo, sin que esté presente el cannabis”. 
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Luego, es el escritor John Hanson, quien en el minuto ocho, nos conversa sobre el uso 

del cannabis por los romanos. 

 “Los romanos iban a la guerra bajo los efectos del cannabis, el imperio romano es un 

buen ejemplo de la importancia estratégica de ese narcótico en cualquier sociedad a 

lo largo de la historia. Disponían de arsenales de cáñamo en los extremos opuestos 

del imperio; uno en Rávena y otro en Viena. El administrador de cannabis era un 

puesto muy importante en la jerarquía romana, esto no significa que los romanos solo 

lo utilizaron para sus expediciones bélicas, el cáñamo y sus fibras tenían todos los 

usos imaginables, fabricación de ropa, refugios, alimento, arma defensiva y ofensiva 

y medicina”. 

Los últimos datos que hemos seleccionado del documental “cannabis una planta entre el 

bien y el mal”, comprenden acontecimientos más de la Edad Media, y que por más que 

quisiéramos no abusar de citas de este documental, sucede que son datos que llaman 

fuertemente la atención y nos brindan un amplio panorama de todas las vertientes en que 

esta planta ha estado dentro de la historia de la humanidad. 

“En los monasterios los monjes copistas escriben en papel de cáñamo a la luz de una 

lamparilla de aceite también de cáñamo, en 1455 Johannes Gutenberg imprime la primera 

biblia en papel de cáñamo”. (Min 10).  

Además, esta planta está involucrada en uno de los hechos más trascendentales de la 

historia americana, “en 1492 Cristóbal descubre América e introduce el cultivo del cáñamo. 
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Entre los regalos que lleva a los indios se encuentra tela de cáñamo. El cáñamo se utiliza 

para fabricar velas y maromas3. Gracias a él, Inglaterra, Francia, España y Portugal se 

convierten en potencias navales”. (Min 14). 

Y por último, para acabar con las referencias a este documental. El cáñamo es 

igualmente importante durante el inicio de la historia de los Estados Unidos. “En 1620 el 

Mayflower transporta a los colonos que llegan a América. En su bodega, lleva una carga de 

cimientos de cáñamo. Cien años más tarde se utiliza papel de cáñamo para redactar la 

constitución americana, el mismo que recoge la declaración de independencia firmada en 

1776”. (Min 14). 

La otra vertiente de los usos ancestrales que se expondrá, es el uso intelectual y artístico, 

el cual dijimos, será llamado, derecho a alterar el estado de conciencia. 

Lo primero que se sostendrá al respecto, es que nos parece lógico pensar que las leyes no 

deberían estar para coartar nuestros derechos individuales, como lo es el derecho a alternar 

el estado de conciencia. Sostenemos que la “La libertad de la voluntad, que en sí misma no 

es otra cosa que libertad del  pensamiento, está limitada de la misma manera que la libertad 

de pensar”. (Nietzsche, 1856).  

Se aprecia que la legislación está obstaculizando este derecho al prohibir el cultivo y 

consumo de esta planta, aún y cuando los estudios indican que es inocua, y que en 

comparación al alcohol, sustancia legal, resulta mucho menos responsable de víctimas de 

                                                             
3 (1. f. Cuerda gruesa de esparto, cáñamo u otras fibras vegetales o sintéticas, Real Academia 

Española, http://lema.rae.es/drae/?val=maromas) 
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sobredosis, actos delictivos, accidentes de tránsito, deterioro familiar. Esto es efecto de que 

su uso ha sido prohibido sin apoyo de información científica. Por eso, se considera que urge 

promover información genuina sobre ésta. 

Sobre este aspecto, emplearemos un documental, en el que se entrevista a una variedad 

de profesionales, que brindan su parecer al respecto. Este documental se llama “La 

revolución del cáñamo”.  

El primer personaje que citaremos es Terence McKenna, quien fue escritor, orador, 

filósofo, etnobotánico, e historiador de arte estadounidense. Él considera que “la atracción 

por la marihuana, conlleva una cualidad catalizadora del pensamiento e inductora de 

fantasía. Le permite a la mente manejar más información que la normal en su caso… es un 

potenciador perceptual. (Camera, 2012b, min 53).  

A continuación, el mismo Terence, nos brinda su criterio de por qué él considera que se 

mantiene la prohibición del cannabis, y lo reduce a un tema de valores, sea, moral. 

El cannabis no es un problema de salud, el problema es que promueve valores 

sociales y actitudes que no son bienvenidas en la sociedad basada en el mercado 

capitalista, es así de simple. Una droga como el café, con su horrendo efecto en la 

salud, comparado al cannabis, es completamente bienvenida en el mercado, en el 

hogar, en el estilo de vida de la gente moderna. Esto es simplemente que valoramos 

ciertos estados de conciencia y tememos y sospechamos otros. Y esto está basado 

enteramente en sistemas de valores que son inculcados desde arriba. Claramente, la 

discusión de cómo debería la sociedad lidiar con la marihuana va a continuar por un 

tiempo. (Min 57). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://es.wikipedia.org/wiki/Orador
https://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
https://es.wikipedia.org/wiki/Historiador
https://es.wikipedia.org/wiki/Estadounidense
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El siguiente personaje que manifestó su percepción del uso de la marihuana como 

alteradora del estado de conciencia dentro de este documental, es el Dr. Lester Grinspoon, 

es Profesor Asociado Emérito de Psiquiatría en la Escuela de Medicina de Harvard y es 

probablemente, el mayor autor e investigador de la marihuana medicinal en el mundo. Sus 

palabras: “Es como un niño viendo algo por primera vez. Hay un poco de esa excitación 

sobre el mundo visual. Mejora la percepción de la música, de las artes gráficas”. (Min 54). 

La próxima y última figura que citaremos, por haber sido entrevistada en el documental, 

la revolución del cáñamo, y que también brinda su visión de la marihuana como alteradora 

de conciencia es otro doctor que ha escrito ampliamente sobre el cannabis, nos referimos al 

Dr. Andrew Thomas Weil, nacido el 8 de junio de 1942, es un médico estadounidense, 

neurópata, profesor y escritor sobre salud holística. Fundador, profesor y director del centro 

de Medicina Integrativa de la Universidad de Arizona. Recibió su título de médico y una 

licenciatura en biología en la Universidad de Harvard. Weil es ampliamente conocido por 

establecer el campo de la medicina integrativa, que pretende combinar la medicina 

alternativa y convencional. También destaca por haber sido el primero y casi único 

investigador independiente en obtener autorización para estudiar la marihuana, realizó sus 

experimentos en la escuela de medicina de la Universidad de Harvard en 1968. 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Psychiatry
https://en.wikipedia.org/wiki/Harvard_Medical_School
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Sobre el tema que exponemos indica: Mucha gente ha experimentado aumento en la 

imaginación, en la creatividad por experimentar con marihuana. Se han descubierto a 

sí mismos como seres físicos, sexuales y sensuales con marihuana. Y que de otra 

manera nunca hubieran desarrollado esa cualidad de ellos mismos… La marihuana 

crea un estado sugestivo y receptivo que facilita algunas terapias. A menudo, 

aumenta el acceso de las personas a su propio inconsciente, a las imágenes que tienen 

en sus mentes, a sus sueños, a sentimientos de los que de otra manera no se hubieran 

dado cuenta. Entonces pienso que en las manos correctas, puede ser una ayuda en la 

terapia. El deseo de alcanzar estados alterado de conciencia es básicamente normal y 

saludable. Puede tener malas expresiones, y creo que en nuestra cultura donde no hay 

reconocimiento de ese deseo y no le enseñamos a los chicos como satisfacerlo de 

forma saludable, es obvio que se van a ver muchas expresiones negativas. (Min 55 a 

56). 

Lo que se ha estado tratando de plasmar desde que hicimos mención a las diversas 

clasificaciones de las drogas, es justamente, que la marihuana está lejos de ser la sustancia 

que provoca mayores problemas sociales debido a su consumo. Y, que por el contrario, a la 

hora de clasificar las drogas según son capaces de producir daño, tanto al consumidor 

directo, como a quienes le rodean, la marihuana siendo ilegal, se sitúa muy por debajo de 

las drogas que son legales, y que son tenidas como parte normal de la vida en sociedad. 
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Por ello coincidimos plenamente con lo que al respecto manifestó Octavio Paz: “Las 

autoridades no se comportan como si quisieran erradicar un vicio dañino, sino como 

quien trata de erradicar una disidencia. Como es una forma de disidencia, que va 

extendiéndose más y más, la prohibición asume el carácter de una campaña contra un 

contagio espiritual, contra una opinión. Lo que despliegan las autoridades es celo 

ideológico: están castigando una herejía no un crimen” (Netzahualcoyotzi y otros, 

pág. 131). 

En esta misma línea de pensamiento, nos indica Zaffaroni que “el consumidor de 

cualquier tóxico prohibido era proyectado públicamente como un «subversivo», hasta 

llegarse a una identificación del «guerrillero» y el «drogadicto». ….. Las leyes «anti-

droga» eran parte de la legislación contra la subversión”. (1992, pág. 133).  
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2. Usos industriales. 

Desde que iniciamos el apartado, historia de su utilización, hemos citado una gran 

cantidad y variedad de usos que la humanidad ha otorgado a esta planta, al cannabis. 

Dijimos que desde la antigua China se empleó para hacer ropa, papel, armas como arcos, 

mencionamos también que durante la edad media propulsó el desarrollo naval y con ello el 

establecimiento de potencias mundiales. Esto fue así, porque con la producción del cáñamo 

se fabricaba, las velas de los barcos, también, la cuerda que sostenía el ancla, incluso, la 

ropa de los marineros. Vemos la importancia de éste en España, cuando se debatía entre si 

se autoabastecía del producto, o si compraban la producción extranjera: “por ejemplo, el 

secretario de Marina, marqués de Castejón, exponía en 1781 que la mejor y única política 

de abastecimiento de cáñamo era fomentarlo en España”. (Sánchez, 2013, pág. 179). 

En el cáñamo, pese a que todos los marinos estaban conformes en la conveniencia de 

fomentar su cultivo y el consumo del producto nacional, la demanda exclusiva que la 

Marina pretendió imponer a los productores llevó a que «las cosechas del cáñamo… 

disminuyeron y la marina volvió a usar en sus consumos los cáñamos extranjeros». 

(Ídem, pág. 192). 

“La conclusión fue que el cáñamo del Báltico siguió siendo la materia prima más 

utilizada en las fábricas de jarcias y velas de los arsenales. Su compra era coordinada desde 

la Secretaria del Estado… los cáñamos nacionales quedaron en un segundo plano”. (Torres, 

2012, pág. 69). 

Ahora, vamos a ampliar sobre los restantes usos. Para con ello, dejar plasmada la 
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importancia industrial que esta planta posee. 

Lo primero que debemos resaltar, es que el hecho de que el cannabis tenga gran utilidad 

industrial es algo que se ha mantenido oculto a la información general. Es más, como 

veremos más adelante, la clasificación que hace las convenciones internacionales sobre 

estupefacientes coloca al cannabis, en el listado de sustancias que no poseen ningún uso 

para la humanidad. Por ninguno debe entenderse, que se niega su capacidad médica, 

industrial y cualquier otra. 

Sin embargo, basta una pequeña búsqueda por el internet, para percatarse que a nivel 

mundial, se conoce ampliamente el potencial industrial del cannabis. Por ejemplo, en 

España en el año dos mil diez, se llevó a cabo “la sétima edición de la feria cáñamo y 

tecnologías alternativas, donde se celebran jornadas informativas y formativas de la mano 

de expertos en el estudio del cannabis y su uso”. (Spannabis, 2010). Aún e España, en 

Barcelona, el once de mayo del año dos mil doce, abrió las puertas el museo dedicado al 

cáñamo. Copia del fundado en Ámsterdam en mil novecientos ochenta y cinco. Su creador 

El holandés Ben Dronkers, recibía a la prensa con un cigarrillo en la mano. Él es el 

fundador de Hemplax, una de las industrias más importantes de Europa en la 

producción y el procesado de cáñamo industrial. Fabrica desde material aislante para 

la construcción, fibras textiles o biocarbón, hasta un material muy resistente para 

paneles y puertas de coches, más baratas y ligeras que las confeccionadas con 

elementos convencionales (dicho así suena a feria biológica, pero Dronkers cuenta 

con clientes de prestigio como BMW, Mercedes Benz, Bentley, Jaguar o Bugatti). 

(Theros, 2012). 
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Igualmente, en América, precisamente en Casa Bertolt Brecht, Montevideo, el veinte de 

maro del año dos mil quince se expuso una muestra titulada “Historia del Cannabis, una 

planta prohibida”,  

El diseño de la muestra se divide en cinco temas: uso medicinal, producción 

industrial, influencia cultural, historia de la prohibición y capítulo Uruguay. Paneles 

didácticos explicativos complementan con más de 96 objetos históricos y modernos 

de la colección del Hash Marihuana & Hemp Museum, como botellas de marihuana 

medicinal del siglo XIX, antiguas herramientas para procesar cáñamo, libros y 

revistas de los orígenes de la propaganda prohibicionista de la década de 1930, 

cuerdas de cáñamo, telas antiguas y modernas, obras de arte y juguetes hechos de 

fibra de cáñamo, fotos y documentos. (La “historia del cannabis”, 2015). 

Hay quienes sostienen, que el cáñamo industrial puede ser alimenticio. Y que sería de 

las semillas de donde se obtendría este potencial. Así lo afirma, el grupo de Investigación 

de Plantas Medicinales de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla, ellos 

afirman que la composición química del aceite de semillas del cannabis aporta 

innumerables beneficios para el buen funcionamiento del organismo. En sus palabras “este 

aceite tiene unas características particulares como la presencia de ácidos grasos 

poliinsaturados omega-6 y omega-3… con una ratio ¼, que según algunos autores se 

considera óptima para la salud… e ha demostrado por primera vez, la capacidad del aceite 

de cáñamo para mejorar parámetros asociado al dolor crónico y la inflamación cuando es 

incluido habitualmente en la dieta”. (Cáceres, 2014). 

Lo anterior, es afirmado también, por el doctor Andrew Katelaris, médico de Sydney. 
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Quien ha defendido por décadas, el uso medicinal y alimenticio del cannabis. Sus palabras: 

El aceite de cáñamo es único en tener una proporción tan alta de Omega 3 y ácidos 

grasos no saturados. Con un muy fuerte efecto protector cardíaco. La semilla de 

cáñamo ha sido usada por milenios como alimento por mucha gente alrededor del 

mundo.  Tiene un balance casi completo de aminoácidos esenciales, seguido por la 

semilla de soja. (Camera, 2012b, min 21). 

Sobre la capacidad alimenticia del cáñamo, encontramos una propuesta aún más 

innovadora. Se trata de la propuesta de George Tyson, quien es el fundador de la empresa 

Xylan Corporation, es un proveedor líder de sistemas de conmutación de banda ancha que 

mejoran el rendimiento de las redes de área local y también ha desarrollado un proceso para 

convertir celulosa barata de las plantas de etanol, un combustible de combustión muy 

limpia que podría fácilmente reemplazar la gasolina y otros combustibles de petróleo. El 

tema del combustible lo abordaremos más adelante, dado que también se le atribuye al 

cáñamo el poder de acabar con la dependencia petrolera. De momento lo mencionamos, 

solamente para identificar al exponente George Tyson. Lo que este empresario propone en 

el cambo del cáñamo alimenticio es lo siguiente:  

La industria alimenticia está buscando un material soluble en agua, biodegradable 

con los que puedan hacer contenedores de comida en el futuro. La primera 

preocupación es sacar los materiales que previamente se tiraron a la tierra y hacer un 

material que sea completamente biodegradable o reciclable. Nosotros ciertamente 

creemos que podemos empacar hamburguesas y comidas en envases como este, si 

estos envases fueran tostados o desechados en la tierra, serían fertilizantes naturales, 
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no hay efecto tóxico. Esto podría llevar a que los lugares de comidas rápidas te 

sirvan la comida en un contenedor del sabor que quieras: frutilla, menta o chocolate, 

y luego se come su contenedor como postre. (Ídem, min. 19). 

Como recién e adelantó, al introducir la sugerencia alimenticia de George Tyson, hay 

quienes le otorgan al cáñamo la capacidad de eliminar la dependencia de petróleo.  

Dos defensores de esta teoría son Joachim Vallegas, quien labora en la Dirección de 

Desarrollo Empresarial de la Cámara de Industrias (CIU) y Fabrizio Giamberini de la 

empresa Latin América Hemp Trading, el primero de ellos expuso sus ideas al ser 

entrevistado para un artículo del diario el País, en esa ocasión dijo: 

En una hectárea se puede producir el equivalente a 3,5 toneladas de gas oil en 

biomasa de cáñamo. Además, la planta puede producir en el uso combinado de fibras 

y semillas aproximadamente una tonelada de granos por hectárea de los que se 

obtendrían unos 300 litros de aceite. En esas 300.000 hectáreas esto equivale a más 

de un millón de litros de aceite transformables en biodiesel, lo que equivale al 

consumo anual de diesel en Uruguay… plantando cáñamo industrial en la escala 

mencionada, Uruguay podría prescindir de importar 2,2 millones de toneladas de 

petróleo por un valor de US$ 1.400 millones, con un valor de base de US$ 100 por 

barril de crudo y dejar de lado la dependencia del petróleo para la generación de 

energía. Son cifras que hablan por sí solas. (Plantar cannabis, 2013). 

La contienda aquí plasmada, se entiende a partir de saber que si bien en la actualidad 

los vehículos trabajan en su mayoría con gasolina o diésel, éstos no son los únicos 

combustibles que pueden poner en movimiento un vehículo. El alcohol, y el biodisel, 
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son las opciones que dejarían de lado la dependencia del petróleo. Y resulta que ambos 

se obtienen de la misa materia prima; de las plantas. “Todas las plantas son casas de 

almacenamiento de energía solar y todas las plantas pueden ser fermentadas para 

producir combustible de Etanol. Las plantas también producen el oxígeno que se 

necesita para hacer la combustión en el auto. Las emisiones, dióxido de carbono y agua, 

son reabsorbidas por las plantas. Es un ciclo limpio y balanceado”. (Camera, 2012b, min 

26). “Las semillas de cáñamo contienen hasta 40% de aceite de alta calidad, un aceite 

combustible que tradicionalmente es usado en lámparas. Hoy en día un simple proceso 

le permite ser convertida en un sustituto relativamente limpio para el combustible 

diésel”. (Ídem, min 20). 

La consecuente ventaja para toda la humanidad, en caso de que se implementara la 

sustitución de los combustibles a base de petróleo, por aquellos obtenidos de las plantas,  

es que estos últimos reducirían enormemente la contaminación de la atmósfera. 

En igual sentido, con los datos brindados, se plantea abandonar la dependencia de los 

árboles y sustituirla por cultivos de cáñamo. Dado que éstos pueden proveer toda la 

demanda de papel.  

Otro sorprendente caso que se le atribuye al cultivo del cáñamo es el cuidado de los suelos. 

Así lo afirma, Vallejos, el mismo que promueve el cultivo del cáñamo como sustituto del 

petróleo.  

En el aspecto agrícola con la inclusión del cáñamo industrial en la rotación de 

cultivos mejora la calidad de los suelos al oxigenarlos. Y, posteriormente, cuando se 

cosechan granos como soja, maíz o sorgo se obtiene un rendimiento 15% mayor. "Si 
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después de cosechar el cáñamo siembro maíz no necesito herbicidas, porque el 

campo estará limpio, ya que la planta lucha por si sola contra las malezas. (Plantar 

cannabis, 2013). 

Este concepto también es asegurado por María Desmet, Directora del Instituto de 

Investigación en Agro tecnológica de Cáñamo.  

Podemos aprovechar este uso fácilmente para reparar nuestros propios suelos. Es un 

supresor natural del peso, por la forma en que crece, cañas flacas de buenas fibras. 

Solo con una pequeña cogolla arriba, y previene que cualquier cosa crezca abajo de 

ella. La otra cosa hermosa del cáñamo son sus largas raíces, que comprimen el suelo 

y lo une. Los nutrientes en el cannabis se encuentran tanto en las raíces como en las 

hojas y las cabezas florales. Por lo que si estás cultivando para obtener fibras solo 

tomas la caña, pero las hojas, flores y las raíces, vuelven al suelo, regenerando los 

nutrientes. (Camera, 2012b, min 11). 

Estas ventajas de material para la producción industrial era también conocido en costa 

Rica, así se indica en la tesis titulada uso crónico de cannabis en costa rica, investigación 

que se realizó en los años setentas por William E. Carter, Wilmer J. Coggins y Paul L. 

Doughty; en donde se indica que en la meseta central, específicamente en el cantón de 

paraíso de Cartago se les brindó a Marcial Peralta y Henry Bryal un permiso para formar 

una compañía dedicada al cultivo y manufactura del cáñamo. Ello los autorizaba a producir 

medio millón de plantas y establecer una fábrica para producir sandalias de mecate, 

sombreros, telas y sacos de cáñamo. (Carter, E. William, Coggins, J. Wilmer y Doughty L. 

Paul, 1976, pág. II-4). 
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3.- Usos Médicos 

Este apartado de usos médicos, tiene dos caminos, primero, un pequeño repaso de lo que 

es el sistema cannabinoide, esto es el campo de investigación que propició el estudio de los 

efectos del consumo del cannabis. Y segundo, un repaso informacional de opiniones de 

especialistas que aprueban el uso de la marihuana como medicina, y la experiencia de 

personas que han encontrado en ella alivio a sus padecimiento. 

“Con respecto a los efectos psicoactivos producidos, cabe resaltar que gracias al 

consumo de cannabis, y su uso en la medicina tradicional, los investigadores han enfocado 

su atención hacia el estudio de sus diferentes efectos a nivel del Sistema Nervioso Central, 

lo que ha permitido el descubrimiento del sistema endocanabinoide”. (Netzahualcoyotzi-

Piedra, y otros, 2009, pág. 130). 

A principios de la década de los noventa, los investigadores se dieron cuenta de que 

el cannabis encajaba perfectamente en cierto tipo de receptores, esto significaba que 

nuestro cerebro fabricaba moléculas que debían ser parecidas al cannabis, estas 

moléculas y sus receptores forman lo que los especialistas como Rafael Maldonado 

llaman el Sistema Cannabinoide Endógeno, endógeno porque se encuentra en el 

interior de nuestro organismo. (cannhabit, 2014, min. 4). 

Se tiene entonces, que el sistema cannabinoide endógeno, o endocannabinoide está 

constituido por dos elementos, los receptores cannabinoides y los cannabinoides. Pero éstos 

últimos, pueden ser fabricados por el propio organismo, cuando así los requiera y a esos se 

les conoce como endocannabinoindes.   
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Los cannabinoides son: Sustancias que se caracterizan por tener una estructura 

carbocíclica con 21 carbonos formados, generalmente, por tres anillos: un 

ciclohexeno, un tetrahidropirano y benceno. En la marihuana, se han identificado 

más de 400 sustancias, de las cuales más de 60 son canabinoides. Los tres más 

abundantes son el delta-9-tetrahidrocanabinol (Δ9-THC), el canabinol (CBN) y el 

canabidiol (CBD)… …En el año 1964, Mechoulam y Gaoni caracterizaron la 

estructura química del principal componente psicoactivo de Cannabis spp., el Δ9-

THC. (Netzahualcoyotzi-Piedra, y otros, 2009, pág. 132). 

Existen dos tipos de receptores cannabinoides 

A finales de la década de los 80s y a inicios de los 90s es que se logra identificar el 

primer receptor de cannabinoides: CB1 (cannabinoid binding 1), el cual se encarga 

de regular los efectos psicoactivos de los cannabinoides y de hecho es un receptor 

presináptico cuya función principal es la modulación de liberación de algunos 

neurotransmisores, como dopamina, noradrenalina, glutamato, GABA y serotonina. 

El grupo de Munro en 1993 aisló por primera vez el receptor CB2, que se caracteriza 

por ser una proteína de 360 aminoácidos. (Ídem, pág.136). 

Y los endocannabinoides No se parecen a los neurotransmisores clásicos, pues 

estos últimos se encargan de llevar la información de una neurona a otra, en 

cambio los endocanabinoides son los que crean los enlaces necesarios para que 

los neurotransmisores clásicos puedan llevar la información de una neurona a 

otra. Los endocannabinoides no existen como tales, cuando el cerebro los 

necesita se auto fabrican utilizando la grasa de la superficie de la neurona. 



47 

 

 

 

Entonces se liberan rápidamente durante la sinapsis y así pueden estimular y 

adentrarse a los receptores de la neurona a partir de la cual se fabricaron o los de 

cualquier otra neurona cercana. Una vez activados estos receptores los 

neurotransmisores clásicos, como la dopamina, pueden dirigirse a ellos para así 

completar el paso de la información. (cannhabit, 2014, min. 5). 

La función de éstos, y en consecuencia del sistema cannabinoide endógeno, es permitir 

que los neurotransmisores viajen de una neurona a otra. Sea, propician la sinapsis.  

Existen diferentes neurotransmisores, uno de los más conocidos es la dopamina, lo que 

este neurotransmisor hace es llegar al extremo de una neurona y debe esperar ahí hasta que 

se genere el enlace entre ésta y la próxima neurona, para así poder pasar de una a otra, 

llevando consigo la información; ý así sucesivamente. El enlace aludido no es más que la 

activación de un receptor, ya sea un receptor de dopamina o uno de cannabinoides. 

¿Qué sucede si el enlace no se genera? El neurotransmisor se queda obstruido, como la 

haría la sangre en una arteria tapada de grasa, sea, no hay neurotransmisión, en 

consecuencia no habría funciones orgánicas ni vida. Una persona con esclerosis múltiple, 

por ejemplo, tiene un deterioro del tejido cerebral, dado el cual, no se crean los enlaces 

entre las neuronas y por consiguiente no hay fluido de la información; como consecuencia 

la persona sufre, entre otras cosas, ataques convulsivos fuertes. Lo que los canabinoides 

hacen es crear esos enlaces necesarios para permitir el fluido de la información, crea por así 

decirlo, autopistas entre las neuronas. Logrando que la información que se encontraba 

obstruida viaje velozmente, eliminando en segundos la convulsión. Este ejemplo del efecto 

recién descrito, puede ser visto en el documental titulado “Marihuana: el negocio tras la 
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prohibición” (Trevinho, 2010f, min 13). En él, se entrevista a Greg Cooper, quien padece de 

esclerosis múltiple y ataxia, al llegar a ser entrevistado sufre uno de sus ataques de 

convulsiones, y el narrador nos indica que para conseguir entrevistarlo, el paciente se vio en 

la obligación de consumir marihuana. En el documental se aprecia cómo fue necesario que 

un familiar le colocara la “pipa” en la boca y además le encendiera el fuego, para que así 

don Greg, solo tuviera que inhalar (durante el ataque no puede controlar ni una parte de su 

cuerpo, todo él convulsiona). La dosis de marihuana eliminó por completo las convulsiones 

de Greg, y le permitió hablar con completa serenidad y así participar de la entrevista. Con 

el uso del habla indicó que “es así una mejor persona, que requiere de la marihuana para 

serlo y que si se la prohibieran buscaría la manera de conseguirla”. 

El descubrimiento del sistema cannabinoide endógeno ha abierto la puerta para el 

estudio profundo de los efectos del cannabis en el sistema nervioso central. Y sus 

consecuentes usos en terapéuticos. 

Estudios realizados con canabinoides aislados o con preparados a partir de la planta 

en forma natural han revelado los efectos terapéuticos de estos para indicaciones de: 

enfermedades psicóticas, ansiedad, depresión, anorexia y caquexia, asma (acción 

broncodilatadora), dolor, trastornos músculo-esqueléticos, artritis, neuralgias y 

neuropatía, dismenorrea, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn. Se ha evaluado su 

eficacia en el tratamiento del dolor neuropático, oncológico y sintomático de la 

esclerosis múltiple (EM) en pacientes que no responden a los tratamientos habituales, 

epilepsia, espasticidad, glaucoma, náusea y vómitos, prurito y alergias, síntomas 
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psiquiátricos y trastornos de la motilidad. (García, Morales, Figueredo, Montalbán, & 

Cabrera, 2007, p. 3). 

Sin embargo, y debido a la legislación internacional de la que es objeto el cannabis, la 

posibilidad de investigar sus efectos y posibles usos ha sido ampliamente limitada. Lo que 

no ha permitido sintetizar sus propiedades en un medicamento que aporte la dosis adecuada 

para cada padecimiento, y que esté disponible para el público en todas las farmacias del 

mundo.  

Por lo que, el uso médico actual, en su mayoría, se limita al consumo directo de la 

marihuana. Y en ello influye, el modo y la cantidad de ingesta y la fisionomía de cada 

sujeto.  Pero no por esto se puede negar su uso médico.  

El cannabis tiene funciones terapéuticas bien conocidas. Tengamos presente que en más 

de veinte estados de los Estados Unidos de Norte América está legalizada la marihuana 

para efectos médicos y en dos de ellos es legal para fines recreativos, entre éstos 

Washington y que países como Canadá, Australia y la mayoría de Europa, también. 

Lugares donde la legislación ha sido cambiada por esfuerzos de enfermos de sida y cáncer. 

Resulta que es muy difícil sintetizar los canabinoides, en pastillas por ejemplo, para así 

recetar la cantidad exacta para cada paciente, pues los efectos del cannabis varían 

dependiendo de la persona y de sus innumerables características fisiológicas, como es su 

peso y hasta de los estados de ánimo. En estos momentos, y debido a su poca 

experimentación, a causa de la prohibición, lo que resulta más fácil es recetar que se fume, 

pues es ésta la manera más eficaz de regular la cantidad de ingesta, al ser sus efectos 

inmediatos cada paciente sabrá cuantas “jaladas” requiere.  
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Sin duda alguna, uno de los usos que se le ha dado al cannabis y reviste mayor 

importancia es el medicinal, tan atrás como podamos ir en el tiempo y en el uso de esta 

planta, encontraremos que ha sido un remedio de alta calidad para una gran serie de 

padecimientos. “La marihuana tiene una larga historia de uso medicinal con ella se ha 

tratado desde la malaria hasta el reumatismo desde hace unos cinco mil años”. (lumed, 

2012, min 13). Recordemos que:  

La cannabis sativa es originaria de Asía central y durante mucho tiempo se empleó 

como medicamento en India, China, Medio Oriente, el sudeste de Asia, Sudáfrica y 

Sudamérica. En un herbario chino, publicado hace 5.000 años se recomendaba para 

combatir la malaria, el estreñimiento, los dolores reumáticos, los “trastornos 

femeninos” y aún como analgésico quirúrgico. En India, se usaba para estimular la 

mente y el apetito; bajar la fiebre; inducir el sueño y combatir la disentería, dolores 

de cabeza y enfermedades venéreas. En África, se empleó contra la malaria y otras 

fiebres. (A., 2004, pág. 94). 

Esta lista de trastornos para la que se ha empleado el cannabis no es una lista taxativa, es 

tan solo ejemplificativa. Debe tenerse muy presente que es una sustancia prohibida, y que 

por ende su estudio y experimentación no son permitidos, lo que imposibilita tener claro a 

que otras enfermedades podría brindar alivio. Incluso, lo peor no es que sea una sustancia 

prohibida, porque la cocaína también lo es y aun así las convenciones internacionales que 

rigen la prohibición de las drogas habilitan que la cocaína pueda ser cultivada y 

comercializada, dado que tiene usos médicos, y además a partir de ella se fabrican toda una 

gran gama de medicamentos legales. Pero, no sucede lo mismo con la marihuana, siendo 

http://www.youtube.com/channel/UCbwoZ8lHTUiIAx5O2Obgshw?feature=watch
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que estas mismas convenciones internacionales le niegan cualquier tipo de uso a esta 

planta, estableciendo así, que la marihuana no tienen ningún uso médico. Sin embargo, 

estamos muy lejos de que este sea un criterio compartido por la comunidad médica en 

general. Dado que existen médicos de gran renombre internacional, como el caso del doctor 

Andrew Weil, a quien nos referimos cuando mencionamos los usos ancestrales. El doctor 

Weil no solo afirma que la marihuana tiene usos terapéuticos, va más allá al manifestar que 

cree “que la gran ventaja al buscar el uso medicinal de la marihuana es que no es tóxica. En 

relación con las drogas que se usan actualmente en medicina es muy inocua; no hace daño 

al cuerpo físico”. (Hernan, 2012b, min 33). En otras palabras, lo que asevera el doctor Weil, 

es que la marihuana es mucho mejor tratamiento que las sustancias convencionales usadas 

en la medicina tradicional.  

El doctor Weil no es el único en hacer este tipo de afirmaciones, en ese mismo sentido lo 

acompaña el Doctor Lester Grinspoon, a quien también citamos en el apartado de usos 

ancestrales. Sus palabras al respecto: 

Primero que nada están los pacientes de cáncer que deben recibir quimioterapia. Y 

esto les provoca vómitos, náuseas y pérdida del apetito. Y hay drogas que son 

usadas, drogas disponibles en el campo médico, para el tratamiento de estos efectos 

secundarios, pero ni las más nuevas logran aliviar significativamente a todos los 

pacientes. Dales cannabis y el 90% de ellos logra un excelente alivio. Se refieren a 

ella como “milagrosa”. (Ídem,  min 31). 

http://www.youtube.com/user/HernanALC?feature=watch
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No sólo existen médicos, que de manera individual y gracias a sus investigaciones, 

fomentan el uso de la marihuana como tratamiento en múltiples padecimientos, esto 

también es impulsado por Instituciones. “Un comité del Instituto de Medicina de la 

Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos proclamó, en 1982, que el cannabis 

ofrece promesas en áreas de la investigación terapéutica. El comité recomendó investigar 

especialmente en el tratamiento de náuseas y vómitos durante la quimioterapia, del asma, 

del glaucoma y la espasticidad” (Sanz, 1999, párr. 33). E incluso por Estados, del gobierno 

de los Estados Unidos, ya que “en más de 23 estados de la Unión Americana la marihuana 

está legalizada con fines medicinales. En California, por ejemplo, se puede adquirir en 

máquinas despachadoras mediante una receta que la prescribe para combatir el insomnio, la 

ansiedad u otros padecimientos” (Sánchez, 2010, párr. 6). Esta autorización estatal no solo 

aprueba su venta, sino que además permite su cultivo a gran escala. “En Oakland, cerca de 

San Francisco, California, se acaba de aprobar la edificación de cuatro empresas que 

producirán en forma industrial la marihuana para abastecer el mercado que genera el uso 

medicinal”. (Ídem, párr. 7). 

Para tener una visión más clara de la mejoría que aporta a los padecimientos 

mencionados, es imprescindible escuchar a aquellas personas que han experimentado con 

ella, luego de que los diversos tratamientos tradicionales han quedado cortos a la hora de 

brindar un verdadero alivio, ni que decir una verdadera cura. Así por ejemplo, apreciemos 

el caso de Todd Mc Corminck, quien expone su situación al ser entrevistado en el 

documental titulado: “Marihuana, Una Planta Entre el Bien y el Mal”:  
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Yo soy consumidor de cannabis y lo soy desde que tenía 9 años, he tenido cáncer 10 

veces en mi vida, primero en la médula a los dos años, ello me deshizo los discos 

paralizando mi columna. Estuve haciendo terapia de los dos a los diez años de edad, 

nueve veces en ocho años. Cuando tenía quince años me trataron con rayos equis, 

durante años me han tratado con rayos equis, con quimioterapia y me han operado 

varias veces, hasta que un día descubrí el cannabis. Nada más fumar desaparecieron 

los mareos, y las náuseas y aumento mi apetito. Ahora viajo por todo el mundo 

dando conferencias sobre el cannabis y sus efectos analgésicos y contando lo 

beneficioso que resulto en mí caso. (Camera, 2012a, min 5). (El subrayado es 

propio). 

Otro ejemplo es el de la señorita Melissa Lou Etheridge, artista musical, quien narra su 

experiencia en el documental titulado: “Marihuana, Una Historia Crónica”, del canal 

Historia: 

En octubre de 2004, me diagnosticaron un cáncer invasivo, estadio 2, cáncer de 

mama, la quimioterapia mata cada célula viviente y divisiva de tu cuerpo, por eso el 

cabello se cae, se afecta la piel, las uñas y todo, sientes mucho, mucho dolor, uno de 

los peligros de la quimioterapia es que no tienes apetito porque tu sistema 

gastrointestinal se destruye, nada sabe bien, tienes tantas nauseas que nada sabe bien, 

vi lo que podía darme la marihuana medicinal, podía tomar una dosis y eso detenía 

las náuseas, podía comer y quería comer, es lo primero que le digo a la gente cuando 

oigo que se aplicarán quimioterapia, les digo que lo consideren, el alivio que se 

http://www.youtube.com/user/HernanALC?feature=watch
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obtiene con la marihuana medicinal ayuda a soportar este intenso tratamiento.  

(lumed, 2012, min 53). (El subrayado es propio) 

Cuando se le consultó que opina de esta substancia, dado que a los ojos de la mayoría de 

las personas es vista como la peor de las drogas; ella indica: “es alivio, es puro alivio y no 

se trata de drogarse” (Ídem). 

Otro caso es de la señora Vega Sáinz, quien padece de cáncer, “es estilista de televisión, 

y sufrió una vasectomía hace tres años, utilizó la marihuana para apalear los efectos 

secundarios de la quimioterapia, para conseguir dormir y tener apetito”. (Canna Red, 2014, 

min 29). Su caso es mostrado en el documental: “Marihuana la hierba de la discordia”. “No 

es que tengas un momento al día, es que tienes la sensación de nauseas continua, el vómito 

es continuo, por lo cual en el estómago es un esfuerzo continuado, verdad lo que tiene, 

entonces claro el efecto de la marihuana es que te relaja, te relaja el estómago, con lo cual 

claro dejas de vomitar”. (Ídem). 

Una de las críticas más comunes contra la marihuana, es que al ser ingerida en forma de 

un cigarrillo, sea fumándola, se está produciendo un grave daño al organismo (al emplearse 

la combustión se introduje al cuerpo humo y calor); sin embargo, no es la única forma de 

hacerse de sus beneficios, al respecto nos indica el doctor Andrew Weil que “en el último 

siglo la marihuana ha sido utilizada en forma de tintura como tratamiento para la migraña, 

calambres menstruales, ansiedad nerviosa y como sedante”. (Hernan, 2012b, min 31). Con 

tintura se refiere a una preparación que evita tener que fumarla, la misma se obtiene a partir 

de dejar reposando marihuana en alcohol, esto en un envase de vidrio cerrado y por más o 

http://www.youtube.com/channel/UCbwoZ8lHTUiIAx5O2Obgshw?feature=watch
http://www.youtube.com/user/HernanALC?feature=watch
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menos un mes de tiempo. Lapso durante el cual se bate ligeramente cada dos días. Luego de 

transcurrido ese plazo, se abre la botella y se deja otro par de días así, para que de esta 

manera se termine de sublimar lo que queda de alcohol, en este punto solo resta colar el 

contenido para separar los residuos de marihuana, y lo que quedará será un aceite, o tintura 

de marihuana, la que se puede ingerir en gotas disueltas en agua4. Y hay incluso otras 

alternativas para ingerirla, “La forma de consumo de la marihuana para uso terapéutico es 

muy variable, Vega prefirió fumarla, pero otras personas prefieren masticarla o ingerirla 

como condimento para la elaboración de tostadas con mantequilla, biscochos, tartas, 

magdalenas u otros alimentos”. (Canna Red, 2014, min 30). “Fumada, untada o tomada, la 

marihuana se difundió en Occidente a mediados del siglo XIX. El primer médico occidental 

que la uso como medicina fue W. B. OShaughnessey, profesor del Colegio Médico de 

Calcuta, quien afirmó que era un eficaz analgésico y lo consideraba bueno para tratar 

reumatismo, epilepsia, tétanos e inapetencia”. (A., 2004, pág. 94) 

Al ser evidente que los componentes activos de la marihuana son efectivos para estos 

tratamientos, las empresas farmacéuticas han adquirido permisos para fabricar versiones 

similares de estos componentes activos de la marihuana, pero no a partir de la planta 

directamente, sino de manera sintética, lo que no es otra cosa que marihuana hecha 

pastillas, pero apreciemos que opina la paciente Vega Sáinz sobre ello: "la hierbecita, la 

dosis, es algo importante de tener en el hospital, no la pastilla ya nos dan suficientes 

pastillas, entonces hay un efecto sicológico, tomamos muchísimas pastillas, tomamos 

                                                             

4 Cómo se prepara esta tintura fue observado en (Jungle, 2011, min 4). 
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muchísimos miquelitos y medicamentos, entonces una pastilla de marihuana sería una 

pastilla más".  (Canna Red, 2014, min 30). 

La madre de Vega Sáinz, doña María Magdalena Maubert, de setenta y cuatro años de 

edad, tuvo que presenciar los beneficios que esta planta le proporcionó a su hija, dado que 

“era la encargada de ponerle los cigarrillos de marihuana en la boca a su hija cuando ella 

llegaba sin fuerza alguna a casa, tras una sesión de quimioterapia”… "era cuando yo 

cerraba la persiana, le daba su porrito y se iba quedando más relajada y más relajada, 

entonces levemente comía, lo he vivido tan cerca, que es lo más cerca que lo puedes tener, 

con una hija, que verdaderamente era una cosa estupenda para su tratamiento”. (Canna Red, 

2014, min 31). (El subrayado es propio). 

Tal como se ha  venido mencionando, la marihuana es perfecta para tratar padecimientos 

para los cuales la medicina tradicional ofrece poco alivio. Además del cáncer, tenemos que 

es de gran ayuda “en el tratamiento del glaucoma. Es una enfermedad que se debe a un 

aumento en la presión intraocular, y que puede llevar a la ceguera. Bueno, hay drogas para 

tratar esto pero estas drogas traen un montón de problemas con ellas”. (Hernan, 2012b, min 

31). La señora Elvy Mussikka, padece esta enfermedad, ella nos brinda su experiencia al 

ser entrevistada en el documental: “La revolución del cáñamo”. 

 “Mi enfermedad es glaucoma y luego de un año de tratamiento con medicación 

convencional, las cuales son muy peligrosas, algunas basadas en gas nervioso, mi 

cuerpo no respondió bien a ellas. Un doctor decidió dejar de lado la ley hipócrita y 

me dijo que si no empezaba a usar marihuana me quedaría ciega”… “mientras yo use 

http://www.youtube.com/user/HernanALC?feature=watch
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marihuana, de cualquier forma, ya sea comerla o fumarla mi presión permanece 

perfectamente normal, como si no tuviera la enfermedad para nada”. (Ídem, min 32).  

Al doctor Lester Grinspoon no le sorprende esta afirmación, él sabe que “ha sido 

demostrado que el cannabis tiene un remarcada capacidad para disminuir la presión 

intraocular, hay gente que cree que ha salvado  su vista gracias a su uso”. (Ídem).  
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SECCIÓN II.- SOBRE LA PROHIBICIÓN DEL CANNABIS Y LA EVOLUCIÓN 

DE SU LEGISLACIÓN. 

A. Inicio de la “Guerra Contra la Marihuana” (1930 en U.S.A.) y sus periodos de 

inversión. 

Existen varias teorías acerca de que generó la prohibición de la marihuana. Una de ellas 

es la teoría conspirativa. Según ésta, la prohibición de la marihuana fue promovida por dos 

grandes empresas. Las cuales veían en la marihuana y en el cáñamo un potencial destructor 

de sus negocios. La primer figura de esta conspiración sería, William Randolph Hearst, 

quien vivió de 1863 a 1951, para su momento fue una de las personas más ricas, dueña de 

la cadena más grande de periódicos de Estados Unidos durante las guerras mundiales, y de 

los medios de comunicación en general. Dado su negocio en los periódicos, Hearst poseía 

vastas zonas forestales y acaparó el suministro de papel. El otro cómplice de esta supuesta 

conspiración, fue la corporación Dupont, la cual patentó los procesos para fabricar plásticos 

sintéticos como el celofán, celuloide y el nylon, entre otros, a partir del petróleo. La teoría 

sostiene que el potencial industrial del cáñamo, al cual nos hemos referido ampliamente, 

vendría a convertir en obsoletos sus empresas. Dado que, como hemos visto, del cáñamo se 

puede obtener tanto papel, así como todo tipo de materiales biodegradables que vendrían a 

sustituir el papel que se procesa a partir de los árboles y los plásticos que se fabrican desde 

el petróleo. 

Según esta teoría, películas como la "Locura de porro" (1936), 'Marihuana: El asesino de 

juventud' (1935) y 'Marihuana: La hierba del diablo' (1936), fueron financiadas por estas 

empresas para satanizar la marihuana. 
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Un dato en apoyo de esta teoría, es el hecho de que el potencial industrial que poseía el 

cáñamo era perfectamente conocido, basta recodar, como hemos citado, que la primer copia 

de la independencia de Estados Unidos fue impresa en papel de cáñamo. Incluso, para el 

año 1942, este país realizó una campaña propagandística en la que solicitaba a los 

campesinos cultivar cáñamo, ello para poder proveer al ejército. Para esta campaña se 

produjo un video titulado “Hemp for Victory”. A continuación, una extracto del dialogo de 

dicho video propagandístico  

En 1942, 14.000 hectáreas de fibras de cáñamo fueron cosechadas en los Estados 

Unidos. La meta para 1943, son 300.000 hectáreas. El cáñamo, cannabis sativa, la 

siempre resistente fibra de cuerda, haciendo su firme retorno. El cáñamo 

estadounidense, volverá al trabajo otra vez. Cáñamo para las cuerdas de barcos, 

cáñamo para el ancla, para las poleas, cáñamo para usos navales tanto a bordo 

como en tierra. Cáñamo para la victoria! (Hernan, 2012b, min. 65). 

Se afirma que el hecho de que los usos del cáñamo fuesen bien conocidos, apoya esta 

teoría, porque no se entiende de otra manera, que una planta con tantas utilidades 

industriales sea simplemente olvidada. No habría razón alguna para no volver  

cosecharla ni para no volver a explotarla industrialmente, si no es porque algunas 

personas muy poderosas desean que no se vuelva a hacer. 

Y es que se hace necesario en este momento averiguar en dónde, cuándo y por qué 

nació la prohibición del comercio con marihuana. Tanto la teoría anterior, como la que 

expondremos a continuación. Nos lleva a inicios del siglo XX y a los Estados Unidos. 

http://www.youtube.com/user/HernanALC?feature=watch
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Momento y lugar donde se batallaba contra las drogas, en ese entonces sin hacer 

excepciones, recordemos que es el mismo periodo de la prohibición del alcohol (ley seca) 

que duró aproximadamente diez años. Es bien conocido que en ese lapso brotó una gran 

mafia que contrabandeaba con el alcohol y por más esfuerzos que se hicieron no hubo otra 

solución que abolir la ley seca, pues trajo muchos más problemas sociales tener esta 

sustancia como ilegal, que lo contrario. 

La otra teoría de la prohibición de la marihuana, sostiene que esta planta fue 

prohibida por cuestiones racistas. A pesar de que la marihuana ha sido consumida en el 

mundo entero desde hace miles de años, dicha costumbre llegó a los Estados Unidos a 

inicio del siglo XX,  y fue llevada ahí por la migración. Primero, fue una ola de 

mexicanos en busca de trabajos: 

Para estos pobres jornaleros, fumar marihuana era un modo de relajarse tras un largo 

día de trabajo en los campos. Pero a los americanos blancos de la frontera no les 

gustaban mucho estos extranjeros y sus extrañas costumbres. Se rumoreaba que la 

marihuana les daba a los mexicanos fuerza sobrehumana y les convertía en asesinos 

sedientos de sangre. Una tarde en el paso, algunos texanos blancos afirmaron haber 

sido atacados por un mexicano que se volvió loco con la planta asesina. De 

inmediato el consejo municipal aprobó una ley (Ordenanza del paso, 1914) 

prohibiendo la posesión de marihuana, proyectada en principio para controlar la 

marihuana, esta ley enseguida pasó a ser un modo de controlar a los mexicanos. 

(Pulido, 2011a, min 5). 
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Y luego, los caribeños aficionados al jazz 

New Orleans, Luisiana, 1919. Entre tanto la marihuana transportada por marineros 

caribeños, llegaba a ciudades portuarias como Nueva Orleans. Conocida como 

"porro, té o canuto", era popular entre los aficionados al jazz, porque hacía que la 

música sonara mejor. Desde aquí, los músicos la llevaron Missisipi arriba, a los 

centros urbanos del norte. (Ídem, min 8). 

Se puede decir que algo similar a ello ocurrió en Costa Rica. Sobre historia del cannabis 

en nuestro país tenemos el informe elaborado por el Centro de Estudios Latino-Americanos 

de la Universidad de la Florida al Instituto Nacional Sobre el Abuso de las Drogas, llamado 

“Uso crónico de la cannabis en Costa Rica”, en él se indica que los primeros indicios del 

uso del cannabis en Costa Rica fueron reportados por Henri Pittier quien trabajó para la 

United Fruit Company a finales del siglo XIX, éste solicitó que se realizara un estudio lo 

más completo posible de las plantas que crecían a lo largo del derecho de vía del ferrocarril 

de San José a Limón. Cerca de la costa del atlántico, encontró un número de campos de 

cannabis sembrados por “culíes5” que habían sido importados para trabajar para la 

compañía. (Carter, E. William, Coggins, J. Wilmer y Doughty L. Paul, 1976, pág. II-4). 

Este hecho a la vez, se convirtió en la primera compaña contra los usuarios de 

marihuana en nuestro país, dado que luego del descubrimiento de dichas plantas, se 

atribuyó que debido al consumo de la misma los grupos de trabajadores inmigrantes; 

                                                             
5  En esta investigación se aclara que el término culí era utilizado indistintamente a todo individuo de 

descendencia China, India y / o Africana, la cual es peyorativa e implica el estatus social más bajo posible. 
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incurrían en pleitos y desórdenes; en consecuencia se aconsejó al Sr. Minor Keith, jefe de la 

United Fruit Company, destruir las plantaciones. (Ídem, pág. II-5). 

A igual que como ocurrió en Estado Unidos, en Costa Rica del año 1969 hacía atrás, 

la discriminación era el principal motivo para estar en contra del uso de la marihuana, 

dado que “se penaba que los consumidores de marihuana eran la escoria de la 

sociedad”. (Ídem, pág. II-12). 

Dejando de lado las teorías de la prohibición, y centrándonos en describir el camino que 

la prohibición de la marihuana ha tomado, se considera que desde el inicio y hasta nuestros 

días, la misma ha consistido en una campaña basada en sistemáticas mentiras, se empezó 

diciendo que la planta vuelve asesinos a los usuarios, como lo vimos con los mexicanos que 

emigraron a Estados Unidos, luego que los vuele locos, esa fue el tema de la película 

"Locura de porro" de 1936, su nombre en inglés “reefer madness”, luego para los años 

cincuenta, se dijo que los vuelve adictos a la heroína, que te aleja de la realidad y por 

último que te pasaran cosas malas, aunque no se sepan cuáles. 

Esto se puede apreciar en el documental titulado “Historia de la marihuana”, el cual nos 

aporta un repaso histórico de la marihuana, pero sobre todo de su prohibición, 

perfectamente podría llamarse historia de la prohibición de la marihuana. Dado que desde 

el inicio y hasta el final del mismo, se dedica a narrar la evolución de la prohibición de la 

marihuana en Estados Unidos.  

Como punto de partida de la prohibición, señala al momento en que el Gobierno Federal 

puso el control de las drogas en manos del Departamento del Tesoro, el cual creó la Oficina 
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Federal de Narcóticos en 1930, la cual en 1968 se transformó en la Administración para el 

Control de Drogas, DEA por sus siglas en inglés. A la cabeza de esta oficina se colocó a 

Harry J Anslinger. Lo primero que Anslinger propuso fue que todos y cada uno de los 

Estados vigilaran el tráfico de drogas. En un primer momento solo fue apoyado por algunos 

de ellos, el resto lo consideró una intromisión del Gobierno Federal en sus asuntos. 

Lo cierto es que terminó siendo aprobada por todos. Ya que Anslinger “Decidido a que 

se aprobara, desató una campaña mediática para hacer creer al público que esta planta poco 

conocida, que crecía en los bordes de las carreteras, era la mayor amenaza a la que América 

se había enfrentado nunca”. (Pulido, 2011a, min 11). Y más que eso, posteriormente y por 

medio de la influencia que tiene los Estado Unidos en la ONU, Anslinger consiguió que 

más de doscientos países aprobaran la convención internaciones sobre estupefacientes, con 

lo que logró que el resto del mundo se sumara a su persecución de las drogas.  A 

continuación, unas palabras del propio Anslinger, en un mensaje radiofónico, emitido en el 

1936. “Padres cuidado, vuestros hijos van a toparse con una nueva droga en forma de 

cigarrillo. La Marihuana. Una madre de Chicago que perdió a su hija por culpa de la 

marihuana dijo a la policía que al menos 50 amigas de su hija eran adictas. Una adicción 

que produce locura y que puede llevar a cometer actos violentos y asesinatos". (Ídem). 

Hay que ser conscientes del impacto que estas noticias tenían sobre los espectadores 

norteamericanos de aquellos tiempos, quienes le daban completa credibilidad a lo que 

anunciaba sus medios (sus exuberantes nuevos medios de comunicación, es claro que el 

radio y la televisión, son medios que forman parte de la vida cotidiana en nuestros tiempos, 
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pero para ese entonces, empezaban a difundirse). Basta con recordar que el productor 

Orson Welles, para hacer publicidad a su adaptación de la novela de ciencia ficción del 

escritor H.G. Wells, “La Guerra de los Mundos”, realizó una dramatización radiofónica en 

la semana de halloween de 1938, específicamente el 30 de octubre. En la misma se anunció 

que los marcianos estaban invadiendo Nueva Jersey. Esto causó gran conmoción y una ola 

de pánico entre los ciudadanos. Quienes al enterarse de lo que se trataba en realidad, 

abuchearon al señor Welles y éste último tuvo que pedir disculpas públicamente. A pesar de 

ello el señor Welles sufrió demandas por las consecuencias de su show.  (Rodríguez, 2012). 

En Costa Rica, la campaña contra la marihuana siguió el mismo camino, por ejemplo, en 

el periódico La Prensa Libre, del diecisiete de junio del 1971, se publicó que los fumadores 

de marihuana tenían mala disciplina, mala apariencia física, y se dedicaban al robo y 

aislamiento; mientras que el Excélsior del veintisiete de abril de 1975 indicaba que 

conducía a la impotencia sexual, a nacimientos anormales. En ocasiones se vuelve agresivo, 

pierde el control propio y ataca, ofende y hasta mata, cuando es contrariado. El adicto se 

vuelve pronto un miembro de la sociedad inútil y peligroso; puede pegarle a sus padres, 

atacar a los hermanos menores, y hasta matar a quienes ama. Nunca trabaja en vez de eso se 

dedica al robo del que vive y obtiene sus cigarrillos. (Carter, E. William, Coggins, J. 

Wilmer y Doughty L. Paul, 1976, pág. II-4). 
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CAPÍTULO II: LEGISLACIÓN ANTIDROGAS, ANÁLISIS CRÍTICO Y 

PROPUESTAS ALTERNATIVAS. 

SECCIÓN I.- LEGISLACIÓN ANTIDROGAS, Y SU EVOLUCIÓN. 

A.- Legislación Internacional Antidrogas. Dos grandes momentos. 

Lo primero que llama la atención al observar los convenios internacionales es su 

preámbulo, donde se consignan las preocupaciones que llevan a su constitución. Entre 

ellos, se mencionan la preocupación por la salud física y moral de la humanidad; también el 

reconocimiento de que el uso médico de los estupefacientes continuará siendo 

indispensable para mitigar el dolor; establecen que la toxicomanía constituye un mal grave 

para el individuo y un peligro social y económico para la humanidad. Y por último, 

establecen que el uso de los estupefacientes debe limitarse a fines médicos y científicos. 

Se verá más adelante, cuando analicemos de manera crítica la legislación antidroga, que 

estas intenciones contrastan con las consecuencias que ha producido la aplicación de dicha 

legislación. 

Como acabamos de ver en el vistazo a la historia de la prohibición, nuestra legislación 

represiva con respecto a los estupefacientes, debe enmarcarse en el contexto de la política 

criminal internacional, pues es imposible comprender el estado actual de nuestra legislación 

sin tener en cuenta “los dos grandes momentos que, en el ámbito internacional vienen 

pautados por: las convenciones de Viena de 1961, y la de Nueva York de 1971, por un lado, 

y la convención de Viena de 1988 por el otro. Mientras que el primer momento es el de la 

tipificación de las figuras “tradicionales”, en el segundo, se busca abarcar todo el llamado 

“ciclo de la droga”, (Camaño, 2004, párr. 2). En el primer momento, se “enlistas las 
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sustancias sometidas a control, la obligación de cooperación internacional entre los estados, 

una serie de excepciones al régimen general de ciertos institutos jurídico-penales como la 

participación y la tentativa, el tratamiento del toxicómano y el compromiso de tipificar 

como delito una amplia gama de conductas”. (Ídem, párr. 15). En el caso de la legislación 

costarricense, la multiplicación de verbos con que cuenta este tipo penal son: comercie, 

venda, suministre, transporte, almacene, importe, exporte, fabrique, industrialice, extraiga, 

refine, posea y distribuya. Técnicas legislativas que son altamente criticadas, pues son 

asociadas con lo que se conoce como Derecho Penal Autoritario. En el segundo momento 

se establece el  

control de las sustancias utilizadas en el proceso de producción de sicotrópicos, razón 

por la cual se incluyen los precursores químicos y hasta los equipos y materiales 

destinados al cultivo, fabricación o tráfico de dichas sustancias; el fortalecimiento de 

los mecanismos de extradición; el intento de combatir el narcotráfico a través de una 

serie de medidas que incluyen la abolición de la reserva fiscal y el secreto bancario, 

el decomiso, el embargo, entre otros; la vulneración de determinadas garantías 

procesales, a través de la figura del agente encubierto, el delator, la entrega vigilada e 

incluso autorizándose a invertir la carga de la prueba en el delito de enriquecimiento 

ilícito; y el compromiso de los Estados parte de crear nuevos tipos penales como el 

lavado de dinero y agregar a las tradicionales figuras la tipificación del cultivo, la 

adquisición e incluso la posesión para el consumo personal. (Ídem, párr. 16) 

Es evidente que esta manera influenciada de legislar, (la internacionalización), “limita 

las posibilidades de una actuación autónoma por parte del Estado, al estar cada vez más 
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condicionado a la adopción de políticas comunes” que terminan por sumergirnos en un 

“uso privilegiado y exclusivo del instrumento punitivo”. (Ídem, párr. 7 y 8). O sea un uso 

excepcional del derecho penal como remedio de conflicto social. 

Al analizar la legislación costarricense y su evolución, se observará la influencia directa 

de estos dos momentos. Lo que nos va a permitir, a su vez, identificar los principales rasgos 

de ésta, como se acaba de apuntar, propios de un Derecho Penal Autoritario. Como lo son: 

ausencia del bien jurídico, anticipación de la punición, castigo de los actos preparatorios, 

equiparación de la tentativa a la consumación, etcétera. Todos ellos marcando lo que parece 

ser un claro retroceso o una marcada involución del orden jurídico, desboronando, incluso, 

garantías y libertades constitucionales. (Ídem, párr. 10). 
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B. Legislación Costarricense Antidrogas. Su evolución. 

1.- 5395 Ley general de salud. 

La primera ley en contener un tipo penal sobre la conducta relacionada con drogas fue la 

número 5395, la conocemos más por su nombre: “Ley General de Salud”. Esta ley fue 

sancionada el 30 de octubre del 1973, y publicada menos de un mes después, el 24 de 

noviembre. En realidad, establece un solo artículo que impone pena de prisión para este 

tipo de conductas “delincuenciales”, a pesar de la ley consta de 394 artículos. El mismo se 

encuentra ubicado en el Libro III, Título I, “De las sanciones”, Capítulo I, “Delitos contra 

la salud”; y es el artículo 371. Éste prevé la imposición de una pena de seis a doce años de 

prisión, al que bajo “cualquier título cultivare plantas de adormilera (papaver 

somniferum), de coca (erythroxilon coca), de cáñamo o marihuana (canabis indica y 

canabis sativa) o de cualesquiera otras plantas o semillas de efectos similares cuyo cultivo, 

tenencia o tráfico hayan sido declarados prohibidos o restringidos por el Ministerio”. 

(Artículo que fue así reformado por Ley N° 5789 de 1 de Setiembre de 1975). 

En su segundo párrafo agrega que “igual pena sufrirá el propietario, o poseedor a 

cualquier título del inmueble donde se halle la plantación, si enterado del destino no 

presenta de inmediato la denuncia o no destruyere las mencionadas plantas. Así como el 

que poseyere para estos fines, las plantas mencionadas en este artículo y sus semillas 

cuando tuvieren propiedad germinadora”. Aclarando que “cuando el propietario sea 

persona jurídica, responderá el administrador”, siempre que conociendo el destino no 

denuncie o destruya la plantación. Por último, indica que “será sancionado como cómplice 
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el que laborare cultivando plantas”. 
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2.- 7093 Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado y 

Actividades Conexas. 

La siguiente ley en regular el tema de drogas fue sancionada el 22 de abril del 1988, y 

fue publicada tan solo diez días después, el 2 de mayo. Es la ley número 7093, la misma 

lleva por título “Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado y 

Actividades Conexas”. En su capítulo II, llamado: “de los delitos”, encontramos ya no solo 

uno, sino una multiplicidad de tipos penales. 

Está constituida por siete capítulos. Cap. I Disposiciones Generales; Cap. II Delitos; 

Cap. III Medidas de Seguridad; Cap. IV Comiso, indulto, excarcelación; Cap. V Del 

Consejo Nacional de Drogas; Cap. VI Centro de Inteligencia Conjunta Antidrogas y el Cap. 

VII Disposiciones finales. 

En varios artículos se prevé la imposición de una pena que puede ir desde los 8 y hasta 

los 20 años; entre los cuales se encuentran: Artículo 16, “a quien participe, en cualquier 

forma, como autor, coautor o instigador, en el tráfico internacional de las drogas”. En el 

caso de los cómplices, la pena podría ser disminuida o no, a criterio del juzgador. Artículo 

17, a quien interviniera en cualquier tipo de contrato con bienes, de cualquier naturaleza, 

provenientes de los hechos delictivos tipificados en esta Ley, siempre que hubiera conocido 

ese origen y tienda con esas acciones a ocultar o encubrir el origen de los recursos. En este 

caso el favorecimiento personal se sanciona con la pena señalada para el autor. En el 

Artículo 18 se sanciona a quien, “sin autorización legal”… y es en este momento que surge 

el primer artículo que incluye un amplio listado de verbos, a diferencia de cómo ocurría en 
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la ley general de salud, en la cual solo se hacía referencia a: “cultivar”… Ahora en cambio 

se indican: “distribuya, comercie, suministre, fabrique, elabore, refine, transforme, 

extraiga, prepare, cultive, produzca, transporte, almacene o venda las drogas, o cultive las 

plantas”. Se impondrá la misma pena a quienes “faciliten dolosamente, bienes muebles o 

inmuebles, para la realización de las actividades descritas”, y “a quien poseyera, esas 

drogas, para cualesquiera de los fines expresados y a quien posea o comercie semillas con 

capacidad germinadora u otros productos naturales empleados en la producción de las 

referidas drogas”. 

En su segundo párrafo, se encuentra un atenuante y un agravante de la pena establecida 

para este tipo. En caso de que se demuestre que la venta o el suministro de la droga fueron 

para el uso propio de los consumidores, se tendrá como un atenuante y en consecuencia, el 

extremo menor de la pena podrá disminuirse hasta la mitad. En cambio, los extremos de la 

pena serán aumentados de 10 a 20 años, para aquellos que dirijan o financien 

organizaciones dedicadas a realizar los actos previstos en el párrafo primero de este 

artículo. 

Con una pena un poco inferior, de seis a doce años de prisión, sería sancionado el 

funcionario o empleado público; que procure la impunidad o evasión de esas personas, 

altere, oculte, sustraiga o haga desaparecer los rastros. Si dicho acto fuese cometido por 

culpa la pena a imponer será de dos a seis años, así establecido en el (Artículo 19). 

Con una pena que va desde los 4 y hasta los 8 años de prisión, se encuentran las 

siguientes conductas. Primera: quien por cualquier medio, estimule o promueva el consumo 
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de las drogas (Artículo 20). Segundo: quien estando legalmente autorizado, prescriba 

innecesariamente, las sustancias a las que se refiere esta Ley, y a quien las expenda sin 

receta médica o excediendo las cantidades señaladas en la receta (Artículo 21). Por último, 

a quien, en forma no autorizada, tenga en su poder los precursores (Artículo 22). 

Las penas de prisión más bajas de esta ley se establecen en los artículos 23 y 25. Así 

Respectivamente, de uno a tres años a quien facilitara un local, incluso a título gratuito, 

para que concurran a él personas con el fin de consumir las drogas y productos a los que se 

refiere esta Ley y de trece meses a dos años, a los distribuidores y a los fabricantes de 

precursores, que no presentaran la descripción y las muestras a los organismos que se 

señalan en el citado artículo. 

Las penas a imponer en los siguientes artículos, son de días multa. Así por ejemplo en el 

Artículo 24, se prevé una pena de sesenta a ciento ochenta días multa a quien consuma o 

utilice drogas de uso no autorizado en los sitios públicos o de acceso público. 

En el Artículo 27, se establece que “las penas indicadas en los artículos anteriores, se 

aumentarán en sus extremos menor y mayor, en un tercio, cuando el hecho se realice: a) En 

perjuicio de un menor de diecisiete años o de un inimputable. b) Por parte de quien se 

desempeñe como docente, como educador o como guía espiritual del ofendido o de quien 

sea padre, tutor o responsable de la guarda y de la crianza del perjudicado. c) En centros 

educacionales, culturales, deportivos, recreativos y en lugares donde se celebren 

espectáculos o diversiones públicos. ch) Por parte de un grupo de tres o más personas, 

organizado para la realización del delito. d) Con recurso a la violencia o al empleo de 
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armas. e) Por quien ocupe un cargo público y el delito guarde relación con dicho cargo”. 

Si fuese este el caso, estaríamos frente a los extremos más altos que se han previsto en 

Costa Rica dispuestos para esta delincuencia. Dado que el margen mayor ya existente de 8 

a 20 años de prisión, pasaría a estar comprendido entre los 10 años y 8 meses de prisión y 

hasta los 26 años y 8 meses de prisión. 

En el Capítulo III, titulado: “de las medidas de seguridad”, en el Artículo 30, se 

establece que cuando se compruebe que el imputado, en la causa, poseía la droga de uso no 

autorizado para su consumo personal, dada su condición de farmacodependiente, se 

remitirá el asunto al Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia, a efecto de que éste 

defina las pautas curativas para el imputado. Quien posteriormente tendrá que cancelar una 

multa, que podría oscilar entre los sesenta y noventa días multa. 

Por último, se mencionará tres artículos más de esta ley. El primero de ellos, el Artículo 

32, establece que todas las penas anteriores “podrán ser disminuidas hasta la mitad, 

cuando el condenado haya brindado la información correcta que permita acreditar la 

participación de una o varias personas o la incautación o decomiso de cantidades 

considerables de drogas o sustancias y materias primas que se utilicen para su 

elaboración”. 

El Artículo 33 por su parte, indica que “No será procedente la excarcelación de quien 

sea imputado como autor, en la mayoría, de los hechos delictivos tipificados en esta ley”. 

Artículo que estuvo vigente durante cuatro años, dado que fue declarado inconstitucional 

por Resolución de la Sala Constitucional Nº 193-92 de las 15-45 horas del 28 de enero de 
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1992. 

Y el Artículo 34, que niega “el otorgamiento del indulto en favor de quien haya sido 

sentenciado por la comisión de hechos delictivos tipificados en la presente Ley”. 
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3.- 7233 Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado y 

Actividades Conexas. 

La ley 7233, que también lleva por nombre: “Ley sobre estupefacientes, sustancias 

psicotrópicas, drogas de uso no autorizado y actividades conexas”, fue sancionada el 8 de 

mayo del 1991 y publicada tan solo trece días después, sea el 21 de mayo. Es en realidad 

una copia exacta de la ley anterior, 7093. Lo único nuevo que agrega son unas indicaciones 

de reformas a otras leyes y un transitorio. En cuanto a los tipos penales, las penas a 

imponer, la medida de seguridad, la numeración de los artículos e incluso la de los capítulos 

es exactamente la misma. 
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 4.- 7786 Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no 

Autorizado y Actividades Conexas. 

La siguiente ley sobre el tema es la 7786, lleva el mismo nombre que sus antecesoras, 

fue sancionada el 30 de abril del 1998 y publicada dos semanas después, el 15 de mayo. 

Nos parece adecuado, al describir los tipos penales de esta ley, ordenarlos según las penas 

que se prevén en ellos y de la mayor pena prevista a la menor; como se ha hecho hasta este 

momento con las anteriores leyes. 

Ahora no son tan solo siete, los capítulos que la conforman. En vez de eso, son 

veintiocho. Ahora es una ley más detallada, abarca muchos temas que antes no se 

regulaban. Así se aprecia en la conformación de sus capítulos. Cap. I: Disposiciones 

Generales; Cap. II: Aspectos Procesales; Cap. III: Entrega Vigilada; Cap. IV: Policías 

encubiertos y colaboradores; Cap. V: Instituciones y actividades Financieras; Cap. VI: 

Identificación de Clientes; Cap. VII: Disponibilidad de Registro; Cap. VIII: Registro de 

transacciones en efecto; Cap. IX: comunicación de transacciones sospechosas; Cap. X: 

Obligaciones Institucionales Financieras; Cap. XI: Obligaciones de las autoridades; Cap. 

XII: Disposiciones sobre Bienes; Cap. XIII: Propósito y Ámbito de Aplicación; Cap. XIV: 

Licencias e inscripciones; Cap. XV: Requisitos de Importación y Exportación; Cap. XVI: 

Registros; Cap. XVII: Informes; Cap. XVIII: Delitos y Contravenciones; Cap. XIX: Delitos 

Legitimación de capitales; Cap. XX: Delitos Precursores; Cap. XXI: Contravenciones; Cap. 

XXII: Sanciones Administrativas; Cap. XXIII: Comiso; Cap. XXIV: Terceros de Buena Fe; 

Cap. XXV: Destrucción de plantas; Cap. XXVI: Centro Nacional de Prevención de Drogas; 
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Cap. XXVII: Centro de Inteligencia Antidrogas; Cap. XXVIII: Disposiciones Finales. 

En el Capítulo XVIII, titulado: “Delitos Y Contravenciones”, se encontrará los tipos 

penales de esta ley. Nuevamente acontece que la pena cual puede ir desde los 8 y hasta los 

20 años es la mayor aplicable. La misma está prevista para quien cometa cualquiera de los 

delitos tipificados en esta ley si además concurre una de las siguientes circunstancias: “a) se 

faciliten sustancias psicotrópicas a menores. b) Las drogas se difundan en centros 

docentes. c) Se utilice a menores para cometer el delito. d) El padre, la madre, el tutor, etc., 

sean el autor del delito. e) Quien valiéndose de su situación de superioridad coarte la 

libertad de la víctima. f) Cuando tres o más personas se organiza para cometer el delito. g) 

Quien se valga del ejercicio de un cargo público. h) Cuando esos delitos se cometan a nivel 

internacional” (artículo 71). Igual pena se aplicará a quien: “a) Convierta, transfiera o 

transporte bienes, para ocultar o encubrir su origen ilícito. b) Oculte o encubra la 

naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, o la propiedad, con conocimiento de que 

proceden” (artículo 72). En este último caso, el extremo mínimo se aumentará hasta los 10 

años si es perpetrado “por empleados u otros representantes autorizados de instituciones 

financieras”. 

Por último, se impone esta misma sanción a aquellos que de alguna manera participen en 

la “constitución de una organización delictiva” o a quien la financie (artículo 75, párr. dos). 

Con un extremo mayor, un poco más bajo, encontramos el (artículo 75, párr. primero), 

estableciendo una pena de "ocho a quince años a quien produzca, fabrique, prepare, 

distribuya, transporte, almacene, importe o exporte precursores. 

El siguiente rubro previsto es el que va de cinco a quince años; dos artículos la 
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contemplan: el (artículo 61) “quien, sin autorización legal, distribuya, comercie, 

suministre, fabrique, elabore, refine, transforme, extraiga, prepare, cultive, produzca, 

transporte, almacene o venda las drogas”. Es este el tipo básico descrito en el segundo 

convenio que se realizara en Viena, el cual incluyó una gran variedad de verbos y lo igualó 

a poseer semillas con capacidad germinadora. Y el (artículo 70) “quien utilice dinero u otro 

recurso proveniente del tráfico, con el propósito de financiar actividades político 

electorales o partidarias”. 

Con una pena de cuatro a ocho años, tenemos solo al (artículo 63) prevista para “quien 

intimide o disuada, a otra persona para evitar la denuncia, o el testimonio”; en relación a 

un delito de los previstos en esta ley. 

De tres a diez años, se le impondría “al empleado público que procure, la impunidad” en 

cualquiera de estos delitos; ya sea ocultando evidencia, o de cualquier otra forma (artículo 

63). Si fuese cometido por culpa, esto es que haya acontecido por falta al deber de cuidado, 

y no por dolo, la pena sería de seis meses a tres años. 

La pena más común a imponer en esta ley es la que está comprendida entre los tres y 

ocho años de prisión, en total se encuentra en 4 artículos: en el (artículo 69) “a quien, 

influya en un servidor público, para obtener licencias, permisos o gestiones que faciliten la 

comisión de los delitos”. En el (artículo 77) “a quien desvíe precursores hacia fines 

diferentes de los autorizados”. En el (artículo 62), “a quien construya pistas de aterrizaje”, 

para fines de trasporte de estas sustancias.  Y en el (artículo 65), “al empleado público que, 

teniendo bajo su custodia información confidencial relacionada con narcotráfico, autorice 

o lleve a cabo la destrucción o desaparición”. 
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Entre los extremos más bajos encontramos el (artículo 66) estableciendo una pena que 

puede ir desde los dos a los cinco años de prisión, para “quien estando legalmente 

autorizado, expenda las sustancias, sin receta médica o excediendo las cantidades 

señaladas en la receta”. 

Dos artículos prevén la pena de uno a seis años: el (artículo 68) “a los responsables o 

empleados de establecimientos que permitan, el consumir las drogas”. Y en el (artículo 73) 

“al propietario, directivo…, de entidades financieras supervisadas, que por culpa haya 

facilitado la comisión de un delito de legitimación”. 

Los dos extremos más bajos son de uno a tres años y el de seis meses a tres años. El 

primero de ellos está sancionado en el (artículo 76) y será impuesta a quien: “a) Utilice 

permisos legítimamente obtenidos, para importar cantidades mayores que las autorizadas 

de precursores. b) Posea sin autorización precursores. c) Modifique o cambie las etiquetas 

para hacerlos pasar por”. Y el segundo en el (artículo 67), dirigida a los farmacéuticos 

cuando: “a) No lleven debidamente registrado el control de movimientos de los 

estupefacientes y sustancias o productos psicotrópicos a que se refiere esta ley. b) No 

exhiban a la autoridad de salud la documentación correspondiente para el mejor control 

del comercio, suministro y uso de los estupefacientes y las sustancias o productos 

psicotrópicos a que se refiere esta ley. c) Permitan que personal no autorizado mantenga 

en depósito, manipule, despache recetas o prescriba estupefacientes o productos 

psicotrópicos declarados de uso restringido”. 

Existe además una contravención, sancionada con sesenta a ciento veinte días multa a 

quien, “consuma en sitios públicos”. La misma se ubica en Capítulo XXI, (artículo 67). 
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Al igual, que en las anteriores, exista toda una especificación acerca del comiso y 

decomiso de los bienes utilizados como medio o provenientes de los delitos previstos por 

esta ley. Comprende el capítulo 23, y abarca desde el artículo 81 y hasta el 86. 

Lo último de interés en mencionar es el capítulo XXV, titulado “Destrucción de 

plantaciones y drogas ilícitas”. Son 3 artículos del 89 al 91. 
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5.- 8204 Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado y 

Actividades Conexas. 

La siguiente ley sobre el tema es la 8204, lleva el mismo nombre que sus antecesoras, 

fue sancionada el 26 de diciembre del 2001 y publicada dos semanas después, el 11 de 

enero del 2002. 

Aunque su estructura es algo diferente a la anterior ley, me refiero a la constitución de 

los capítulos, lo cierto es que el contenido es básicamente el mismo, salvo una importante 

variación, se aumentó el mínimo de la pena a imponer en el tipo penal básico, el cual pasó 

de prever una pena de entre cinco a quince años de prisión (artículo 61 de la ley 7786), a ser 

de ocho a quince años de prisión (artículo 58 de la actual ley).  Además de ello, como 

apuntábamos, en lo que varía su estructura es que ahora está conformado por títulos, que, a 

su vez, poseen capítulos y secciones. El primer título tiene un único capítulo, llamado 

Disposiciones Generales. 

El Título segundo lleva por nombre Aspectos Procesales, tiene once capítulos, Cap. I: 

Deberes del Estado; Cap. II: Entrega Vigilada; Cap. III: Policías encubiertos y 

colaboradores; Cap. IV: Instituciones y actividades Financieras; Cap. V: Identificación de 

Clientes; Cap. VI: Disponibilidad de Registro; Cap. VII: Registro de Transacciones en 

efectivo; Cap. VIII: Comunicación de Transacciones sospechosas; Cap. IX: Obligación de 

las Instituciones Financieras; Cap. X: Obligación de las Autoridades; Cap. XI: 

Disposiciones sobre Bienes. 

El Título tercero, llamado Control de Precursores, cuenta con 3 capítulos, Cap. I: 
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Ámbito de Aplicación; Cap. II: Licencias e inscripciones; Cap. III: Requisitos para la 

Importación y la Exportación. El Título cuarto, Delitos y medidas de Seguridad,  posee tres 

capítulos. Cap. I: Delitos; Cap. II: Medidas de Seguridad; Cap. III: Sanciones 

Administrativas. 

El Título quinto, Decomiso y comiso de los bienes utilizados como medio o 

provenientes de los delitos previstos por esta ley, tiene tres capítulos. Cap. I: Decomiso; 

Cap. II: Comiso; Cap. III: Terceros de Buena Fe. 

El Título sexto, Destrucción de plantas y drogas ilícitas, posee un único capítulo. 

El Título sétimo, Instituto Costarricense Sobre Drogas, contiene tres capítulos; el Cap. I 

Disposiciones Generales; Cap. II Organización, el cual contiene trece secciones: Sección 1: 

Consejo Directivo; Sección II: Dirección General; Sección III: Unid Proyectos Prevención; 

Sección IV: Unidad de Información y Estadística; Sección V: Unidad Programas de 

Inteligencia; Sección VI: Unid Registro y Consulta; Sección VII: Unidad de Análisis 

Financiero; Sección VIII: Unidad de Control de Precursores; Sección IX: Unidad 

Informática; Sección X: Unidad de Auditoría Interna; Sección XI: Unidad Administrativa 

de Bienes Decomisados; Sección XII: Unid Administrativa; Sección XIII: Unidad de 

Asesoría Legal. Y el Cap. III: Financiamiento. 

Por último, el título octavo, Disposiciones Finales transitorias, consta de dos capítulos. 

Cap. I Disposiciones Finales y Cap. II Disposiciones 
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SECCIÓN II: CRÍTICA A LA INTERVENCIÓN ESTATAL TRADICIONAL 

(REPRESIÓN). 

A.- Presupuestos político criminales que deben informar una intervención penal. Y 

Distinción entre derecho penal autoritario y liberal. 

“Es claro, que los Estados tienen diferentes políticas para hacerle frente a un 

determinado conflicto, entre las que debe decidir cuál es más propicia para resolver equis 

situación social, cuando decide definir el conflicto como delito está desarrollando una 

política criminal”. (Fernández, 2006, pág. 1181). 

La mayoría de países han optado por tratar el tema de drogas como delito.  Con lo cual, 

han seleccionado hacerle frente mediante el desarrollo de una política criminal.  

José Ángel Fernández Cruz (2006), profesor de Derecho Penal, de la Universidad 

Austral de Chile, apunta que para construir dicha política, se debe tener presente una serie 

de presupuestos político-criminales que inciden en esta problemática y que deben 

igualmente incidir en el proceso de definición e intervención penal en un Estado social y 

democrático; estos presupuestos son: 1.- un debate ético, 2.- estudio empírico social y 3.- 

un análisis crítico del discurso político criminal. Sugiere que en el debate ético se distinga 

entre ética de mínimos y de máximos; que en el estudio empírico se analice las 

consecuencias sociales derivadas tanto de la disfunción social, sea del consumo y tráfico de 

drogas como del propio modelo penal y además se contemple el grado de socialización de 

las diversas sustancias. (Págs. 1180 a 1207). 

Sobre la distinción ética entre mínimos y máximos, tenemos que estos conceptos 

provienen de lo que se conoce como ética cívica, según la cual “es posible la convivencia 
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entre ciudadanos que profesan distintas concepciones… siempre que compartan unos 

valores y unas normas mínimas. La ética cívica nace de la convicción de que los seres 

humanos somos ciudadanos, no súbditos, capaces de tomar decisiones de un modo 

moralmente autónomo… Ello significa que lo que comparten los ciudadanos son unos 

mínimos morales innegociables que son compartidos porque… son valores y normas a los 

que una sociedad no puede renunciar”. Tratándose de la ética de mínimos, se debe obedecer 

con independencia de la voluntad y opinión personal; “Las éticas de justicia o éticas de 

mínimos se ocupan únicamente de la dimensión universalizable del fenómeno moral, es 

decir, de aquellos deberes de justicia que son exigibles a cualquier ser racional y que, en 

definitiva, sólo componen unas exigencias mínimas”. Mientras que en la ética de máximos 

se ubican aquellos deberes sobre los que no se puede obligar desde afuera (como la 

felicidad o la perfección). Los mejores ejemplos de una ética de máximos son los proyectos 

de felicidad, también lo son “la libertad, la igualdad y la solidaridad, así como el valor de la 

tolerancia activa”, éste último permite advertir que “cada ser humano tiene su propio ideal 

de vida buena y en consecuencia, resulta imposible imponer a otros el propio”. Por ello, se 

puede “aconsejar seguir dicho modelo e invitar a tomarlo como orientación de la conducta; 

pero no podríamos exigir que se siga, porque la felicidad es cosa de consejo e invitación, no 

de exigencia... la articulación de mínimos y máximos hace posible construir una ética 

democrática que respete los modelos de felicidad de los distintos grupos y culturas”. 

(Kresalja, 2008, pág. 6). 

Sobre el segundo presupuesto, estudio empírico social, se debe analizar varios aspectos.  
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Primero, los daños del propio consumo de sustancias, donde se advierte, que deben 

incluirse todas, no debemos dejar pasar el hecho de que las drogas legales son las que más 

cuestan vidas a la humanidad. Sin contar las prescritas. 

Todos somos conscientes, sin necesidad de contar con datos estadísticos precisos, que 

el alcohol es la droga que está detrás de gran cantidad de accidentes de tránsito y hay 

además un alto porcentaje de delitos, que se cometen bajo su influencia, como por 

ejemplo: homicidios, lesiones, riñas, violaciones, abusos, violencia de genero. En 

general, es la droga que presenta mayores costes económicos, sanitarios y familiares 

(pues conlleva no pocas veces a la destrucción familiar y laboral). (Fernández, 2006, 

pág. 1191). 

El tabaco, por su parte, es la principal causa conocida y evitable de aparición de 

cáncer, uno de cada cuatro cánceres se asocia al tabaco. Es el responsable del setenta 

por ciento de los cánceres de boca y del noventa por ciento de los cánceres de pulmón. 

Además de producir cáncer en las vías respiratorias, el tabaco puede dar lugar a 

tumores en otras partes del cuerpo, apareciendo cáncer de riñón, páncreas, vejiga, y 

otros. (Asociación Española Contra el Cáncer, 2007, min 1). 

 El segundo aspecto a analizar son los daños que ha generado la prohibición misma; 

sobre ello, en el año dos mil cinco, la Fundación Transform Drug Policy mencionó en su 

estudio titulado “Después de la guerra contra las drogas, opciones para el control” seis 

daños fundamentales creados por la prohibición (2005). A saber: 

1.- La creación de tipos de crímenes: pandillas criminales organizadas a nivel 
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internacional y local; crimen adquisitivo de usuarios de drogas problemáticos y 

crímenes de la prohibición: la prohibición penaliza todas las actividades envueltas en 

la producción, oferta y tenencia de ciertas drogas, criminando a una proporción 

significativa de la población. 2.- Una crisis en el sistema de justicia criminal y en las 

prisiones; 3.- Billones en gastos desperdiciados y recaudaciones de tasas de impuestos 

perdidas; 4.- Socavar la salud pública y maximizar el daño; 5.- Desestabilizar a los 

países productores y de tránsito y 6.- Socavar los Derechos Humanos. (Págs. 11 a 14). 

El tercer y último aspecto a analizar, dentro del estudio empírico social que propone el 

profesor José Ángel Fernández Cruz, es el grado de socialización de las diversas 

sustancias. Quizás para algún momento histórico, la sociedad tenía a la marihuana como 

una sustancia desconocida y por consumidores a las clases más bajas. Pero es claro que 

este panorama ha variado en la actualidad. Desde que el consumo de marihuana se 

popularizó en los años sesentas, y hasta nuestros días, esta planta aparece por doquier. 

Toda clase de figuras públicas como el actor y ahora político Arnold Schwarzenegger, el 

escritor Stephen King, el medallista olímpico Michael Phelps, el famoso cosmólogo Carl 

Sagan, también muchos músicos ampliamente reconocidos como Paul Mccartney, Bo 

Marley, Jimi Hendrix, Jim Morrison. Incluso presidentes de diversos países han aceptado 

públicamente haberla consumido en algún momento de su juventud. De igual manera hay 

una gran cantidad de películas en las cuales se aprecia el consumo de marihuana. E 

infinidad de actores de Hollywood han confesado consumirla la droga. Algunos de ellos: 

Natalie Portman, Brad Pitt, George Clooney, Cameron Díaz, Morgan Freeman, entre 

otros. Con estos ejemplos lo que queremos sostener es que no cabe duda de que la 
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marihuana goza en la actualidad de un alto nivel de socialización, quizás hasta similar al 

del tabaco y al alcohol.  

 El último presupuesto sugerido, es un análisis crítico de la política criminal y por ende, 

del Derecho Penal. El Derecho Penal lo podemos catalogar de una de dos maneras, como 

Derecho Penal Liberal o como Derecho Penal Autoritario, Eugenio Raúl Zaffaroni, nos 

expone en “el derecho penal liberal y sus enemigos” una síntesis histórica de este 

enfrentamiento (2005). Un resumen de ello es: 

B.- Distinción entre derecho penal autoritario y liberal. 

En derecho penal, se puede situar en uno de dos lados, en uno, como derecho penal 

liberal y en el otro, como derecho penal autoritario. El derecho penal autoritario utiliza dos 

discursos. Uno, político periodístico, que afirma la necesidad de la prevención general 

negativa (a través de la disuasión), cumple su función atemorizando a los tentados a 

delinquir. Otro, el discurso legitimante de los juristas, sustentado en la prevención general 

positiva, cumple la función de reforzar la confianza en el sistema, y se basa en la 

explotación del prejuicio y la falta de información  al público. El derecho penal autoritario 

basa su razón de ser en el surgimiento de nuevas “amenazas” y la necesidad de combatirlas. 

Estas amenazas son tildadas de enemigos. Enemigos que suelen identificarse con los 

excluidos del momento, disidentes, minorías políticas, o en nuestro caso, consumidores de 
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algún tóxico. Bajo este discurso, para poder combatir al enemigo, se hace necesario ceder 

garantías, “supuestamente”, para lograr aumentar la seguridad. La necesidad del combate 

contra el enemigo es instaurado a través de discurso de emergencia. Este discurso cumple la 

labor de describir al mal, a la vez lo identifica y reprime. La magnitud de la emergencia que 

representa el enemigo es tal que expone la necesidad impostergable de neutralizarlo, el 

enemigo es presentado como amenaza para la subsistencia misma de la especie, ante ello, 

se hace necesario retirar los obstáculos (garantías) para salvar a la humanidad.  Como 

características de este discurso de emergencia tenemos que: es armado, en supuesta 

respuesta a la organización conspirativa y armada del enemigo; el enemigo manifestado 

nunca es el real; no interesan los fines manifiestos sino sólo el ejercicio del poder; legitima 

el bien, el mal es necesario para permitir el reconocimiento del bien; representa al enemigo 

como inferior, siempre corresponde con la peor clase social; es inmune ante el mal, quien 

combate el mal se presenta como inmune a este; asegura la reproducción de la clientela, 

nunca agota al enemigo; incurre en una inversión valorativa, por ejemplo el que se 

arrepiente simula y por último, neutraliza las fuentes deslegitimantes. Entre las denuncias 

del discurso crítico encontramos6: que se da una construcción procesal del delito, en 

                                                             
6  Esta crítica fue elaborada por Friedrich SPEE von LANGENFELD, en 1631, titulado 

Prudencia Criminal, fue la primera respuesta orgánica contra el procedimiento inquisitorio, 



89 

 

 

 

consecuencia si desaparece el proceso inquisitorio, también desaparecerán las brujas; 

atribuye al prejuicio y a la ignorancia ser responsables de la continuidad, así como a los 

doctos que escriben en favor del sistema, por conveniencia para expresar conceptos gratos 

al poder; la funcionalidad que el fenómeno otorga al poder (responsabiliza al enemigo de 

los males sociales, moderna teoría del chivo expiatorio); la inmunidad del represor; la 

proyección catastrófica del poder punitivo, si la represión se ejerciese sin límites solo serian 

impunes los príncipes y los poderosos7 y la corrupción. (págs. 153 a 177). 

Lo apuntado por Zaffaroni se puede ver reflejado en nuestra realidad costarricense, así, 

tenemos claros ejemplos de los dos discursos que emplea el derecho penal autoritario. El 

primero de ellos, la disuasión, lo encontramos claramente en la tendencia de aumentar 

constantemente las penas a imponer; con lo que se pretende intimidar a los potenciales 

delincuentes. Según una encuesta de Unimer para La Nación (16 de agosto del 2010), de 

entre las principales acciones para combatir la inseguridad encontramos la promulgación de 

leyes más drásticas, así lo manifestaron el 79% de los encuestados. (Rico, 2010). En el 

mismo sentido, según el “PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) 

Costa Rica, los promedios de años de prisión ha pasado, entre 1990 y el 2002, de 5,2 a 7,2 

años para el total de los delitos, de 7,5 a 12,7 para los delitos contra la vida, de 7,7 a 11,9 

                                                                                                                                                                                          
sistematizado en el “Martillo de las Brujas”. 

7  Como sostenía el profesor Alfredo Chirino en clases, “si el derecho penal se aplicara como 

algunos desean, no quedaría por fuera quien cierre las rejas”. 
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para los delitos sexuales y de 4,6 a 6,1 para los delitos contra la propiedad”. (Ídem). Al 

respecto de la ley de droga observamos que se aumentó el mínimo de la pena a imponer en 

el tipo penal básico, el cual pasó de prever una pena de entre cinco a quince años de prisión 

(artículo 61 de la ley 7786, de 1998), a ser de ocho a quince años de prisión (artículo 58 de 

la actual ley, 2001). 

Acerca del segundo discurso, el reforzamiento de la confianza en el sistema. Se puede 

apreciar como constantemente se habla de las cantidades de droga decomisada, apuntando 

esto como muestra de eficacia del sistema y logros obtenidos contra este tipo de 

delincuencia. Los periódicos nacionales están llenos de este tipo de propaganda, por 

ejemplo: narcos perdieron 17,5 toneladas en lo que va del año dos mil trece (Arguedas, 

Carlos, La Nación 29 de octubre del 2013); caso de grupo FARC, premiado como la mejor 

investigación del OIJ en el año dos mil trece (Láscarez Carlos, La Nación 12 de diciembre 

del 2013); OIJ halla nuevos helipuertos y laboratorios de cocaína (Pérez, Diego, La Prensa 

Libre, 09 de noviembre del 2013). Apreciamos así, como constantemente se presentan 

cifras en favor del operar del sistema. Sin embargo, este tema tiene dos caras, de la misma 

manera en que se presentan números a favor del sistema represivo, se encuentran cifras que 

lo desacreditan, sin embargo, estas no tienen un espacio en la prensa nacional. Como bien 

apunta Zaffaroni, esta confianza en el sistema está sustentada en la ignorancia y la 

desinformación al público. En la otra cara se encuentra lo que se conoce como la cifra 

negra. Ésta, representa el número de delitos acontecidos que nunca llegaron al poder 

judicial. Como ejemplo, tenemos el caso de México, ahí durante el dos mil trece apenas “3 

de cada 100 delitos que ocurrieron tuvieron una resolución judicial, según la encuesta 
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nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública”. (Agencias, 2014). Lo que 

quiere decir, que la cifra negra constituye el 97% de los delitos acontecido. En 

consecuencia, podemos afirmar, que en México, el “sistema” existe para juzgar tan solo el 

3% de los delitos ocurridos.  

Son estos datos mexicanos similares a lo acorrido en Costa Rica? El informe del 

Ministerio Público titulado “Elementos para una política de persecución penal en Costa 

Rica”, nos indica que según la “encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (INEC, San 

José, diciembre de 2008, cuadro 7, p. 19), los casos de delitos no denunciados en el periodo 

junio 2007‐junio 2008 correspondieron a 76,9% del total de delitos cometidos”. (Pásara, 

2009, págs. 6 y 7). Si estos datos son ciertos, tenemos que apenas ingresa al corriente 

judicial para ser conocidos una cuarta parte de los delitos cometidos, y de éstos, solo una 

pequeña parte acaban siendo sentenciados; veamos. Según el anuario judicial dos mil doce, 

del Departamento de planificación, sección estadística, durante el año dos mil once ingresó 

un total de 221.069 denuncias y en este mismo año, se dictaron un total de 10.997 

sentencias. O sea, si contrastamos lo ingresado con lo sentenciados, podemos concluir que 

apenas un 5% de los delitos denunciados acabaron con sentencia. Cruzando estos datos 

tenemos que del total de delitos cometidos en el país, se denuncia un 25% de ellos y que de 

ese 25%, solo el 5% terminan con sentencia. Lo que quiere decir que del total de delitos 

ocurridos, tan sólo se llega a sentenciar un 1,25% de ellos. Si además tomamos en cuenta 

que más o menos la mitad de sentencias son condenatorias y la otra mitad absolutorias. 
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Tenemos que por año se están condenando menos del 1% de los delitos cometidos8. Aunque 

estas cifras y estos cálculos efectuados no son precisamente exactos, lo importante de ellos 

es hacer ver que la efectividad del sistema es muy poca, sin embargo, tanto los políticos 

como los representantes del poder judicial y en las noticias nacionales se habla 

constantemente de sus aciertos pero no de sus fracasos. Se habla a menudo de su impacto 

positivo, pero no tanto de su real impacto en el combate de la criminalidad; en el cual 

termina siendo incompetente. 

Resulta lógico pensar que es algo muy similar a esto lo que ocurre en la realidad 

costarricense, sobre todo en el tipo de delincuencia que nos ocupa en esta investigación. 

Donde se condena a vendedores de pequeñas cantidades de droga, se oye constantemente 

en juicios donde declaran los oficiales de la PCD (policía de control de drogas) que 

aprecian a los vendedores realizando pasonazos de manos, identificando este movimiento 

como el típico de una venta, donde uno le pasa al otro el dinero y este último al primero la 

droga. Con lo cual se constata la comisión del delito. Pues entones, podemos imaginarnos 

la cantidad de pasonazos de manos que ocurren el país día a día, y suponer que de esa gran 

cifra son apenas unos cuantos pasonazos los que terminan siendo investigados y muy pocos 

                                                             
8  Nos resulta claro que esta interpretación numérica no es exacta, hay en el análisis hechos muchos 

vacíos, por ejemplo, los casos sentenciados por año no son de los que entraron ese mismo año, también se 

podría criticar que no todos los años la cifra negra se mantiene igual, y que esta cifra negra se obtiene de 

una encuesta que no es exacta. Sin embargo, aún con esas inconsistencias, el análisis sirve para lograr 

alcanzar un razonamiento, el cual es que el sistema penal, apenas alcanza a un pequeño porcentaje de los 

delitos cometidos, es apenas una pequeña muestra de ellos. Ya sea que tomemos como cierto lo afirmado 

por nosotros, o que incluso queramos darle un margen mucho mayor de error a estos análisis. Si 

exageramos la efectividad del sistema podemos desbordarnos y decir que condena al 10% de los delitos 

ocurridos, y esto aún sería una cifra muy pequeña.  
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de ellos condenados.  

No es difícil así, suponer que la diferencia entre los delitos acontecidos y los 

condenados es abismal. Ocurre demasiadas veces y lo que se atrapa es una ligera muestra. 

Dentro de lo que indica Zaffaroni del derecho penal autoritario se encuentra que, se 

basa en describir el surgimiento de amenazas y la necesidad de combatirlas; amenazas que 

son presentadas como enemigos que coinciden con los excluidos sociales, o lo que es igual 

las clases más bajas. Esta afirmación la vemos reflejada en nuestra problemática. En el 

repaso histórico pudimos apreciar como en Estados Unidos la campaña contra el cannabis 

inició a partir de la discriminación de inmigrantes mexicanos, y en el mismo sentido, en 

Costa Rica, se atribuía el consumo de esta sustancia a las clases más bajas de la población. 

También apunta como característica del discurso de emergencia que en él no importan los 

intereses manifiestos sino solo el ejercicio del poder, sobre esto en el libro Humo y Espejos, 

la paradoja de la guerra contra las drogas, de Jaime Malamud Goti, se describe de manera 

inmejorable cómo en la guerra contra las drogas en Bolivia, confluye una serie de intereses 

que son inconciliables, hay una falta de comprensión de la gran variedad de grupos y la 

multiplicación de intereses que se relacionan con el problema de la Guerra Contra las 

Drogas. Entre las cuales se encuentran  la DEA (Drug Enforcment Administratión), 

organismo de lucha contra la droga dependiente del Departamento de Justicia de los estados 

Unidos, la NAU (Narcotics Assistance Unit), organismo estadounidense, que financia 

operaciones de lucha contra la droga y a cargo de la erradicación de cultivos en Bolivia, la 

UMOPAR, división de la policía boliviana especializada en la lucha contra la droga en 

zonas rurales. Además, el ejército boliviano. Esta complejidad de actores explica uno de los 
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fenómenos más criticados en la persecución de este tipo de delincuencia. Que el control se 

concentra en el pequeño productor. Llegarle a éstos involucra menos riesgo que enfrentar a 

los guardaespaldas de los traficantes y asegura decomisos de droga y arrestos periódicos, 

que a su vez, pueden citarse como evidencia de una conquista ante la lucha contra las 

drogas. Y las estadísticas pueden satisfacer las expectativas de las organizaciones para las 

cuales laboran. La gran variedad de funcionarios de estas instituciones construyen una 

carrera basada en trabajo a destajo o de simple estadística que supera la dedicación que 

tienen por su trabajo. Reciben más reconocimiento por destruir cinco pozos de producción 

de pasta básica que un laboratorio importante y costoso de clorhidrato. Se preocupan más 

por el avance en la carrera dentro de la fuerza que por los problemas, que deben resolver. 

Estas fuerzas intervinientes no desean compartir los méritos de sus logros, se evidencia así 

que los intereses de los funcionarios son incompatibles con los de los países y las 

instituciones que representan. También el interés general es diferente al de las instituciones 

y como si fuera poco, las elecciones generan que los partidos políticos reemplacen a sus 

funcionarios cada cierto tiempo, sin importar que el que estaba lo hacía bien y el que viene 

no tiene experiencia, lo que además trae nuevos actores e intereses. En la práctica, esta 

campaña antidroga ha fracasado, dado que ha incrementado la producción de droga y ha 

borrado la imagen del “enemigo” al expandir la proporción de la población que transgrede 

la ley. De acuerdo con la embajada de Estados Unidos, los decomisos son tan solo entre un 

0.5% y 1% de la cantidad total producida. Según Malamud Goti, la estrategia 

preponderante en esta zona es; “si quieres tener éxito evita el éxito”. Para así no disminuir 

los decomisos, dado que si se logra controlar la producción no habrá razón para que los 
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Estados Unidos sigan ayudando, ni motivo para conservar a los funcionarios, por lo que la 

situación óptima es una batalla si fin. (1994). 

Otra de las características mencionadas por Zaffaroni del Derecho Penal Autoritario, 

que deseamos ejemplificar, es, la neutralización de las fuentes desligitimantes. Veamos un 

ejemplo acontecido en Estados Unidos, “estando en pleno apogeo las campañas 

publicitarias en pro de la prohibición el Juez de la DEA (Drug Enforcement Administration) 

Francis Yound, quien tomó testimonio médico por dos semanas, dijo: “la marihuana, en su 

forma natural, es una de las sustancias terapéuticas activas más seguras conocidas por el 

hombre”. (Trevinho, 2010). Aun así, la información brindada gracias a este estudio, es 

pasada por encima, y no merma en forma alguna la intensidad con que se combate esta 

sustancia. 

Dentro de las denuncias que realiza el discurso crítico se tiene la construcción procesal 

del delito, lo que se ejemplifica con la inquisición, se sigue que del hecho de eliminar el 

proceso inquisitorio, se da la desaparición de las brujas. Esta situación se vive claramente 

en la temática de drogas. Mientras que en nuestro país se condena a ocho años de prisión 

por el hecho de introducir 0,7 gramos de coca en una cárcel (la nación, 09-11-2013), y se 

encierra durante siete meses en prisión a una mujer inocente por caso narco (la nación, 01-

07-2014); lo que sin ninguna duda contribuye a que en Costa Rica “ocho de cada diez reos 

conviven en ámbitos que presentan un hacinamiento crítico” (La Nación, 15-03-2015); en 

países donde se ha dejado de perseguir este tipo de delincuencia, como es el caso de 

Portugal y Holanda están cerrando las cárceles por falta de criminales. “Noruega enviará a 

sus presos a las cárceles holandesas” (id. vLex: VLEX-527495006). “Holanda, único país 
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del mundo en el que sobran las cárceles” (id. vLex: VLEX-58804452). Otro apunte crítico 

es, que la persecución es liderada además del prejuicio también por la ignorancia. Y es que 

la ignorancia no solo es del público, a quien no se le informa, como recién indicamos, el 

poco impacto que tiene la persecución penal (dado que logra sacar de las calles a un ínfimo 

número de los actores del total de delitos cometidos), ni la información científica que apoya 

las sustancias prohibidas; sino que también las mismas fuerzas que combaten esta 

criminalidad ignoran en gran medida lo que combaten. Para muestra, lo acontecido en 

América Latina, donde en el año dos mil nueve, un grupo policial destruyó un supuesto 

plantio de marihuana, cuando en realidad era un campo experimental de cáñamo industrial 

del Centro de Investigación Agrícola de la Universidad de Wageningen de Holanda. Los 

agrónomos y botánicos de estos centros afirman ser objeto de maltrato por policías que 

actúan bajo un síndrome de racismo vegetal. (Lara, 2009). 

El discurso crítico ha venido evolucionando al mismo tiempo que lo ha hecho el 

Derecho Penal Autoritario. La consigna crítica la encabeza el derecho penal liberal, el cual 

representa hoy la concentración de una serie de propuestas y de redimensionamientos de la 

crítica del derecho penal, a partir de parámetros constitucionales. (Chirino, 2006, pág. 10). 

La legislación antidroga es el ejemplo más claro de atropello de estos parámetros 

constitucionales. “Dentro de la técnica legislativa latinoamericana en materia penal, a nadie 

se le ocurre tipificar conductas de homicidios, por ejemplo, a través de una previsión con 

abuso increíble de verbos, como sería, «apuñalar», «prestar el arma», «facilitar la casa», 

«prestar el vehículo para el homicidio», «transportar el cadáver», «ocultar los rastros», 

«engañar a la víctima», «quemar el cadáver», «instigar a matar», «comenzar a matar», 
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«preparar una trampa», «pagar para matar», «colaborar en la emboscada», entre otros”.  

“Un código redactado en esta forma sería para nosotros un monstruo técnico y resultaría 

prácticamente inmanejable por los tribunales”. Sin embargo, esta es la manera en la que 

están redactadas las leyes sobre estupefacientes en la región Americana. (Zaffaroni, 1992, 

pág. 135 y 136). 

Otras características altamente criticables de la legislación antidrogas son: a) la 

Ausencia del bien jurídico: “Esta es una clara característica del derecho penal autoritario, 

puesto que para el derecho penal autoritario pasa a segundo término la lesión al bien 

jurídico y cobra importancia prioritaria detectar al «enemigo»”; b) la Anticipación de la 

punición y el Castigo de los actos preparatorios: “En tanto que para la generalidad de los 

delitos es punible la acción típica, su tentativa y su participación, reconociendo formas de 

menor pena para estas últimas modalidades, en los delitos referentes a tóxicos, es punible la 

acción típica, la tentativa, la participación y la preparación, todos como tipicidades 

principales”; c) la Equiparación de la tentativa a la consumación: “Además de la insólita 

extensión de la punibilidad que implica esta técnica, quedan equiparadas a los efectos de la 

punibilidad las conductas consumadas a las tentadas, las participaciones secundarias a la 

autoría e incluso los actos preparatorios a los consumados” y d) la creación de tipos de 

autor: “No se está prohibiendo una acción, sino una personalidad (en realidad, un 

estereotipo). (Ídem, pág. 137 y 139). 

Es además evidente que esta manera influenciada de legislar; (como se indicó el 

Capítulo I, Sección II, al señalarse que esta legislación nació y se ha mantenido a partir de 

una imposición internacional), “limita las posibilidades de una actuación autónoma por 
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parte de cada Estado, al estar cada vez más condicionados a la adopción de políticas 

comunes” que terminan por sumergirnos en un “uso privilegiado y exclusivo del 

instrumento punitivo”. (Camaño, 2004, párr. 8). 

O sea un uso excepcional del derecho penal como remedio de conflicto social. Lo 

que “revela una confianza excesiva en sus posibilidades y un olvido de los constantes 

fracasos que ha tenido en las áreas que usualmente se le habían confiado a este 

saber”…. “Tal parece que antes de atender los urgentes problemas sociales, 

económicos y políticos, se pretende usar el derecho penal, para alcanzar fines 

exclusivamente simbólicos que les producen réditos políticos a sus representantes”… 

“Es decir, se espera que el derecho penal alcance objetivos morales y éticos valiosos; 

reorganice la sociedad y cree condiciones para una vida social más justa, equitativa y 

humana. Estos objetivos nos obligan a plantear una reflexión ¿el derecho penal será 

el instrumento idóneo para construir nuestra sociedad? ¿Cuál será el costo del uso 

inflacionario del derecho penal?” (Chirino, 2006, pág. 10, 11 y 15). 

Si para colmo, tenemos presente lo que de manera atinada nos ilustra Eduardo Novoa 

Monreal: 

Que las leyes son permanentes y rigen hacia futuro indefinido, ello en contraste con 

la gran movilidad de la vida social actual; “lo que nos permite observar, que con 

motivo de los cambios sociales a poco de dictada una ley se ha producido ya un 

distanciamiento de ella con la realidad social que está destinada a reglar”, y que por 

tanto “la brecha entre el derecho y la realidad social se ha ido ensanchando 

aceleradamente”, debido a la rigidez y la movilidad que los diferencia. Y “aun 
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mediando las oportunas y necesarias modificaciones de la ley”, no se presta la misma 

para que “se cierre alguna vez la brecha de la separación”. (1977, pág. 34 a 36). 

En consecuencia, nos percatamos de manera fácil que no se puede confiar a las leyes (ni 

mucho menos a las penales) la solución de esta situación social. “Las políticas 

prohibicionistas basadas en la represión de la producción y de interdicción al tráfico y a la 

distribución, así como la criminalización del consumo, no han producido los resultados 

esperados. Estamos más lejos que nunca del objetivo proclamado de erradicación de las 

drogas”. (Comisión Latinoamericana Sobre Drogas y Democracia, 2009, pág. 7). 
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SECCIÓN III: POLÍTICAS INTERNACIONALES DIVERSAS A LA REPRESIÓN 

ABSOLUTA O TOLERANCIA CERO. 

A.- Alternativas a la persecución penal y encarcelamiento. Clasificación de IDPC. 

Cuando la gran mayoría de países del mundo han suscrito las convenciones 

internacionales sobre estupefacientes, no todos éstos enfrentan el tema de la misma manera. 

Tanto países de América, como de Europa e incluso Estados Unidos de Norte América, han 

venido implementado medidas alternativas a la tolerancia cero, llevada a cabo 

principalmente con medidas de represión penal.  

Estas medidas alternativas, han sido apoyadas por instituciones internacionales que han 

colaborado en gran medida en criticar la tendencia represiva, apuntando sus fracasos y 

falencias. 

Un ejemplo de ellas es el Consorcio Internacional Sobre Políticas de Drogas (IDPC, por 

sus siglas en inglés) quienes nos indican que por medidas alternativas entienden “aquel 

conjunto de sustitutivos a la persecución penal y al encarcelamiento”. Mismas que pueden 

aplicarse en diversas fases. 1. Al momento del arresto, 2. Antes de la imposición de la 

prisión preventiva, 3. Cuando se dicta sentencia, 4. Cuando se decide sobre la excarcelación 

de una persona privada de libertad. Lo que a su vez enmarca que pueden ser implementadas 

por distintas autoridades. Según el mismo orden de fases indicado, por: las Policías, las 

Fiscalías, Juzgados y Tribunales Penales y Autoridades Administrativas. (Corina, 2014, 

pág. 2 y 3). Esto quiere decir, que se puede no perseguirles, no encarcelarlos 

preventivamente, y no condenarles a penas de prisión. 
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El IDPC, rindió un informe que lleva por título propuestas alternativas a la persecución 

penal y al encarcelamiento por delitos de drogas en América Latina.  

En él se describe cuatro programas diversos a la represión y que se vienen aplicando 

para enfrentar el problema de las drogas. El primero de ellos es el Law Enforcement 

Assisted Divertion Program (LEAD), aplicado en Seattle desde el dos mil once. El cual 

consiste en seleccionar a las personas más vulnerables y no permitir que éstas caigan en 

manos del sistema penal. Con vulnerables se refiere a aquellos que tienen problemas de 

consumo de drogas, y que cometen delitos contra la propiedad o que incluso venden 

drogas, en pequeñas cantidades, pero que sólo lo hacen con el fin de obtener su propio 

consumo. Se excluyen aquellos que venden con fines de lucro y los que utilizan a menores 

para la venta. El segundo es el de Despenalización y sanción económica, aplicado en 

República Checa desde el dos mil once. Ahí, se establecieron umbral es, quince gramos el 

de marihuana, quien era detenido en posesión de más de esa cantidad era pasado al sistema 

penal, pero si era menos de ello tan sólo recibía una multa que era ejecutada de manera 

municipal. El tercero son las Comisiones de Disuasión de Portugal, implementados desde el 

dos mil. Aquí, nuevamente, se estableció un umbral, en este caso, el consumo para diez 

días. Si la persona poseía menos de esta cantidad era sometido a un Tribunal 

interdisciplinario conformado por profesionales en derecho, salud y trabajo social. Su 

propósito es disuadir al sujeto de continuar con la práctica, y de ser necesario adoptaría 

medidas como trabajo comunitario, suspensión de la licencia, y la prohibición de acudir a 

ciertos lugares. Y el cuarto son las Medidas alternativas por delitos de drogas, ejecutado 
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por Reino Unido, desde mil novecientos noventa y ocho. En donde se aplican penas altas a 

los vendedores a gran escala y penas bajas a los vendedores minoritarios. Por ejemplo, en el 

año 2012 e condenó a 57.601 personas, de las cuales cerca de nueve mil se le impuso en 

promedio una pena de veintiocho meses, a cuatro mil de ello trabajos en la comunidad, a 

veintiún mil multas y a once mil otros.  

En Costa Rica se ha capacitado al personal judicial sobre una tendencia que podríamos 

indicar es similar a las recién expresadas. El taller que se impartió llevaba por nombre 

Taller de Capacitación e Tribunales de Tratamiento de Drogas, la apertura de la actividad 

estuvo a cargo de la magistrada de la Sala Tercera, Doris Arias,  el Embajador, Secretario 

Ejecutivo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) y 

Secretario de Seguridad Multidimensional de Organización de los Estados Americanos 

(OEA), Paul Simons; la Jefa de Prevención y Tratamiento del Instituto sobre Alcoholismo 

y Farmacodependencia (IAFA), Vera Barahona Hidalgo; la Directora de la Defensa Pública 

del Poder Judicial, Marta Iris Muñoz Cascante y la Directora Adjunta del Instituto 

Costarricense sobre Drogas (ICD), Ingrid Moya Abarca. Quienes explicaron que el 

programa ha sido un laboratorio de experiencias donde se pretende tomar a los sujetos que 

infringen la ley, pero que lo hacen únicamente porque tienen problemas de adicción. Ya sea 

que cometan delitos contra la propiedad o contra la ley de sicotrópicos, lo importante y la 

característica que les hace poder acudir a este modo de justicia restaurativa es que cometan 

dichos delitos por problemas de adicción. Al igual que en otros países, son intervenidos por 
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un Tribunal interdisciplinario, y el plan es que se logre curar su adicción y en consecuencia 

no volvería a delinquir. Con lo cual la persona no es condenada a prisión. 

Al final del informe del IDPC, se establece como recomendaciones, aplicar respuestas 

distintas a problemas distintos. Descriminalizar el consumo y en consecuencia el cultivo. 

Establecer umbrales basado en condiciones reales del mercado. Reducir las penas y 

proporcionarlas según el caso concreto. Implementar medidas administrativas en lugar de 

las penales. Llevar a cabo capacitaciones y ejecutar políticas de sensibilización. 

Estas medidas descritas, están circunscritas, en su mayoría, para detenciones producto de 

la posesión para el uso. El cual, en términos generales, no es penado, sin embargo tenemos 

que tener presente que en Costa Rica la posesión para uso también podría conllevar una 

sanción de cárcel, recordemos que en el acápite anterior, sección II, expusimos la noticia de 

que en nuestro país se condena a ocho años de prisión por el hecho de introducir 0,7 

gramos de coca en una cárcel (la nación, 09-11-2013), al igual podría suceder si se tratara 

de tan sólo un gramo de marihuana. Es evidente que una cantidad tan insignificante no 

representa un trasiego o venta, y que lo más probable es que esa introducción tuviera como 

objeto el consumo en una visita conyugal. Ya sea, para la persona que la introducía o para 

la que iba a visitar. Aunque ese hecho podría ser censurable moralmente, pues se suele 

decir en estos casos que si la sustancia era para consumo de la persona detenida, es por 

completo inadecuado, dado que se trata de una persona que se encuentra en rehabilitación. 

Lo que se debe de advertir, es que aunque sea inmoral, nunca debería conllevar una pena de 

ocho años de prisión. Y es aquí donde estas medidas reflejan su importancia. En unos 
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párrafos más adelante estudiaremos a fondo lo establecido por las convenciones 

internacionales en relación con la posesión y el consumo. 

De la misma forma en que instituciones internacionales han colaborado en criticar la 

posición actual frente a la problemática de las drogas y, a la vez, han aportado alternativas 

menos dañinas de cómo enfrentar la situación. Existen Asociaciones de información y/o pro 

legalización que han colaborado ampliamente en el movimiento de informar al pueblo, y 

con ello desmitificar la información que sobre el uso del cannabis existen. Un ejemplo de 

estas asociaciones es el siguiente: 

La A.R.S.E.C. (Asociación Ramón Santos de Estudios Sobre Cannabis.), es una 

asociación Catalana pro legalización del cannabis. Se encarga de informar a los 

enfermos sobre los beneficios terapéuticos de la marihuana y orienta a personas que 

van a ser sometidas a quimioterapia, acerca de cómo pueden utilizar la marihuana 

para uso terapéutico. Una de las encargadas de trasmitir esta información es doña 

Marta Duran, quien es farmacóloga clínica en el hospital central de Barcelona, la 

misma nos indica que “la planta presenta una serie de ventajas respecto a las 

sustancias puras, como lo es el precio, la facilidad, y la asequibilidad por parte de la 

persona que la consume. Nos hace ver que el problema es que para el oncólogo es 

difícil recetar una cosa que no esté, que no tenga una base científica; pero por otro 

lado está esa mujer que sigue vomitando y vomitando y que sufre y tiene una 

elección que es el cannabis, y los derivados”. (Canna Red, 2014, min. 29). 
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El libro “Políticas sobre el cannabis”, publicado por el Fondo de Cultura Económica, de 

México en el año dos mil trece, establece una clasificación de las diversas políticas 

alternativas a la represión aplicadas a nivel mundial. Las cuales clasifica en seis grupos, la 

primera, es la despenalización: prohibición con advertencia o canalización. La segunda, 

prohibición con penas civiles (multa, sanción administrativa). La tercera, prohibición 

parcial (de facto o de jure). La cuarta, Legalización de facto (conveniencia u oportunidad). 

La quinta, legalización de Jure. Y la sexta, caso especial: control del consumo medicinal. 

(Feilding, 2013). 

Aun y cuando se considera que esta clasificación podría ser útil, la mencionamos 

únicamente como referencia de que las alternativas a la represión pueden ser clasificadas 

según la manera en que se lleven a cabo. Sin embargo, no se procederá a clasificarlas de 

dicha manera. Hemos enumerado en ocho las diversas prácticas alternativas a la represión. 

Algunas de ellas podrían encajar en varias de las clasificaciones citadas previamente.  Pero 

no se realizará ese ejercicio. 
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B.- Característica común a todas las políticas alternativas a la represión.  

Lo que sí se hará, es extraer un rasgo común a todas alternativas que expondremos. 

Todas ellas están directamente influenciadas por lo que es conocido como “política de 

reducción de daños”.  

 “Las políticas de reducción de daños se orientan a la disminución de las consecuencias 

adversas, sanitarias, sociales y económicas, del uso de drogas psicoactivas (drogas 

controladas, alcohol, drogas farmacéuticas), tanto sobre los consumidores como sobre sus 

familias y sus comunidades, sin necesariamente poner fin al consumo de drogas”. 

(Blickman, pág. 84). 

Tratándose de marihuana, encontramos los potenciales riesgos sanitarios de una 

industria con poco control de calidad. Así lo afirma John Redman, Director ejecutivo 

de Californians for a durg free youth: “no se pasa por controles de manufactura, no 

sabes como fue cultivada, no conoces el contenido de THC, no sabes qué pesticidas 

contiene, no sabes que hongos contiene”. Con la legalización, las nuevas leyes 

pueden requerir que la marihuana sea probada y analizada. Una de las instalaciones 

listas para realizar estas pruebas es el laboratorio de Steep Hill. Localizado en 

Oakland, California, Steep Hill hace pruebas a la marihuana medicinal en busca de 

sustancias potencialmente peligrosas David Lampach, cofundador del laboratorio 

Steep Hill nos explica su función: “somos un laboratorio de pruebas y control de 

calidad para la industria de la marihuana medicinal; procesamos las muestras de 

cannabis para los dispensarios interesados en proveer de un cannabis limpio y seguro 
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a sus clientes”… “serían fosfatos orgánicos y cloruros orgánicos como el DDT, 

sustancias consideradas perjudiciales que no se usan muy frecuentemente”… 

“cuando hablamos de pacientes inmuno suprimidos, pacientes con VIH y Cáncer, 

algunos hongos pueden convertirse en un problema serio y potencialmente mortal, y  

hay una evidencia en la literatura médica de que eso ha ocurrido antes”. (Lumed, 

2012, min. 67). 

En resumen, se quiere indicar que todas estas medidas alternativas, tienen en común 

unos principios que mencionamos a continuación: 

Sustentados con base en pruebas científicas y no en principios ideológicos. Diferencian 

entre sustancias, y usos recreativos y problemáticos. Guiados con fines realistas, partiendo 

de la premisa de que es imposible pensar en un mundo sin drogas. Flexibilidad, respetan la 

cultura cada país y permite que ajusten las medidas a su realidad. Respeto de los Derechos 

humanos, al implementar la proporcionalidad de la pena a las circunstancias específicas del 

delito. Permite desarrollo, al proveer nuevos empleos, y diversificar cultivos, no se debe 

generar más hambre y pobreza. Y genera participación de la sociedad civil, campesinos, 

usuarios, profesionales de salud. (Blickman, 2009, pág. 83). 
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C.- Nuestra clasificación. 

Se remite ahora a la V Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas, I 

Conferencia Centroamericana, llevada a cabo en Costa Rica el día tres de setiembre del 

2014, en el Hotel Radisson (en adelante “la conferencia”).  En ella, el primer panel de 

exposición fue titulado “Mercados de drogas Regulados”, entre sus expositores se 

encontraba el señor Norton Arbeláez, fundador y miembro de la Junta Directiva del 

Medical Marijuana Industry Group de Colorado. Además, fue parte de la junta consultiva 

sobre marihuana medicinal del departamento de impuestos de Colorado, del grupo de 

trabajo de marihuana medicinal de la ciudad de Denver y el grupo de trabajo de regulación 

de la enmienda 64. Basó su exposición en el reporte de monitoreo y análisis elaborado por 

la GDPO (Global Drug Policy Observatory), titulado “Auge y Caída de la Prohibición del 

Cannabis; la historia del cannabis en el sistema de control de drogas de la ONU y opciones 

de reforma” (Transnational Institute, 2014, págs. 42 a la 59).  

En él, se analiza cinco medidas alternas implementadas a nivel mundial. Y podríamos 

decir que en ellas se circunscriben casi todas las propuestas alternativas que existen.  

Ellas son las siguientes: 1. Descriminalización de la posesión para uso personal. 2. 

Clubes sociales de cannabis. 3. Marihuana medicinal. 4. Los coffeeshops en los Países 

Bajos. Y 5. Un mercado regulado de cannabis: en este apartado se describe los dos casos 

más novedosos a nivel mundial; el primero de ellos las iniciativas de Colorado y 

Washington y el segundo el caso de Uruguay. Repasaremos cada uno de estos de manera 

breve. 
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1.- Alternativa número uno. Descriminalización de la posesión para uso personal. 

En la convención única de estupefacientes de 1961, se regula la posesión de la siguiente 

manera, en su artículo 4 (obligaciones generales), se indica que las partes adoptarán todas 

las medidas legislativas y administrativas que puedan ser necesarias: inciso c) para limitar 

exclusivamente la producción, la fabricación, la exportación, la importación, la 

distribución, el comercio, el uso y la posesión de estupefacientes a los fines médicos y 

científicos. Luego en el artículo 33 (posesión de estupefacientes), se establece que Las 

Partes sólo permitirán la posesión de estupefacientes con autorización legal. En ese mismo 

sentido, en el artículo 36 (disposiciones penales). 

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 por 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. 

Ahora bien, la última de las convenciones internacionales sobre estupefacientes, la de 

1988, indica en su artículo 3, párrafo 2. 
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A reserva de sus principios constitucionales y a los conceptos fundamentales de su 

ordenamiento jurídico, cada una de las Partes adoptará las medidas que sean 

necesarias para tipificar como delitos penales conforme con su derecho interno, 

cuando se cometan intencionalmente, la posesión, la adquisición o el cultivo de 

estupefacientes o sustancias sicotrópicas para el consumo personal. 

De ello, podemos extraer que en las convenciones, el consumo como tal no se encuentra 

prohibido. Sin embargo, sí se prohíbe la posesión adquisición o cultivo, aun cuando sean 

para el único fin del consumo personal. En esto concordamos con lo que afirma Diego 

Camaño Viera, que nos resulta  

Ilógico que se castiguen conductas que son el precedente natural e inmediato del 

consumo. Se produce, de este modo, la paradoja de considerar ilícitos a los actos 

previos a una conducta lícita. Pensemos en el tabaco o el alcohol: ¿cómo sería 

posible su consumo si se prohíbe la adquisición de la sustancia? ¿Cómo puedo 

consumir (acto lícito) si alguien no me provee de drogas? La licitud del consumo 

debería suponer la licitud del mercado que gira en torno a la sustancia deseada; pero 

claro, ello equivaldría a la total despenalización en materia de estupefacientes. 

(Camaño, 2004, IV.B.1), párr. 15). 

Así como se afirma en el estudio que estamos resumiendo, Auge y Caída de la 

Prohibición del Cannabis, consideramos que el artículo 3, párrafo 2 de la convención de 

1988 deja un portillo abierto para dejar de lado el enfoque punitivo, en lo que se refiere a la 
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posesión para el uso personal, dado que la frase: a reserva de sus principios constitucionales 

y a los conceptos fundamentales de su ordenamiento jurídico, podemos sostener que 

“cualquier flexibilidad de la Convención no proviene exclusivamente de la misma, sino 

también de los principios constitucionales y jurídicos de cada país”. (Transnational 

Institute, 2014, págs. 44). 
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2.- Alternativa número dos. Clubes sociales de cannabis. 

La segunda medida alternativa mencionada en el informe Auge y Caída de la 

Prohibición del Cannabis, son los clubes sociales de cannabis. Se indica ahí que la misma 

flexibilidad que se aplica para uso personal es aplicable para el cultivo. “Aplicar umbrales 

basados en la cantidad, solicitar otras pruebas para establecer la intención de suministro es 

algo que las convenciones ponen totalmente en manos de las autoridades nacionales”… “En 

España, esta flexibilidad ha desembocado en desarrollo de “clubes sociales de cannabis”, a 

través de los que se cultiva cannabis para uso personal de forma colectiva”. . (Ídem, pág. 

47). 

Estos clubes se mantienen en una zona gris de la ley; pero después de una serie de 

fallos de la Corte Suprema, han sido permitidos con limitaciones desde 2002. Es-

paña, la ley no penaliza el uso privado de una droga ni el cultivo colectivo de 

cannabis, siempre y cuando no esté destinada al tráfico ilícito. La membresía está 

normalmente limitada a un cierto número de adultos registrados y pagadores que 

pueden utilizar cannabis en las instalaciones… De acuerdo con un artículo perio-

dístico sobre un conocido club, los precios son aproximadamente la mitad del 

mercado ilícito. (Organización de los Estados Americanos, 2013, pág. 97). 

Algunas de las ventajas que traerían la aplicación de estos modelos de disponibilidad 

son: a) la recaudación de impuestos: “Un estudio de 2010, que analizó las 

consecuencias de los precios de la legalización de la marihuana en California, llegó a 

la conclusión que los costos de producción son tan bajos que el precio de la 
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marihuana legal sin impuestos no sería más del 20% del precio actual de la 

marihuana ilegal; es decir, aproximadamente US$2 por gramo, contra los US$12 por 

gramo que cuesta la marihuana ilícita de alta potencia”. También en el ámbito de la 

salud, b) al reducir riesgos: “La situación ilegal de las drogas es la principal causa de 

las sobredosis, tanto por la incertidumbre acerca de la pureza de lo que se compra 

como porque la ausencia de regulaciones alienta el uso de adulterantes que pueden 

por sí mismos provocar efectos peligrosos”. Y en la c) la seguridad social: “la 

reducción del desorden en los mercados y la violencia criminal, así como la 

reducción de la corrupción en el sistema de justicia penal y de las autoridades 

políticas en general. Esto supone que los países son capaces de poner en marcha y 

aplicar sistemas eficaces de reglamentación que no den lugar a un gran mercado 

negro paralelo de drogas”. (Ídem, pág. 98). 

Se puede mencionar que esta medida provee una serie de ventajas para los diversos 

actores que intervienen. 

Para el usuario, garantiza seguridad en ejercicio de sus derechos, lo aleja de las redes 

del consumo ilegal y del mundo del delito, al eliminar la necesidad de acudir a los 

traficantes ilegales; le garantiza estándares de calidad que no obtiene en el mercado 

negro. Para el cultivador “genera una actividad agraria y económica más de sustento. 

Para las autoridades y todos los miembros de la sociedad q no son usuarios, genera 

actividad económica fiscalizable, disminuye la contribución de los usuarios a los 

mercados y redes ilegales, reducen la disponibilidad del cannabis exclusivamente a los 

socios y a su uso en los ámbitos privados. En materia de salud, permite conocer el 
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número y características de los usuarios. Tener control sanitario sobre el producto, 

ayudar a la investigación científica, dar acceso seguro a los usuarios de cannabis 

medicinal. Separan el mercado de cannabis del de otras drogas de mayor potencial 

conflictivo o peligrosidad social y personal. En el ámbito económico, elimina todos los 

intermediarios que son los que encarecen la droga y la gran mayoría que atrapa el 

sistema judicial. Es sin afán de lucro, genera actividad económica e impuestos. No 

distrae recursos policiacos en la persecución de este tipo de faltas cívicas. (Zamudio 

Angels, Carlos y Hernández Tinajero, Jorge, 2012. Pág. 24). 
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3.- Alternativa número tres. Marihuana medicinal. 

La tercera medida alternativa, es el uso medicinal. Sobre ello ya hemos ahondado en el 

capítulo I, sección I, B.3., Usos médico. Por el momento lo que podemos agregar es que la 

convención única de 1961, en su preámbulo manifiesta como uno de sus fines, que se 

limite el uso de estupefacientes a los fines médicos y científicos y se establezca una 

cooperación y una fiscalización internacionales constantes para el logro de tales finalidades 

y objetivos. En el artículo 28, titulado: fiscalización del cannabis, indica que si una parte 

permite el cultivo del cannabis, aplicará a ese cultivo el mismo sistema de fiscalización 

establecido en el artículo 23, que regula la fiscalización de la adormidera.  

Básicamente, se trata de crear un organismo que se encargue de fiscalizar dicho cultivo. 

El cual designará las zonas en las que se permitirá, también son los encargados de otorgar 

las licencias para ello, sin las cuales no se podrá cultivar. Y que todos los cultivadores están 

obligados a entregar sus cosechas a dicho organismo. 
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4.- Alternativa número cuatro. Los coffeeshops en los Países Bajos. 

La cuarta medida alternativa descrita en el informe Auge y Caída de la Prohibición del 

Cannabis, son los coffeeshops de Holanda. Locales en los que se “tolera vender hasta 5 

gramos de cannabis por transacción y se pueden almacenar hasta 500 gramos de la 

sustancia”. (Transnational Institute, 2014, págs. 50). 

No es una apertura legal, en el país sigue siendo delito el cultivo y la venta de drogas, 

entre otros verbos. Con la diferencia que en la práctica se tolera que haya locales 

comerciales que vendan a consumidores directos unas pocas cantidades de la 

sustancia y el consumo debe darse dentro de las mismas instalaciones. “En este 

momento, los Países Bajos –después de 30 años de fácil acceso de los adultos– 

presentan una tasa de uso de marihuana que los coloca en la mitad del grupo de los 

países de Europa”. (Organización de los Estados Americanos, 2013, pág. 97). 
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5.- Alternativa número cinco. Mercado regulado de cannabis. 

La quinta alternativa descrita, es la más atrevida de todas. Se trata de crear un mercado 

regulado del cannabis. Lo que pareciera no está autorizado por los convenios. Dado que la 

única excepción para el cultivo del cannabis, como vimos líneas atrás, seria para fin 

médico y científico. 

Aun así, existe tres casos en los que se ha establecido un mercado legal para uso 

recreacional. Estos casos son los de los estados de Colorado y Washintone y el caso de 

Uruguay. 

Casos de Colorado (un nuevo enfoque a la marihuana) y Washintone: (regular la 

marihuana como el alcohol). 

En noviembre de 2012, los votantes de los estados de Washington y Colorado 

aprobaron una iniciativa de voto popular por la que se establecieron mercados 

legalmente regulados y sujetos a impuestos para la producción, la venta y el uso de 

cannabis. La Iniciativa 502 (I-502) de Washington se aprobó con el 55,7 por ciento 

de los votos  a favor y el 44,3 por ciento en contra. En Colorado, la Enmienda 64 (A-

64) se aprobó con el 55,3 por ciento de los votos a favor y el 46,7 por ciento en 

contra. (Transnational Institute, 2014, págs. 52). 
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En el informe titulado “Auge y Caída de la Prohibición del Cannabis; la historia del 

cannabis en el sistema de control de drogas de la ONU y opciones de reforma” se consigna 

un cuadro comparativo entre estas dos propuestas. (Ídem, pág. 53). En él se diferencia en 

cuatro ámbitos. 1. Impuestos aplicables. 2. Propuestas de leyes de cultivo. 3. Propuestas 

para la zonificación comercial. Y 4. Restricciones sobre la publicidad/señalización.  

Las diferencias son las siguientes. Tratándose de los Impuestos aplicables: en el caso de 

Colorado la tasa es del 15% sobre bienes específicos más un impuesto de un máximo del 

15% en concepto de ventas, además de los impuestos estatales y locales habituales. En el de 

Washington, la tasa del 25% sobre bienes específicos en los niveles de producción, 

procesamiento y venta al detalle, además de los impuestos generales estatales y locales 

sobre las ventas. Según informó Norton Arbeláez, en “la conferencia”; hasta el día de hoy 

se han recaudado 25 millones de dólares en el Estado de Colorado con el cannabis; dineros 

que se invierten en el sistema educativo, directamente en la sociedad y que no van a los 

bolsillos de los criminales y los violentos. La idea es quitarles este negocio y reinvertir este 

dinero en nuestra sociedad. Se estima que para el año que viene, 2015 se van a recabar 70 

millones de dólares, en un Estado de cinco millones de personas, imagínense esto en la 
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Florida que tiene veintitrés millones de personas. Se estima que el mercado legal del 

cannabis medicinal va ser de tres billones de dólares. En atención a las leyes de cultivo. En 

Colorado, se permite el cultivo personal de hasta 6 plantas. Mientras que en Washington, el 

cultivo comercial está autorizado solo con licencia. Sobre la zonificación comercial. En 

Colorado no hay restricciones. En cambio en Washington no es permitido a menos de 1.000 

pies (304 metros) de una escuela, zona de juego, centro o instalación de recreo, guardería, 

parque público, centro de tránsito público, biblioteca o sala de máquinas recreativas cuya 

entrada no esté limitada a personas con 21 años o más. En cuanto a Restricciones sobre la 

publicidad/señalización. En Colorado, hay restricciones sobre la publicidad y la exhibición 

de productos. En Washington, el Consejo Estatal de Control de Bebidas Alcohólicas 

desarrollará restricciones sobre la publicidad, minimizando su exhibición a los menores de 

21 años y prohibiéndola cerca de escuelas, edificios públicos y transporte público. 

Ante esta situación, el presidente Barack Obama  

“ha tenido un liderazgo sin palabras, él hubiera podido demandar a los Estados, 

mandar los soldados de la DEA, arrestarnos a nosotros que nos arriesgamos para 

poner estos negocios en marcha; pero no lo ha realizado, lo que ha hecho es trabajar 

con la fiscalía en crear unas limitaciones que los Estados deben perseguir:  no 

permitir la venta a los menores, ni la intervención de grupos criminales en el 

mercado, o sea, que se debe entrar en este negocio con las manos vírgenes, no 

permitir la venta fuera del Sistema Estatal, al ser un Sistema Federalista lo que ocurra 

en ese Estado, debe quedarse en el mismo, que no se mezcle con el tráfico de otras 
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sustancias, que no se permita la violencia ni el uso de las armas, que se tomen 

medidas para prevenir la conducción bajo el efecto de cannabis, que  no se permita 

los cultivos de cannabis en espacios públicos ni en los espacios federales”. (Norton 

Arbeláez, en “la conferencia”). 

Caso del Uruguay: Alguien tenía que ser el primero. 

Sin ninguna duda, esta es la propuesta alternativa más aventurada que sobre cannabis 

se ha llevado a cabo a nivel mundial.  

El 20 de diciembre de 2013, después de que la ley fuera aprobada por las dos cámaras 

del Parlamento uruguayo, el presidente José Mujica promulgó la Ley 19.172, con lo 

que se convirtió en el primer país del mundo en regular legalmente el mercado del 

cannabis desde la semilla a la venta. El Estado asumirá el control sobre la importación, 

la exportación, el cultivo, la producción y la distribución de cannabis a través del 

Instituto de Regulación y Control de Cannabis (IRCCA). (Transnational Institute, 

2014, págs. 56). 

Las áreas que abarca la ley 19.172, implementada en Uruguay para la regulación del 

cannabis se encuentran reguladas en los diversos incisos del artículo cinco:  

Primero, inciso b). “el cultivo de cannabis psicoactivo (con más de un 1 por ciento de 

THC) con fines médicos, de investigación científica o “con otros fines”.  

Segundo, inciso c). Se autoriza el cultivo de cáñamo para fines industriales (con menos 

de un 1 por ciento de THC).  
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Tercero, inciso e). El cultivo de cannabis para consumo personal o compartido en el 

hogar se permite hasta seis plantas, con una recolección máxima de 480 gramos al año.  

Cuarto, inciso f). Se autoriza la creación de “clubes de membresía, con un mínimo de 15 

socios y un máximo de 45, funcionarán bajo el control del IRCCA y pueden cultivar hasta 

99 plantas de cannabis. Deben ser autorizados por el poder ejecutivo.  

Quinto, inciso g). Otorgar a las farmacias licencias de expendio de cannabis psicoactivo 

con fines terapéuticos, sujeto a receta médica, y con fines no médicos, que no podrá superar 

los 40 gramos mensuales por usuario registrado.  

Y sexto, en el párrafo cuarto del mismo inciso g). Toda plantación que no esté 

debidamente autorizada deberá ser destruida con intervención del juez competente. 

Una vez que repasamos las propuestas alternativas a la represión, que postularon en sus 

informes, el Consorcio Internacional sobre políticas de drogas, primero y el Transnational 

Institute, segundo. Solo ha quedado por fuera unas alternativas más que deseamos 

mencionar. La primera se trata del caso de ecuador, donde el 10 de febrero de 2014, se 

publicó el Código Orgánico Integral Penal.  
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6.- Alternativa número seis. Establecimiento de Umbrales, Ecuador.  

Las innovaciones legales emitidas por los estados de Colorado y Washington y el país de 

Uruguay, son las más avanzadas en este momento a nivel mundial, dado que son por 

completo contrarias al sistema tradicional de represión. Junto a ellas, e igualmente muy 

innovadora, se encuentra la nueva legislación de Ecuador. La cual estableció escalas en el 

tráfico ilícito de drogas, logrando con ello un giro menos punitivo y más racional. Su 

principal meta, afianzar la proporcionalidad negada en las leyes anteriores sobre drogas. 

Entendemos que aplicar las medidas alternativas que hemos descrito, no es sencillo, y 

que los países deben pasar por un proceso evolutivo de comprensión de esta temática que 

les permita ir avanzando en tolerancia hacia el tema. La medida de Ecuador, aunque se 

enmarca dentro del sistema penal represivo, la consideramos de amplia utilidad, dado que 

brinda un trato proporcional a la hora de reprimir a los sujetos que son juzgados por el 

delito de tráfico de drogas. Se debe tener presente que en Cosa Rica la pena mínima por 

venta de drogas, es de ocho años de prisión. Así se trate de un vendedor de muy poca 

monta o un vendedor a gran escala. Es ahí donde toma importancia la propuesta de 

Ecuador, pues establecieron umbrales que permite aplicar penas diferentes a vendedores de 

diversas cantidades. A continuación se va a profundizar al respecto. 

Estos umbrales fueron impuestos en dos sentidos. El primero de ellos con la finalidad de 

evitar la criminalización de los usuarios o consumidores de drogas de uso ilícito. En este 

sentido, se fijaron cantidades, debajo de las cuales se debe presumir que son para el 

consumo. Se fijaron cantidades para diversas drogas, para clorhidrato de cocaína 1 gramo, 
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para la heroína 0,01 gramos y en el caso que nos ocupa, la marihuana, se fijó en 10 gramos. 

Con ello, cualquier usuario podría tener o poseer drogas de uso ilícito incluso en gramos 

superiores a los establecidos en los umbrales, que no por ello se convierte en delincuentes. 

Para esos casos, es la persecución penal, la que debe demostrar que las cantidades “en 

exceso de los umbrales” están destinadas al tráfico. El segundo de los umbrales tiene la 

finalidad de distinguir el tráfico de mínima, mediana, alta y gran escala. Lo que hace de la 

siguiente manera9:  

a) La mínima escala se aplica para aquellos que se les acusa de tráfico de drogas y se les 

encuentre en posesión de hasta 300 gramos, en esos casos, y de encontrárseles culpables,  la 

pena a imponer podría ser de 2 a 6 meses de prisión. b) La mediana escala se aplica a la 

tenencia o posesión para el tráfico de más de 300 gramos y hasta 2.000 gramos, la pena a 

imponer podría ser de 1 a 3 años de prisión. c) La alta escala se aplica a la tenencia o 

posesión para el tráfico de más de 2.000 gramos y hasta 10.000 gramos, la pena podría ser 

de 5 a 7 años de prisión. d) La gran escala se aplica a la tenencia o posesión para el tráfico 

de más de 10.000 gramos, la pena podría ser de 10 a 13 años de prisión. (Granizo, 

Paladines y Brito, 2014, pág. 9). 

Aún y cuando se indican diversos umbrales para las diversas sustancias (ver abajo 

cuadro completo), las aquí consignadas son las que se establecieron para el cannabis. A 

partir de la aplicación de estos márgenes, los vendedores de pequeñas cantidades de droga, 

                                                             
9  Todo lo referente a la ley de Ecuador, se ha tomado de la Guía de aplicación del principio de 

favorabilidad para las personas condenadas por delitos de drogas en Ecuador, de la defensoría  pública de 

Ecuador. 
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actividad conocida como el “microtráfico” o “narcomenudeo”, serán sancionados de 

manera muy distinta a como podría ser sancionado un vendedor de grandes cantidades, lo 

que permite una verdadera diferenciación entre capos de la droga y los simples vendedores, 

conocidos como robots. 
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7.- Alternativa número siete. Clasificación como droga menos nociva.  

Una de las últimas medidas alternativas que se mencionarán es la de distinguir las 

drogas entre las que producen grave daño a la salud y las que no. Y a partir de esa 

distinción, imponer penas menos severas a los que comercien con las sustancias 

catalogadas como menos dañinas.  

Este sistema es aplicado en España, el Juez de Primera Instancia en Barcelona, 

Santiago Vidal, nos explica el caso español “El código penal distingue dos tipos de 

sustancias y les da una pena muy diferente. Castiga con sanciones de uno a tres años 

de cárcel a aquellos que trafiquen con marihuana y con haschis, y castiga con penas 

que van de tres a nueve años de cárcel a aquellos que cultiven para destinarla al 

tráfico, que transporten o que directamente vendan, sustancias consideradas altamente 

nocivas en la escala de la ONU o la organización mundial de la salud. Y por tanto 

estaríamos hablando de heroína, cocaína, cualquier tipo de droga de síntesis, éxtasis, 

MDNA”10. (Canna Red, 2014, min. 14). 

 

 

 

 

 

                                                             
10  Esto fue estudiado en el capítulo uno, en clasificación de las drogas. 
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8.- Alternativa número ocho. Distinción del Suministro con el consumo grupal.  

Para distinguir el suministro del consumo grupal, la jurisprudencia ha evolucionado 

auspiciosamente, ya que, si bien a mediados de la década de los 80 se entendía que 

constituía una conducta punible, posteriormente se afirmó que en el consumo grupal “se 

produce una verdadera confusión del suministrador con el suministrado”; y en cambio en el 

suministro hay una persona que aparece claramente como proveedor de la droga (Cfr. 

Sentencia T.A.P. 1° turno en Rev. Derecho Penal N°12, 2000). Por esta vía, se ha 

“legalizado” el consumo grupal, ya que ahora no se 1lo interpreta como conducta punible 

(de suministro) sino como conducta lícita (de consumo), al no estar determinada claramente 

la calidad de suministrador en una persona diferente del suministrado. Por lo tanto, es 

esta ausencia de distribución de roles claramente diferenciados, lo que permite valorar a la 

conducta del grupo como la de un consumo mutuo, y por tanto no punible. (Camaño, 2004, 

IV. B. 1, párr. 14). 

Un caso práctico que nos permite comprender la importancia de esta distinción es el 

siguiente: (utilizaré unas cifras aleatorias, solo para comprender este tipo de adquisición): el 

consumidor requiere de una onza (28 g) para su consumo, digamos, mensual, si compra una 

sola onza, le cuesta, digamos, 50 mil. Ahora, sucede que este consumidor tiene muchos 

amigos que también consumen, con siete de ellos que consuman la misma cantidad pueden 

reunir capitales, intereses y adquirir media libra (224 g, o lo que es igual, 8 veces más). 

Esta práctica tiene muchas ventajas: 1.- en vez de tener que exponerse en 8 compras lo 

hacen en solo una. Habrá un significativo 2.- rebajo del precio y 3.- aumento de la calidad. 

Pues, al comprar la onza, la misma cuesta 50 mil, pero al comprar la media libra, la misma 
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cuesta, digamos, 300 mil; por lo que a cada uno, la onza le termina costando 37.5 mil. Se 

puede decir que la adquisición es de mejor calidad porque el producto, al estar menos 

dividido, ha sido manipulado por menos personas.   

Es sabido, que quien sea elegido, entre los ocho socios, para hacer esta compra, se 

encuentra expuesto al riesgo de ser detenido, pues con esa cantidad estaría operando al 

margen de la ley. Y no quedaría más que, adoptar la realidad de lo sucedido (la compra o 

consumo grupal) como teoría del caso en su defensa en un juicio penal, en caso de ser 

sorprendido en posesión de esa cantidad.  

Este panorama se puede complicar, ya que al igual que con cualquier acto de compra 

destinado a adquirir algo consumible, como por ejemplo la compra de víveres para el hogar, 

es decisión del consumidor, qué tan a menudo efectuar la compra. En esta decisión, se 

sopesa precio, cantidad y calidad. Supongamos entonces, que los socio-consumidores, 

deciden aprovechar y hacer de una vez la adquisición para varios meses, de un trimestre o 

de un semestre.  

Resulta que esta práctica es más común de lo que se podría imaginar. Es evidente, que 

ésta y otras prácticas similares, deberían estar fuera del alcance de la ley. Pues existen y son 

necesarias, única y exclusivamente para lograr adquirir lo del consumo, o sea, es una 

posesión, un transporte, suministro, compra-venta, que no debería ser objeto de persecución 

penal. Aun así en nuestros Tribunales se enjuicia y condena a personas por posesión de 

cantidades similares a las del ejemplo suministrado, por cuanto el argumento del consumo 
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grupal no es una defensa válida, en consecuencia se deduce que la cantidad poseída es muy 

grande para ser considerada de consumo personal por quien la posee. 
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CAPÍTULO  III: ANÁLISIS DE RESULTADO. 

SECCIÓN I.- ANÁLISIS DE EVIDENCIA Y TOMA DE POSICIÓN. 

Ahora es el momento de entrar a analizar todos los datos que conforman el desarrollo de 

esta investigación. Lo primero que se aclarará es, que si bien es cierto el cuerpo de la tesis 

consta de una gran cantidad de citas, lo importante de esta investigación, inicia en este 

punto. A la hora de analizar y otorgar valor a la inmensa cantidad de datos consignados. 

Ellos son la base a partir de la cual se procederá a emitir las interpretaciones del problema, 

lo que a su vez permitirá brindar aportes sobre el tema investigado. 

Desde la justificación, se hizo ver que las diversas instituciones nacionales, que de una u 

otra manera tienen a cargo esta problemática. Llámense, Caja Costarricense de Seguro 

Social, Ministerio de Seguridad, Poder Judicial, Instituto de Alcoholismo y de 

Farmacodependencia, entre otros, no han conciliado sus intereses ni sus objetivos. 

Mientras unos creen que es necesario invertir más en medidas de prevención y menos en 

represión, los otros creen completamente lo contrario. Esto evidencia que en esta 

problemática, la de consumo y venta de drogas, de cannabis en nuestro caso; no se ha 

alcanzado un punto que permita sostener que se sabe cuál es el camino correcto, el que 

lleva a una eventual solución del problema. Prueba de ello, el hecho de que ya se cumplen 

más de cincuenta años desde que Costa Rica y casi el mundo entero, firmaron la primer 

convención internacional sobre drogas. La cual se propuso erradicar la venta de las 

sustancias sujetas a control en un periodo de veinticinco años. Ya transcurrió el doble de 

eso, y no estamos más cerca de la solución de lo que se estaba al inicio. Por este estado de 

las cosas es que se considera que resultó de interés llevar a cabo la presente investigación. 
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Lo primero que se desarrolló en el contenido de esta tesis fueron las generalidades del 

cannabis. Esto tuvo que ser así, por cuanto el cannabis es uno de los dos objetos de estudio 

(el otro es la legislación sobre el cannabis). Por eso, era ineludible tener que precisar 

algunos conceptos. Primero, se brindó un concepto de droga, dado que el cannabis es una 

droga. 

Recién en este punto, se empezó a notar una de las grandes incongruencias que sobre 

este tema existe. Se refiere al hecho de que hay una inmensa cantidad de drogas que la 

humanidad consume. Pero son sólo algunas cuantas las que son objeto de control de la 

legislación. Curiosamente, se advierte que socialmente se tiene por droga sólo aquellas que 

son ilegales. Por ejemplo, nótese que las farmacias en Estados Unidos se llaman 

“drugstore”, con lo que se nota que no se hace diferencia alguna entre drogas legales e 

ilegales. Y se considera que así es como debe de ser, droga es todo aquello que al ser 

ingerido por el ser humano, tiene un efecto en su sistema nervioso central o en su 

organismo en general. Partiendo de esta base, sustancias tan comunes y tradicionales para 

la sociedad como lo son el café y las aspirinas, son drogas. Ni que decir de aquellas drogas, 

que por el hecho de ser legales no son consideradas como tales, los claros ejemplos de 

alcohol y el tabaco. 

Como primer razonamiento lógico, obtenido del análisis del desarrollo, se tiene que 

drogas son todas, y que el llamarlas legales o ilegales, es tan solo una forma de 

clasificarlas. 

Cabe resaltar, que la clasificación entre legales e ilegales, no coincide con la 

clasificación de drogas que producen grave daño a la salud y las que son menos dañinas. Lo 
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que se pretende explicar es que sería lógico pensar que las drogas legales, son legales 

precisamente porque son las menos dañinas para la salud. Y que las que están reguladas 

como ilegales, lo son porque son las más dañinas para la salud. Sin embargo, esto no es sí.  

 

Ya en clasificación de las drogas (Capítulo I, Sección I, A. 2), citamos el estudio 

publicado en la revista Psychología. Avances de la disciplina. En él, luego de un exhaustivo 

análisis de las diversas formas en que una droga puede causar daño, se determinó que el 

cannabis se encuentra entre las menos nocivas. 

Se compara ahora la clasificación de dañocidad aportada por estudios científicos, con la 
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clasificación que sobre las sustancias defiende la ONU, misma que rige las convenciones 

internacionales. En el cuadro de la página anterior, tomado del informe de la comisión 

global de políticas de drogas del año dos mil once, se compara la evaluación del riesgo de 

las sustancias emitida por expertos independientes, éstas se presentan de la más a la menos 

dañina, y en colores se presenta la clasificación de las convenciones internacionales sobre 

drogas.  

Se puede apreciar que ambos, tanto la evaluación de expertos independientes, como la 

clasificación de la ONU, coinciden en que las más dañinas son la heroína y la cocaína; pero 

hay gran diferencia entre cómo se clasifican el cannabis y las drogas alucinógenas. 

Mientras que la evaluación de expertos independientes ubica éstas últimas como las menos 

dañinas, la ONU las tiene equiparadas a las más dañinas. 

Estos datos, permiten afirmar que la selección de sustancias sujetas a control, no está 

amparada en datos científicos. Si fuese de esa manera, lo lógico sería que las convenciones 

prohibiesen las drogas más dañinas entre las que deberían estar el tabaco y el alcohol, 

debiendo de estar libre de restricción el cannabis y las sustancias alucinógenas, dado que 

son por excelencia las menos dañinas. Y también las menos adictivas, como también 

plasmamos en el apartado de clasificación de las drogas. 

Para hacer aún más incongruente la clasificación de las convenciones internacionales. 

Nótese que el cannabis se encuentra en la lista número uno, la más restrictiva de todas. 

Porque eso quiere decir que carecen de uso para la humanidad. Mientras que una sustancia 

como la cocaína, que es situada por todos los diversos criterios como una de las más 

dañinas se encuentra tanto en la lista uno como en la lista dos y tres. Esto permite que sea 



133 

 

 

 

prohibido su tráfico libre; pero permite a los Estados autorizar su cultivo y producción. Por 

el simple hecho de que aun y cuando es altamente dañina, esta sustancia es base para la 

fabricación de medicamentos. En razón de ello, existe en el mundo, un mercado legal de 

cocaína, debidamente autorizado por las convenciones, y un mercado ilegal de cocaína. Lo 

ilógico es que las convenciones admiten que la cocaína y la adormidera (otra planta de la 

cual si bien se produce la droga opio, también a partir de ella se obtiene la morfina), tienen 

usos médicos y niegan por completo que el cannabis los tenga; desarrollamos ampliamente 

en el cuerpo de la tesis, que el cannabis tiene muchos usos médicos. 

La siguiente información a analizar, es el apartado concepto de marihuana. Esto nos 

permitió aclarar un punto importante. Como aclarábamos desde la introducción, lo que 

llamamos marihuana, es el género hembra de la planta cannabis sativa, mientras que, el 

género macho es el cáñamo. Aunque es bien claro que estos géneros son sumamente 

distintos, la legislación prohibicionista los ha igualado, prueba de ello es el hecho de que 

ambas son prohibidas. 

Apréciese la redacción del artículo 371 de la ley costarricense número 5395, titulada 

“Ley General de Salud”. Este artículo se ubicó en el Libro III, Título I, “De las sanciones”, 

Capítulo I, “Delitos contra la salud”. Éste prevé la imposición de una pena de seis a doce 

años de prisión, al que bajo  

“cualquier título cultivare plantas de adormilera (papaver somniferum), de coca 

(erythroxilon coca), de cáñamo o marihuana (canabis indica y canabis sativa) o de 

cualesquiera otras plantas o semillas de efectos similares cuyo cultivo, tenencia o 

tráfico hayan sido declarados prohibidos o restringidos por el Ministerio”. (Artículo 
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que fue así reformado por Ley N° 5789 de 1 de Setiembre de 1975). 

Este artículo, fue el primero en prohibir el cannabis en nuestro país. Nótese que para ese 

momento, ya se sabía claramente la distinción entre cáñamo y marihuana. Entonces 

preguntamos: ¿Por qué se prohibieron ambas? Si nos remitimos al apartado usos industriales 

(Capítulo I, Sección I, B. 2) podemos apreciar que el cáñamo ha sido empleado por la 

humanidad desde hace miles de años, para la fabricación de una gran cantidad de productos. 

No vamos a mencionarlos nuevamente, baste con decir que 

La revista popular Metal Mechanics, preparo un artículo (febrero de 1938) titulado: 

“El nuevo cultivo de un billón de dólares”. Al cáñamo se le atribuía el ser capaz de 

producir más de 5000 productos textileros a base de su fibra, y más de 25000 

productos de su celulosa, desde dinamita hasta celofán. Su superioridad como fuente 

de papel se estaba dando a conocer, especialmente con el desarrollo del equipo para 

el procesamiento del cáñamo. (Camera, 2012b) 

Nuevamente, se encuentra irracional la legislación contra el cannabis. La cual hace 

preguntar: ¿Por qué razón fue prohibido el cáñamo? Si el cáñamo no es na droga, es 

ampliamente útil para la producción industrial, pero no  es una droga. De ello se deduce, 

que si tanto la marihuana como el cáñamo fueron prohibidos desde el inicio de esta 

legislación, a ambos se les niega cualquier tipo de uso en beneficio de la humanidad. 

Esto lleva a preguntarnos ¿Por qué nació la prohibición sobre el cannabis? ¿Cuáles 

fueron las verdaderas razones de prohibir ambos géneros? Y nos preguntamos por las 

verdaderas razones, debido a que las supuestas razones sí son conocidas.  

La respuesta a estas preguntas, y las verdaderas y supuestas razones de la prohibición del 
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cannabis lo desarrollamos en el apartado “inicio de la guerra contra la marihuana”11. 

No se va a afirmar que la teoría de la conspiración de la prohibición es cierta. Y que la 

marihuana y el cáñamo fueron prohibidas porque chocaba con las empresas e intereses de 

William Randolph Hearst y Dupont. Pero sí podemos argumentar que el hecho de que el 

cáñamo haya recibido el mismo trato que la marihuana es muy sospechoso y apoya dicha 

teoría. El género macho del cannabis no es droga,  sin embargo se encuentra prohibida al 

igual que el género psicoactivo. Esto no encaja, pero aun así, no se ahondará en ello. Tan 

solo se dejará sembrada la incógnita y continuaremos con nuestro análisis, dado que 

pretender indagar más sobre dicha teoría, y acreditar si es cierta o no, podría ser objeto de 

otra tesis pero no de esta. Aquí, tan solo interesa dejar consignado que no se encuentra un 

argumento lógico para que se le haya dado y se le dé al cáñamo un trato igual al de la 

marihuana. Según los expertos que fueron entrevistados en varios documentales y a quienes 

se ha citado, el cáñamo podría generar grandes cabios en la industria, y dejaría de ser la 

conocemos hoy. Para ejemplo, se dejarían de cortar árboles, pues el cáñamo posee mejor 

calidad de fibra que la obtenida de ellos, lo que permitiría no solo producir mejor papel sino 

también mejorar todos los productos que se extraen de la madera. Además, del cáñamo se 

podría obtener combustible y sustitutos a los plásticos y sintéticos que se hacen a partir del 

petróleo. Lo que igualmente, dejaría de lado la enorme producción de petróleo y todos sus 

derivados, mismos que son en mayor medida responsables de la contaminación ambiental. 

                                                             
11 Sabemos que el transcurrir del análisis no ha ido estrictamente de la mano con el orden del índice. 

Ofrecemos disculpas por ello. De momento nos encontramos analizando el capítulo uno, y así nos 

mantendremos, sólo nos hemos brincado los apartados: tipo de consumidores y usos ancestrales. Los cuales 

abordaremos inmediatamente después de acabar con el nacimiento de la prohibición. 
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Volviendo a la pregunta ¿Qué motivo la prohibición? Se encuentra en el desarrollo otra 

teoría, la de la discriminación. Se dice que como fueron los mexicanos que emigraron a 

Estados Unidos en busca de trabajo, y los caribeños músicos y degustadores del jazz; 

quienes llevaron esta costumbre a ese país. No es ilógico pensar, que el pueblo 

estadounidense no estuviera de acuerdo con la migración ni con esa nueva costumbre. Aun 

así, es una teoría que tampoco vamos a asumir como respuesta a nuestra pregunta. 

Lo que sí se va a defender como causante de la prohibición, es la campaña mediática 

basada en mentiras que práctico Harry J. Anslinger. Quien en anuncios radiofónicos y 

televisivos se encargó de manipular el conocimiento del pueblo, tachando el consumo de 

marihuana como la perdición más grande que podría enfrentar cualquier ciudadano. 

Primero dijo que convertía a los consumidores en asesinos, posteriormente que los volvía 

locos, luego que lo llevaba a consumir drogas más fuertes como la heroína. Y podemos 

afirmar que estos supuestos atributos de la marihuana son falsos, o al menos no 

demostrados. Porque la evidencia científica afirma lo contrario. Mientras avanzaba la 

campaña de Anslinger, se realizaron varios estudios científicos y en ellos siempre se llegó a 

la misma conclusión “la marihuana, en su forma natural, es una de las sustancias 

terapéuticas activas más seguras conocidas por el hombre”. Estas palabras son de Francis 

Yound, juez que tomó testimonio médico por dos semanas a efectos de rendir un informe. 

Una y otra vez, sucedía que Anslinger y el presidente del momento, ignoraban estos 

estudios y sus recomendaciones, que básicamente sugerían abandonar la guerra contra el 

cannabis, y seguían con su mano dura sobre el tema. 

Este repaso permite afirmar que la prohibición del cannabis no está respaldada en 
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estudio científicos de ningún tipo, ni médicos ni sociales.  

Se había dejado de lado, el análisis de los apartados “tipo de consumidores” y “usos 

ancestrales”. Estos apartados se entrelazan. Como se vio, entre los consumidores se 

encuentran los que consumen únicamente cuando están solos, y nunca en grupo, y los 

opuestos, los que consumen producto de estar en grupo, como en una fiesta, pero que de no 

ser por esa situación, no lo harían. También deben de haber los que lo hacen de ambas 

maneras. Pero, el otro grupo de la clasificación son los que nos parecen de resaltar. Nos 

referimos a aquellos que presentan problemas serios de consumo. Que lo hacen 

constantemente y a diario. Según indicamos, entre estos hay algunos que caen en adicción. 

Pero de lo citado, también se puede extraer que ese grupo es el más pequeño de todos. 

Según citamos, serían tan sólo el 2% del total de consumidores. En los estudios citados, 

este grupo es llamado, consumidores problemáticos. No es de extrañar, que los que forman 

este grupo, compartan características como baja escolaridad, provenir de hogares 

disfuncionales, y por ende ser los que cuentan con menos posibilidades de progreso en la 

sociedad. 

Lo que se desea resaltar, es que este grupo de los consumidores problemáticos, son 

presentados como el común denominador de los consumidores de cannabis. Y por eso, no 

es de extrañar que la sociedad se manifieste en contra del uso de esta planta. Pero debemos 

dejar claro, que este pequeño grupo es tan sólo un porcentaje ínfimo de los consumidores, y 

que entre los usuarios de esta droga, se encuentran personas, primero de todas las clases 

sociales y segundo de todo tipo de niveles académicos, e incluso artísticos. 

Lo que lleva de inmediato, a lo que se llamó usos ancestrales, y que se especificó se trata 
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del derecho a alterar el estado de conciencia.  

Aquí se quiere sostener con apoyo en los criterios citados. Que al prohibir el consumo de 

sustancias con efectos sicoactivos, se está prohibiendo tanto la libertad de voluntad como la 

del pensamiento.  

Mucho del consumo de marihuana, se realiza con el deseo de aprovechar su cualidad 

catalizadora del pensamiento e inductora de fantasía, es un potenciador perceptual.  

Se coincide con Octavio Paz, en el sentido que la legislación y los gobiernos se 

comportan como si pretendieran erradicar una disidencia y no un vicio; la prohibición 

asume el carácter de una campaña contra un contagio espiritual, contra una opinión.  

El cannabis no es un problema de salud, el problema es que promueve valores sociales y 

actitudes que no son bienvenidas en la sociedad basada en el mercado capitalista. Estas 

afirmaciones son coherentes con lo que se aprecia en la sociedad, basta con recordar que el 

momento en que más se popularizo el consumo del cannabis, fue en los años sesentas, y 

que los jóvenes de la época lo emplearon para protestar contra las guerras, pero en general 

contra ciertas actuaciones de su gobierno. Nació como un movimiento pacífico y de 

protesta. Lo que liga el uso del cannabis con pensamientos.  

Es evidente que se valora ciertos estados de conciencia y se sospecha de otros. 

Coincidimos plenamente con el doctor Andrew Weil, cuando indica que: 

“la marihuana crea un estado sugestivo y receptivo que facilita algunas terapias. A 

menudo, aumenta el acceso de las personas a su propio inconsciente, a las imágenes 

que tienen en sus mentes, a sus sueños, a sentimientos de los que de otra manera no 

se hubieran dado cuenta. El deseo de alcanzar estados alterados de conciencia es 
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básicamente normal y saludable. Puede tener malas expresiones, y creo que en 

nuestra cultura donde no hay reconocimiento de ese deseo y no le enseñamos a los 

chicos como satisfacerlo de forma saludable, es obvio que se van a ver muchas 

expresiones negativas. 

En resumen, del análisis de los datos consignados en esta tesis, se infiere que el consumo 

de cannabis de manera recreacional no debería estar prohibido. Que al igual que los 

ciudadanos emplean drogas como la cafeína para ayudarse a enfrentar el día, y el alcohol 

para “ahogar” problemas, debería estar autorizado el uso del cannabis para “alterar el 

estado de conciencia”, para tener una perspectiva diferente del mundo o para incrementar la 

creatividad. Se sostiene que el uso de alcohol, cafeína, tabaco y con ellas el cannabis, 

deberían ser objeto de las mismas regulaciones. Sea, ser permitida. 

En este punto, se pas a analizar los datos consignados en el segundo capítulo. En él, 

básicamente se identifica la legislación antidroga, se citan algunas de las críticas hacia ella 

y se describen las propuestas alternativas que en otras regiones del mundo se han 

implementado. Por propuestas alternativas, se entiende toda aquella regulación o práctica 

diferente a la estricta represión penal. 

Como se aprecia, las convenciones internacionales fueron firmadas por casi todos los 

países del mundo, incluido Costa Rica. En ellas, el país se comprometió a prohibir el uso, 

comercio, cultivo, producción, y muchos verbos más, de las sustancias enlistadas por las 

mismas convenciones. También a perseguir todo el llamado ciclo de la droga. Con lo cual 

entra en la misma persecución los que participan desde el cultivo, hasta los que la 
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comercian a grandes niveles internacionales, y los que venden pequeñas cantidades a los 

consumidores directos. 

Se puede apreciar que el desarrollo que hicimos de la legislación costarricense sobre 

drogas y su evolución, se basó en describir los rubros establecidos como penas mínimas y 

máximas, y como estos variaban según la ley fuese reformada.  

De la evolución de nuestra legislación, se puede apreciar que el extremo mínimo más 

bajo que se ha establecido como pena para el tipo básico de esta clase de delincuencia ha 

sido de cinco años de prisión. Pero este rubro tan sólo estuvo en vigencia unos tres años, 

dado que fue establecido por la ley número 7786, sancionada el 30 de abril del 1998 y para 

el año dos mil uno, la ley número 8204, llevó el extremo mínimo del tipo base a los ocho 

años. Donde se ha mantenido hasta el día de hoy.  

Sobre la imposición de este extremo mínimo hay un par de argumentos que hacer. El 

primero de ellos es que imposibilita que las personas condenadas por este tipo de 

delincuencia se puedan ver beneficiadas con el “beneficio de ejecución condicional de la 

pena”. Éste se le puede otorgar a aquellos sobre los que ha recaído una sentencia 

condenatoria y la pena impuestas es de tres años o menos y además, que sea un 

“delincuente primario”, pero esto se debe entender así: que no haya recaído sobre él una 

pena mayor a seis meses de prisión. Entonces si a un sujeto se le condena por primera vez y 

la pena no supera los tres años de prisión, se le puede otorgar el beneficio de ejecución 

condicional de la pena, que consiste en no tener que ir a descontar dicha pena a un centro 

penitenciario, sino que en su lugar, quedará en libertad; pero estará a prueba por un plazo 

que puede ir desde los tres y hasta los cinco años, durante el cual no podrá cometer nuevo 
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delito que se juzgue con seis meses de prisión o más porque de ser así, se le revocaría el 

beneficio otorgado (artículos 59 a 63 del Código Penal).  

Esto lo que quiere decir en palabras más simples, es que si es el primer delito que se 

comete y la pena no supera los tres años, no se tiene que ir a prisión. Se puede decir 

entonces, que bajo estas condiciones, la primera condena es gratis. 

Con esta normativa, resulta que todo vendedor de drogas, así sea uno de pequeñas o de 

grandes cantidades, de encontrársele culpable, se le envía a prisión por un periodo mínimo 

de ocho años. Es inevitable en este momento, aludir a la ley que sobre la materia ha 

establecido el país de Ecuador (la describimos en el Capítulo II, sección III, alternativa 

número seis). 

En Ecuador, no se les brinda el mismo trato a los vendedores ilegales de droga. Ahí si lo 

vendido o encontrado en posesión no supera los 300 gramos, los extremos de pena a 

imponer son de 2 a 6 meses de prisión. Si la cantidad de marihuana que poseía, 

transportaba o vendía fuese de más de 300 gramos pero menos de 2.000 gramos, sea dos 

kilos, los extremos de pena a imponer son de 1 a 3 años de prisión. Obsérvese que si 

tuviésemos esa misma normativa en Costa Rica, incluso los que vendieran hasta dos kilos 

de marihuana podrían, eventualmente, verse beneficiados con el beneficio de ejecución 

condicional de la pena. El siguiente margen en Ecuador, sería de dos kilos y hasta diez 

kilos, lo que les haría acreedores de una pena de entre 5 y 7 años de prisión. Hasta este 

momento al sujeto le estaría vedado el derecho a optar por el beneficio de ejecución 

condicional de la pena.  
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Se considera que la manera en que Ecuador ha legislado este tipo de delincuencia toma 

en consideración la realidad del delito. No ignora que en el negocio de la droga, existen 

quienes son verdaderos “capos de la droga”, y que el beneficio que éstos reciben del 

negocio es por mucho, superior al de aquellos vendedores que tan sólo venden unos 

gramos, en algunos casos como modo de supervivencia, queremos decir con ello, para 

poder llevar alimento a sus hogares. Y es que no se puede dejar de lado estas circunstancias 

sociales del delito. Recordemos que en la justificación de este trabajo, hicimos ver que en 

Costa Rica, cerca del 80% de mujeres privadas de libertad, lo están por delitos relacionados 

con drogas. Y que en la mayoría de los casos se trataba de jefas de hogar que vieron en la 

venta de drogas una opción para mantener a su familia. Se considera que sería inapropiado, 

quien argumente en contra de la situación de estas mujeres y hombres condenados por 

drogas, diciendo que si se dedican a ese negocio ilegal lo hacen porque es su deseo, 

teniendo tras opciones de trabajo. Sería un argumento inapropiado debido a que es sabido 

que en nuestro país y en muchos otros, existe desempleo. Sea, no hay trabajo para todos en 

el país. Digámoslo de una manera sencilla, si en el país hay 100 personas, hay tan solo 80 

empleos. No se considera necesario realizar alguna investigación ni hacer una cita 

apoyando este comentario. La tasa de desempleo es una realidad, aunque no sea la cifra que 

expusimos, lo cierto es que no existe un trabajo para cada ciudadano en capacidad de 

trabajar. Además no se quiere argumentar que por ese motivo es que las personas venden 

droga, solo exponemos que no es posible ni valido argumentar que todos los que venden 

droga lo hacen porque así les place, y que rechazan otras posibilidades laborales. 



143 

 

 

 

También se menciona, cando expusimos los tipos de consumidores, que existe unos 

usuarios de cannabis, que presentan problemas de adicción,  que a la vez tienen problemas 

sociales y familiares, y que a éstos se les conoce como consumidores problemáticos de 

drogas. Y que a nivel mundial se está empezando a dar un trato distinto a éstos, para que no 

sean absorbidos por el sistema penal, y en su lugar se les trate. La idea de estas alternativas, 

es que quienes delinquen para obtener así droga para consumir, no lo harían si no fuesen 

adictos. En consecuencia no debe encarcelárseles, sino tratárseles. En otros países se les ha 

llamado comisión de disuasión a esta propuesta. Se hizo ver que en Costa Rica se ha 

conversado sobre ello, con el nombre de Tribunales de Tratamiento de Drogas, pero que 

está más en conferencias y talleres para profesionales, que en la práctica. 

En concreto, se sostiene que el extremo mínimo pactado en nuestra legislación para el 

tipo base en la ley de psicotrópicos es sumamente alta y desproporcional. 

Esto nos lleva al otro comentario que sobre el extremo mínimo de esta pena deseábamos 

apuntar. Su desproporcionalidad. Y vamos a sostener esta afirmación con la siguiente 

comparación. Nadie dudaría que el delito más grave que se puede cometer sería el 

homicidio. Tanto es así que este tipo penal tiene las penas más altas. En Costa Rica, el 

homicidio simple prevé una pena de entre 12 y 18 años, y el calificado de 20 a 35 años 

(artículos 111 y 112 del Código Penal).  

Resulta que nuestra normativa penal establece la posibilidad de someterse a un proceso 

especial abreviado. El cual se da básicamente cuando el acusado acepta los hechos. El país 

gana porque se evita la elaboración de un juicio, lo cual tiene un alto costo. Podríamos 

decir que también se benefician los familiares de la víctima quienes se evitan el tener que 
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acudir a un juicio y declarar sobre los hechos, lo cual puede ser varios años luego del 

acontecimiento, cuando se ha, de alguna manera, trabajado en sanar la herida ocasionada 

por la pérdida. En compensación, al acusado se le podría favorecer con lo siguiente, la ley 

le permite al juez rebajar el extremo mínimo de la pena hasta en un tercio (artículo 374 del 

Código Procesal Penal). La comparación que se quiere realizar consiste en lo siguiente. En 

nuestro país, alguien podría darle muerte a otra persona, y eventualmente someterse a la 

misma pena que podría recibir si vendiera unos “puros” de marihuana. ¿Cómo es esto 

posible? Si el acusado comete un homicidio simple, en el cual el extremo mínimo de la 

pena es de 12 años. Y sí éste se sometiera a un proceso abreviado, ese extremo mínimo 

podría ser rebajado en un tercio. El tercio de doce es cuatro, por lo que la pena podría bajar 

hasta los ocho años de prisión. Y ocho años de prisión es la pena mínima que se aplica en 

Costa Rica para la venta de drogas.  

Parece que es por completo ilógico, e irracional que exista la posibilidad de que en un 

país se imponga la misma pena por un homicidio que por una venta de droga. Esto solo 

puede ser visto de una de dos maneras, para el homicidio está prevista una pena muy baja, o 

para la venta de drogas está prevista una pena muy alta. Afirmamos que la segunda opción 

es lo que ocurre en nuestro país. 

Inmediatamente, después de tomar posición sobre las penas que se fijan en nuestro país 

para la infracción a la ley de psicotrópicos. Conviene analizar los datos expuestos y 

relacionados con la crítica a la intervención estatal (represión) en esta materia. 
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El mismo nombre que posee esta sección del capítulo segundo, contiene una crítica. Lo 

que por excelencia realiza el país sobre esta temática es reprimir. Y como recién se vio, de 

manera muy fuerte. 

Ahora, se describe lo que nos propone el profesor Fernández Cruz, desde el inicio de la 

sección. Quien sugiere que para que un país regule un tema como el nuestro (venta y 

consumo de cannabis) se debería pasar por una serie de presupuestos políticos que aseguren 

enfrentar la situación de la mejor manera posible. Estos presupuestos son tres. El primero 

es realizar un debate ético sobre la distinción de mínimos y máximos. En concreto los 

mínimos son aquellos deberes que deben ser obedecidos con independencia de que los 

comparta o no, son aquellos deberes que son exigibles a cualquier ser racional, mientras 

que, en los máximos encontramos aquellos deberes sobre los que no se puede obligar desde 

afuera.  

Se va a tomar posición e indicar que consideramos que el consumo de drogas, debe estar 

dentro de lo que se denomina ética de máximos. El consumo de drogas debería ser una 

decisión personal, no una imposición social. Es además claro, que de esta manera opera la 

sociedad actual. Existen cientos de sustancias consideradas drogas, que las personas 

consumen a diario sin que nadie se los prohíba. La regla en el mundo que vivimos, mundo 

globalizado y de consumo, es que todos consuman todo aquello que deseen, aun y cuando 

sea cuestionable dicho consumo. Y más que cuestionable, peligroso. Como ejemplo las 

drogas legales. “Haciendo todas las comparaciones entre los totales de muertes, años vitales 

perdidos, hospitalizaciones y días de hospitalización, entre el tabaco, el alcohol y las drogas 
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ilícitas, unificadas en una sola variable compleja, las drogas ilegales corresponden del 2 al 

11%  de las que causan el alcohol y el tabaco”. (Romo y otros, 2013, pág. 71). 

Con estos números, no parece sostenible que las drogas legales puedan ser consumidas 

de la manera y en la cantidad que sea, y que las drogas ilegales sean prohibidas por 

argumentos de salud. 

El otro presupuesto que Fernández Cruz sugiere. Es el de un estudio empírico social, 

donde se sopese tanto el daño causado por las propias drogas como el causado por la 

legislación que las combate.  

Es claro que el consumo de drogas causa daños. Nos referimos a todas, tanto las legales 

como las ilegales. Pero, se considera que es más grave aún, los daños que produce el mismo 

sistema que las prohíbe. Con algunos argumentos e demostrará. Primero, el que una 

sustancia esté prohibida no genera que se deje de consumir. Esto es una realidad que la 

legislación no toma en cuenta. Lo que genera una serie de daños aún mayores. Como lo son 

el hecho de que quienes la producen (el narco) no la procesa bajo ningún estándar de 

calidad. Por lo que se puede dar la muerte de los usuarios de drogas, no por la droga misma, 

sino porque estas pueden estar contaminadas o “vencidas”, situación que no sucede con 

ningún producto que este autorizado su venta. Segundo, las drogas legales no pueden ser 

vendidas a menores; pero eso no sucede con las ilegales. Queda en manos de los 

vendedores de drogas decidir si les venden a menores o no. Y de hecho lo hacen. Tercero, 

comúnmente se ha afirmado que el consumo de marihuana lleva a ingerir otras drogas más 

fuertes. Aún y cuando esto no está demostrado, sucede que quien vende drogas, no sólo 

vende marihuana, sino que también vende cocaína y crack. Por lo que más bien es la 
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prohibición, la que acerca al consumidor de marihuana a otras drogas más dañinas. Los 

lugares donde es autorizada su venta esto no sucede. Por ejemplo en los dispensadores de 

algunos estados de Estados Unidos, como California, son exclusivos de marihuana. Al igual 

que los renombrados coffeshops de Holanda. 

El último presupuesto político que sugiere Hernández Cruz, es el de un análisis crítico a 

la política criminal actual. En el desarrollo basamos esta crítica en Zaffaroni, Chirino y 

Malamud. 

Zaffaroni, básicamente, nos expuso las características del Derecho Penal Autoritario (en 

adelante DPA), y las semejanzas que tiene éste con la legislación antidroga. Dimos 

ejemplos de cómo se presentan en Costa Rica, lo que él llama los dos discursos del DPA, 

por un lado el discurso político periodístico, de persuasión, y por el otro, el discurso 

legitimante, sustentado en la prevención general. También de cómo encaja la descripción de 

una amenaza, y la necesidad de erradicarla, con la percepción social del consumidor de 

drogas ilegales. 

Lo más importante de la comparación de la legislación sobre drogas y el DPA, es que se 

demuestra que esta legislación tiene claros rasgos autoritarios. Tan es así que la legislación 

de drogas, está elaborada como ningunos otros tipos penales. Por ejemplo, tiene en su 

redacción una gran cantidad de verbos, que de imaginar cada tipo penal de esa manera, 

nuestro código penal alcanzaría ser muchas veces más grande que el actual. Otras 

características del DPA que se encuentran claramente en la legislación sobre drogas son: la 

anticipación de la punición y el castigo de actos preparatorios. Solo en el tipo penal de 

drogas la acción típica, la tentativa, la participación y la preparación son vistas como 
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tipicidades principales. Se equipara la tentativa con la consumación, cuando en cualquier 

otro tipo penal ello sería impensable. Y la clara creación de tipos penales de autor, no 

persiguen una acción sino una personalidad. Como afirmó Octavio Paz, a quien se cita en  

usos ancestrales: las autoridades se comportan como si quisieran erradicar una disidencia. 

Y agregamos nosotros, una forma de pensar y de percibir el mundo.  

No solo la legislación es altamente criticable, también lo es la forma en que se lleva a 

cabo la persecución policial de esta delincuencia. Creemos que lo que describe Malamud 

Goti, sobre el caso de la persecución policial de la droga en Bolivia es similar a lo 

acontecido en nuestra realidad. Nos referimos a una de sus conclusiones, que la situación 

perfecta para las diversas fuerzas armadas que enfrentan esta problemática es que nunca se 

acabe la venta de drogas. Y, por ende, ellos no deben acabar con los vendedores y 

productores de drogas. Por eso es que basan su persecución en el eslabón más bajo de la 

cadena de producción y venta, para de esta manera asegurarse reportar decomisos y 

arrestos, y con ello lograr figurar en sus respectivos trabajos.  

Sustentado, en lo que afirma Novoa Monreal, se afirma que las leyes son permanentes y 

rigen hacia un futuro indefinido, ello en contraste con la gran movilidad de la vida social 

actual. Con esto lo que se quiere es indicar que las leyes sobre droga deben ser revisadas y 

adaptadas a nuestra realidad actual. Que la prohibición a ultranza del consumo de algunas 

drogas carece de sentido. Que produce más daño la legislación que el “mal” con el que 

pretenden acabar. 



149 

 

 

 

Lo mejor de esta situación, es que ya existen una serie de propuestas alternativas a la 

represión que se están aplicando en diversos países del mundo y que muestran, sin duda 

alguna, así nos parece, que son mejor respuesta a esta problemática. 

Recién analizado el caso de Ecuador, parece propicio modificar nuestra legislación de la 

manera en que lo hizo Ecuador, porque traería una mejoría considerable a la actual 

situación penitenciaria. Hablamos del hacinamiento. Pero también las otras propuestas 

serían igualmente útiles, dado que nuestra legislación es una de las peores en comparación 

con las de otras regiones. 

La simple despenalización del uso. Con la consecuencia de autorizar la producción con 

ese fin provocaría, según nuestra visión, que se acaben los problemas derivados de la 

existencia de una mafia como la es el “narco”. No se trata solo de que el uso no sea delito, 

sino, de que los usuarios puedan tener acceso a eso que desean consumir, sin que tengan 

que acudir a enriquecer al “narco”. Las demás propuestas descritas son consecuencia 

directa de aceptar el consumo y, por ende, el abastecimiento. Por ejemplo, los clubes 

sociales de cannabis. Consiste simplemente en permitir que los consumidores se agrupen, y 

puedan auto cultivarse, que entre ellos se pague los gastos de manera conjunta (de siembra, 

producción y preparación) y el producto se distribuya entre ellos, sin que esto sea un 

negocio. La única base que existe detrás de esta autorización, es el derecho a consumir. 

Igual sucede con los coffeshops de Holanda. Es una manera de propiciar que se dé el 

consumo. El cual de todos modos no se logra detener. Estos coffeshops tienen estrictas 

normas que deben cumplir para poder operar. Como cantidad de sustancia que pueden 

almacenar en el local, y un máximo que pueden vender a cada usuario por día. 
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Ser irrestrictos con el transporte, el suministro y la posesión de cannabis, es cerrar las 

puertas al consumo; el cual no es prohibido. Traigamos en este momento la que 

describimos como la alternativa número ocho (pág. 123), la distinción del suministro con el 

consumo grupal. La jurisprudencia en España evolucionó para extraer dentro del conjunto 

de conductas punibles, la del suministro o consumo grupal. Al exponerla se emplea un 

ejemplo ficticio, el asunto consiste básicamente en entender al consumidor y sus 

necesidades, el suceso que hay que entender, o mejor dicho, que entendió la jurisprudencia 

española, acontece cuando los usuarios se asocian para comprar la droga. Si varios 

consumidores se conocen, optan por no ir todos a comprar la droga, sino que unen capitales 

y alguno o algunos van y hacen la compra. Esta práctica es entendible dentro del mundo del 

mercado en que vivimos. De igual forma, sucede cuando en una fiesta, varios deciden 

consumir alcohol, entonces no van todos al supermercado, sino que van algunos a traer 

todo el alcohol para el grupo. La diferencia es que cualquiera puede ir al supermercado a 

comprar una cantidad enorme de alcohol, nadie le va a preguntar si pretende tomar hasta 

sufrir una sobredosis con ello. Distinto es el caso cuando quien fue a hacer la compra no 

fue al supermercado, y no es alcohol lo que transporta. Si topa con la suerte de ser detenido 

por la policía, y dependiendo de la cantidad de marihuana que fue a adquirir para el grupo 

de consumidores, podría verse inmerso en una causa penal. En Costa Rica, podrían 

considerar que esa cantidad de droga no es para su consumo. Aquí no se ha creado esta 

figura jurisprudencial del suministrador o consumo grupal. 

Un punto aparte es la situación de los mercados regulados. Alternativa número cinco. 

Acontecidos hace poco en los estados de Colorado y Washington de Estado Unidos, y en 
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Uruguay. Donde en términos generales, se le está brindando al cannabis el mismo trato que 

al alcohol y al tabaco. Venta libre, producido por el Estado, imposición de impuestos, 

prohibición de venta a menores, prohibiciones de publicidad, como no poder realizarlo en 

lugares cercanos a centros de estudio de menores. 

Salvo el caso de Uruguay, que fue más allá y autorizó el propio auto cultivo o el cultivo 

grupal al igual que los clubes de cannabis de España. La diferencia radica en que aun y 

cuando el alcohol y el tabaco son legales en casi todos los países del mundo, en nuestro 

país, como en otros, la producción es monopolio del Estado. Como vimos en el desarrollo, 

en Uruguay el Estado va a producir y vender el cannabis; pero quien quiera puede auto 

cultivar y proveerse su propia cannabis. Con la única salvedad de que debe elegir una de 

estas opciones, e auto cultiva o le compra al Estado, pero no puede hacer ambas.  

Se considera oportuno afirmar que todas y cada una de las propuestas analizadas 

anteriormente, más bien descritas, son susceptibles de aplicación en Costa Rica. Esto es así, 

en atención a que todas estas iniciativas han sido puestas en práctica por países que igual 

que Costa Rica, están circunscritos a las mismas convenciones internacionales sobre 

drogas.  

Sin embargo, la afirmación principal aquí, no es que estas alternativas a la represión 

absoluta o tolerancia cero son susceptibles de aplicación en Costa Rica, sino que es ello lo 

que se debe hacer. Debido a que en nuestra legislación, la pena mínima a imponer en un 

delito de venta, transporte o posesión de drogas es de ocho años de prisión. Una de las más 

severas al respecto.  
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Se podría decir que en esta tesis no se ha manifestado o expuesto las tesis contrarias a la 

"legalización", o lo que es igual a un cambio de paradigma. Sin embargo, no se puede 

afirmar esto, porque desde un inicio lo que se ha estado aportando es la historia de lo que 

ha sucedido con esta planta, lo que ha hecho y dicho la humanidad sobre la misma. Eso son 

datos históricos sobre los que no hay bando opuesto. 

Además, el bando contrario en esta tesis es la misma legislación, es el estado actual de la 

cuestión. Las leyes prohíben la venta, el transporte, el suministro y demás verbos del 

cannabis y le niegan a esta planta ser capaz de aportar algo positivo a la humanidad, se 

niega incluso que tenga algún uso conocido. 
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CONCLUSIONES. 

Al terminar el presente estudio se arriba a las siguientes conclusiones: 

Primero: En nuestro país, las diferentes instituciones relacionadas con la política 

antidrogas discrepan entre si  se debe aumentar el presupuesto para políticas de prevención 

o de represión. No existe una visión integral de hacia dónde deben encaminarse los 

esfuerzos institucionales. 

Segundo: Se puede tener por cierto, así lo afirman los autores e instituciones citadas, que 

la represión ha fracasado. Han pasado más de cincuenta años desde que se firmó la primera 

convención internacional sobre drogas y al día de hoy, no se ha disminuido ni la cantidad 

de consumidores ni la cantidad de droga a su disposición. 

Tercero: Existe una clara incongruencia sobre lo que se entiende por “drogas”. Ello, por 

cuanto la mayoría aplica este término únicamente a las drogas ilegales cuando, en realidad, 

el mismo abarca todas las sustancias que una vez ingeridas por cualquier medio generan 

efectos en el Sistema Nervioso Central. .  

Cuarta: La clasificación de las drogas entre legales e ilegales (las sometidas a control en 

las convenciones internacionales, y las de libre tránsito) no coincide con la clasificación 

entre lo que podríamos llamar drogas que causan grave daño a la salud y las que poco lo 

hacen. Si partimos desde la base de una clasificación científica de las drogas, sustentada en 

la capacidad de daño individual y social que cada una de ellas puede generar, las drogas 

consideradas legales se ubicarían entre las más dañinas, mientras que varias de las sujetas a 

control resultan ser las menos dañinas (caso del cannabis). 

Quinta: Es poco conocido que la cannabis sativa posee dos géneros, macho y hembra. El 
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macho es el cáñamo y se ha empleado desde hace miles de años para la fabricación de 

cientos de productos industriales y la hembra es la marihuana, que de igual manera se ha 

usado desde hace miles de años; pero de manera espiritual y médica. Aún y cuando el 

cáñamo no posee capacidad sicoactiva, o sea, no es una droga, goza de la misma restricción 

que la marihuana. 

Sexta: El cannabis (en realidad fue la marihuana, pero es válido decir que el cannabis, 

porque igual fueron prohibidos ambos géneros de esta planta) fue prohibido acudiendo a 

mitos de vulnerabilidad muy poderosos, tales como que si se consume vuelve asesino o 

loco al usuario. Ello a pesar de que a lo largo de la historia se han realizado estudios sobre 

la misma y en todos, se ha demostrado que es inocua. Es decir, no dañina. En concreto, se 

ha prohibido sin ninguna base científica. 

Sétima: Del gran número de consumidores de marihuana, tan sólo un ínfimo porcentaje 

presenta consumo problemático. Sin embargo, a los ojos de la sociedad, todos los 

consumidores de marihuana son inadaptados sociales. 

Octava: El consumo de marihuana se asocia con lo que se llama el derecho a alterar el 

estado de conciencia. Derecho que muchos pensadores sostienen, debe ser respetado y no 

perseguido. En consecuencia, el consumo de marihuana debería gozar de la misma 

permisividad, que disfrutan drogas legales como el alcohol y el tabaco, debido a que el 

consumo de drogas encaja dentro de lo que se conoce como ética de máximos. Así 

desarrollado en este trabajo. 

Novena: La legislación contra el cannabis (legislación anti drogas), genera más daños 

que el propio consumo de la sustancia. Dado que el mismo no se detiene por la prohibición, 
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de esto resulta que los usuarios ingieren una sustancia que no se produce bajo ningún 

estándar de calidad, además se genera na criminalización de los sectores más vulnerable. La 

misma legislación también es la que propicia la creación del fenómeno del “narcotráfico”. 

En los países donde se ha optado porque el Estado asuma la producción, no sólo no hay 

mercado para el narco sino que además se generan amplios beneficios como el cobro de 

impuestos que, a su vez, pueden ser invertidos en salud, educación y demás ámbitos 

sociales, la creación de empleos y tampoco tienen el problema de hacinamiento carcelario 

de los países que se mantienen en la guerra contra las drogas. 

Décima: La legislación anti drogas, es el claro ejemplo de una legislación de Derecho 

Penal Autoritario. Por completo contraria a lo que es el Derecho Penal Liberal. Siendo la 

costarricense una de las más severas de nuestra región. 

Undécima: Las propuestas alternativas a la represión, impulsadas por otros países, tienen 

un mayor acercamiento y comprensión de la realidad social, persiguen fines reales. En tanto 

que los sistemas represivos, como el nuestro, se sustentan en supuestos fines que nunca se 

logran alcanzar. Aplicar en Costa Rica cualquiera de las propuestas alternativas descritas, 

sería un avance. Dado que todas ellas, aportan un trato más humano al usuario, y de 

verdadera protección a la salud de los mismos. 

Decimosegunda: sobre los objetivos propuestos en este estudio: 

Determinamos qué es el cannabis (o la cannabis, tiene ambos géneros) y qué usos tiene 

cada género.  

Sobre los consumidores se expuso que pueden ser clasificados según en qué 

circunstancias consumen, si lo hacen únicamente cuando están solos y nunca acompañados 
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o por el contrario, sólo consumen al estar en grupo. El tercer tipo de consumidor es el que 

lo hace en toda circunstancia, todos los días y varias vece al día (abuso), sin embargo, solo 

un ínfimo porcentaje de ellos alcanzan un nivel de consumo problemático. Se sugiere tres 

razones por la que se originó la guerra contra el cannabis. Se describe la legislación sobre 

drogas costarricense como una de las más represivas actualmente y con altas características 

de Derecho Penal Autoritario. Se relata cuáles alternativas, diversas a la represión o 

tolerancia cero, han implementado otros países, tanto de nuestro continente (Latinoamérica 

y Estados Unidos) como de otros (Europa) para regular y legislar la materia del consumo y 

adquisición de cannabis. Por último, se analiza la evidencia recolectada y se propone 

alternativas jurídicas a la política anti-drogas costarricense en materia de cannabis. 
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