Justifi
ficación lega
al sobre los clubes
c
cann
nábicos.

0.000 de dro
ogas
Ley 20
Su objjeto es perseeguir el tráficco de drogass y no prohíbbe el cultivo ni el uso de marihuana.
En deerecho, la prremisa es laa libertad deel ser humanno y por tannto, todos llos ciudadannos
pueden
n actuar leg
gal y constitu
ucionalmentte, mientras no haya unna prohibicióón expresa ppor
parte de
d la ley. Laa fiscalía deb
be presentar las pruebass que apuntenn a comprobbar que existió
narcottráfico, es decir,
d
la ven
nta a person
nas indeterm
minadas. Si los antecedentes que se
presen
ntan al minissterio públicco, corroborran el uso peersonal y/o medicinal, lla conducta de
cultivo
o sería lícita.
En el caso de los clubes, los socios están
n plenamentee identificaddos y cada pplanta que esstá
siendo
o cultivada por
p el club, lees correspon
nde para su uuso personall y/o medicinnal. El club no
proveee la marihuana, sino qu
ue brinda el espacio, eel conocimieento y la im
mplementaciión
técnicaa para el culltivo personaal de cannabiis para los m
miembros.

Art. 4:
4 se justificaa que no es delito (poseeer, transporttar, guardar o portar connsigo pequeññas
cantid
dades de susttancias o dro
ogas) cuand
do se justifiqque que estáán destinadass a la atenciión
de un tratamiento
o médico o a su uso o consumo ppersonal, exxclusivo y ppróximo en el
tiempo
o.

8 se justificca, con la debida
d
autoriización, (la siembra, pllantar, cultivvar o cosechhar
Art. 8:
especiies vegetaless del género cannabis) cu
uando están destinadas a su uso consumo personnal
exclussivo y próxim
mo en el tiem
mpo.

Art. 9:
9 La autorizzación a quee se refiere el artículo aanterior seráá otorgada ppor el Serviccio
Agríco
ola y Ganadeero (SAG)
*Tienee competenccias sobre predios agríco
olas y no en eel ámbito paarticular privvado.

Art. 50:
5 se entend
derá justificaado el uso, consumo,
c
poorte o tenenccia de algunaa de las droggas
o sustaancias estupefacientes o sicotrópicass, para la ateención de un tratamiento médico.

Sobre el cultivo co
olectivo, la ley
l 20.000 habla
h
de cultiivos en pluraal, pero no hhace referenccia
ni meenciona estaa forma asociativa en ninguno
n
de sus artículoos, por lo que no queeda
estipullada su situ
uación ilegall, penal o de
d falta, esttimando quee si la ley no lo prohííbe
explícitamente, lo permite.

Decreeto Ley 84 del
d año 2015
5 del Ministeerio de Salu
ud
El Insstituto de Saalud Públicaa (ISP) prop
pone adecuacciones a la normativa vvigente con el
objeto
o de permitirr el uso del cannabis
c
y su
us derivadoss para fines de investigaación científi
fica
o clíniica y en trataamientos méédicos.
“Las especcialidades farmacéutica
f
as que conteengan cannnabis, resinaa de cannabbis,
extractos y tinturas de cannabis, podrán exppenderse enn farmacias o laboratoriios
mediante receta médica retenida co
on control dee existencia””.
*Ojo con este pu
unto, respectto que los preparados
p
en base a ccannabis tienen que tenner
resolu
ución sanitariia del ISP.

Fallo causa rol 49
949 del 2015
5 Trigrama.
En la jurispruden
ncia que se ha dado en
n los últimoos años la C
Corte Supreema, en falllos
consisstentes de seentencias deffinitivas, haa reconocidoo y ratificaddo un espaciio legitimo ddel
uso deel cannabis.
Una de las consideeraciones qu
ue tuvo la Saala Penal fuee que “a diferrencia de lo expuesto enn el
fallo nunca
n
hubo riesgo,
r
ni siq
quiera futuro
o para la saluud individuaal de terceross, atendido qque
la drog
ga no estabaa destinada al
a tráfico ilíccito”. Los mi
ministros de la Sala Penall determinarron
que “ccon el cultiv
vo de las pllantas que lee fueron inccautadas en su domiciliio, la acusadda,
Paulin
na González,, estaba ejercciendo en forrma legítimaa sus derechos”.
“(…) estableciend
do el fallo examinado
e
que
q tanto laa siembra y cultivo de las plantas de
cannab
bis sativa como
c
su co
onsumo possterior se eenmarca denntro de la actividades y
postulados de la organización
o
Triagrama, donde las aacciones de aautocultivo eeran conociddas
y acep
ptadas por todos
t
sus miembros
m
com
mo medio ppara proveerrse de la drroga que elllos
mismo
os utilizarían
n en sus rituaales, cabe co
oncluir que lla acusada G
González Cééspedes sólo es
parte de
d una activ
vidad manco
omunada de un determinnado grupo de personas para obtenner

droga de las plan
ntas que ello
os mismos cultivan
c
conn el objeto dde ocuparlass en su proppio
consum
mo, en otrass palabras, laa acusada no
o facilita ni provee a loos miembross de Triagram
ma
de can
nnabis sativaa para su con
nsumo”.

Consttitución Políítica de la República
R
de Chile en ssu Capítulo Primero tittulado “Basses
de la Instituciona
I
alidad”: Gru
upos Interm
medios

“ Estado reconoce
r
y ampara
a
a loos grupos inntermedios a través de llos
Art 1 inciso 3: “El
ura la socied
dad y les ggarantiza la adecuada auutonomía paara
cualess se organiza y estructu
cumpllir sus propio
os fines espeecíficos”.
Así see consagra el
e Principio de
d Subsidiarridad del Esstado que see puede aborrdar desde ddos
perspeectivas:
a) Possitiva: dice relación con que los orgaanismos inteermedios enttre el hombree y
el estado
e
-(sind
dicatos, grem
mios, colegiios profesionnales, las coorporacioness y
fun
ndaciones dee beneficencia, los cenntros de paadres y apooderados, ettc.)
reallicen plenam
mente sus fu
unciones quee, por su natturaleza, esttán llamadoss a
cum
mplir. Lo qu
ue supone laa autonomíaa que poseenn los cuerpoos intermediios
parra organizarsse de acuerdo
o a sus prop ios estatutoss, decidir suss propios acttos
y cumplir con los objetivos y fines quue han de cuumplir por síí mismos y ssin
injeerencia del Estado
E
a meenos que see trate de unna entidad ccon finalidaddes
con
ntrarias a la ley, el ordeen público, lla moral o eexcedan los límites de ssus
pro
opios fines esspecíficos.
b) Neg
gativa: dice relación co
on que ninggún organism
mo superior realice tareeas
quee el inferior sea capaz dee cumplir, a menos, por cierto, que ese inferior no
las realice o lass ejecute imp
perfectamentte.
Incluso el Estado debe crear las condicion
nes para quee la sociedadd se organicee por sí mism
ma
uelva sus pro
opias necesiidades, puess en el caso que fracaseen o no pueedan asumir la
y resu
tarea, sólo ahí es cuando
c
apareece el Estado
o.
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