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La Primera Sala del Tribu-
nal aprobó por cuatro vo-
tos a favor y uno en contra 
el proyecto del magistrado 
Arturo Zaldívar, tras con-
siderar inconstitucional la 
“prohibición absoluta” del 
consumo de marihuana es-
tablecida en la Ley General 
de Salud, alegando el dere-
cho a la libertad personal.
El amparo, válido sólo para 
los solicitantes, les permite 
también cultivar marihua-
na para su consumo perso-
nal, pero impide expresa-
mente la comercialización.
Mientras se realizaba el de-
bate, fuera de la sede de la 
Suprema Corte se manifes-
taban diversos grupos, tan-
to a favor como en contra. 
Algunos incluso fumaban 
cigarrillos de marihuana 
para enfatizar su postura.
La resolución declaró in-
constitucionales cinco 
artículos de la Ley Gene-
ral de Salud a partir de 
una solicitud de cuatro 
integrantes de la Socie-
dad Mexicana de Auto-
consumo Responsable y 
Tolerante, que pidieron la 
revisión de una resolución 
judicial que les había sido 
desfavorable.
El gobierno manifestó que 
respeta la decisión de la 
Corte y reconoce que es un 
paso decisivo para abrir el 
debate sobre la legalización 
de la marihuana en el país. 
Sin embargo, dejó en claro 
que la resolución es un caso 
aislado y, por lo tanto, no 
existe jurisprudencia.
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CUATRO PERSONAS SON BENEFICIADAS CON LA RESOLUCIÓN

Suprema Corte de 
México aprueba 
consumo recreativo 
de marihuana 
la Suprema Corte de 
méxico autorizó hoy 
el consumo recrea-
tivo de marihuana a 
cuatro personas, en 
un fallo que sienta un 
precedente histórico 
en el país, aunque el 
gobierno aclaró que no 
implica que se haya 
legalizado el cannabis.
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El amparo, que es válido sólo para los cuatro solicitantes, les 
permite cultivar marihuana para su consumo personal, pero les 
impide la comercialización.

“El amparo resuelto hoy 
no significa que cualquier 
ciudadano pueda sembrar 
marihuana para su consu-
mo. La marihuana no está 
legalizada”, dijo el porta-
voz del gobierno federal, 
Eduardo Sánchez, en una 
conferencia de prensa.
Tanto el presidente, Enri-
que Peña Nieto, como la se-
cretaria de Salud, Mercedes 
Juan, señalaron que el cul-
tivo y la comercialización 
de cannabis sigue siendo 
ilegal en México, donde 
está permitida la tenencia 
de cierta cantidad de dro-
ga para consumo personal, 
pero se prohíben otras acti-
vidades vinculadas al auto-
consumo autorizados aho-
ra por la Corte a los cuatro 
beneficiarios.
De acuerdo con la resolu-
ción, la Comisión Federal 
para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofe-
pris) tendrá que aclarar las 
restricciones y condiciones 
a que se sujetarán los cuatro 
beneficiarios para producir 
y consumir. Asimismo, un 
juez federal supervisará el 
cumplimiento del amparo.
El caso se remonta al 31 de 
mayo de 2013, cuando los 
cuatro impulsores pidieron 
a la Cofepris que se les auto-
rizara el consumo personal 
de cannabis y todo acto re-
lacionado, como la siembra, 

cultivo, preparación y trans-
porte para autoconsumo.
El organismo rechazó el 
pedido, amparándose en 
las disposiciones de la Ley 
General de Salud, ante lo 
cual los afectados promo-
vieron un juicio de amparo. 
Un juez de distrito les negó 
la protección de la justicia 
y entonces recurrieron a la 
Suprema Corte.
“Lo que no permite nuestra 
Constitución, y esto hay que 
subrayarlo, es hacer viola-
torio un derecho humano, 
como lo es el libre desa-
rrollo de la personalidad, 
la dignidad, la intimidad y 
la libertad de conciencia”, 
afirmó el magistrado Alfre-
do Gutiérrez Ortiz Mena, al 
justificar su voto favorable.
Por su parte, Zaldívar dijo 
que si bien la marihuana, 
como cualquier droga, 
puede causar daños a la 
salud, su proyecto sostiene 
“que la medida extrema de 
prohibirla es desproporcio-
nal en relación con los da-
ños científicamente com-
probados que tiene”.
Para que exista jurispru-
dencia, la Corte tendría 
que conceder cuatro am-
paros más similares a este. 
Entonces, se daría la decla-
ratoria general de incons-
titucionalidad de los artí-
culos restrictivos de la Ley 
General de Salud.


