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Finalidad
Garantizar el derecho fundamental a la salud permitiendo el 
acceso al cannabis y sus derivados solo para uso medicinal y 

terapéutico.

Requiere el registro de pacientes usuarios, personas naturales y 
jurídicas importadoras o comercializadoras y el de las entidades 

de investigación en el Ministerio de Salud.
Modifica artículos del Código Penal, sobre la comercialización, 

cultivo y siembra, excluyendo de los alcances de la pena cuando 
haya otorgamiento.

 
La posesión del cannabis no será punible siempre que la
cantidad sea la necesaria para el tratamiento del paciente.

De efecto

NO PSICOACTIVO

CannabidiolEtrahidrocannabinol
De efecto

PSICOACTIVO

THC CBD

De acuerdo con la Organización de 
las Naciones Unidas, el cannabis es la 
sustancia ilícita más utilizada en el 
mundo. Por ello, cada país tiene una 
regulación legal propia para su uso y 
consumo.

Según el estudio El índice de Cannabis (The Cannabis 
Index: Where and How Legalisation Will Move Next?) de 
Euromonitor International, el principal mercado legal 

del cannabis lo compondrán:
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US$ 166.000 millones
Es el mercado que alcanzará a nivel mundial en 2025 

1 5029 100
Posición que 
Perú ocupa.

CANNABIS
MEDICINAL

Es un compuesto orgánico del cannabis, no es psicoactivo y se 
utiliza para aplicaciones médicas. 

“Ley que regula el uso medicinal y terapéutico 
del cannabis y sus derivados”.

Entre sus
subespecies

Ranking de los 100 potenciales países para este mercado

El 16 de noviembre de 
2017 se publicó la ley 
N° 30681.
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Reducción de síntomas y 
episodios de enfermedades, 

diversas investigaciones 
científicas muestran su 

efectividad.

De efecto sedativo, 
también se emplea para 
inhibir la transmisión de 
señales nerviosas
asociadas al dolor.
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Febrero de 2017
se clausuró un laboratorio 

que producía aceite de 
marihuana en San Miguel, 

Lima. Tres personas fueron 
denunciadas por delitos 

contra la salud pública y el 
tráfico ilícito de drogas.

11 de octubre de 2017
La Comisión de Salud y Po-

blación del Congreso del Perú 
aprobó el proyecto de ley N° 
982/2016-PE sobre el uso de 
la marihuana o cannabis con 
fines medicinales. Unos días 
después, el 20, el Congreso 

aprobó por mayoría la norma.

23 de febrero de 2019
Se publicó el reglamento de la 

ley N° 30681 contemplando 
varios puntos, pero excluyendo 
una legislación respecto al auto-

cultivo del cannabis para fines 
medicinales. Esto continúa man-
teniendo fuera del sistema legal 
a asociaciones como Buscando 
Esperanza, que fue la que puso 

el tema en discusión.

El laboratorio pertenecía a la 
asociación Buscando Esperanza, 
que con fondos comunes financia-
ba el procesamiento del aceite 
para tratar diversas enfermedades 
de los hijos de sus miembros.
Este hecho llevó a debate la legali-
zación del cannabis medicinal en 
Perú y en el mes de setiembre se 
presentó el proyecto de ley N° 
982/2016-PE sobre su uso con 
fines medicinales.

16 de noviembre de 2017
Se publicó la ley N° 30681 que 
regula el uso medicinal y
terapéutico del cannabis y sus 
derivados, quedando pendiente su 
reglamentación.

Estudios e investigaciones prueban que su uso es be-
neficioso para aliviar graves dolencias de salud, pero 
la legalidad de su uso aún se debate a nivel mundial.

¿Qué es el cannabis medicinal?

Es una planta de flores de la 
familia Cannabaceae

CANNABIDIOL (CBD)

LA LEY
EN EL PERÚ

CANNABIS MEDICINAL

COMPONENTES

CRONOLOGIA
DE LA LEY

CANNABIS

Para poder tolerar los veranos cálidos, húmedos y largos, 
las sativas se adaptaron desarrollando una mayor altura, 
un mayor espacio internodal, cogollos finos y hojas más 

estrechas. 

CANNABIS
INDICA

LAS ESPECIES
DE BAJO COMPUESTO DE THC

Se utilizan con fines industriales y 
textiles.

Se ha adaptado a ambientes extremos. Plantas bajitas y 
compactas, con cogollos gordos y pequeños. Son

extremadamente robustas y resistentes. Contienen poco 
THC (menos del 3%) pero tienen altos niveles de CBD.

CANNABIS
RUDERALIS

Se utilizan con fines industriales y 
textiles.

Es una planta herbácea, anual, con hojas opuestas y 
palmeadas, con más de cinco en las plantas adultas.

De ésta se producen el hachís y el cannabis, o marihua-
na, que es una droga depresora del sistema nervioso.

CANNABIS
SATIVA

Utilizada para fines recreativos 
y medicinales.

PAISES DONDE EL CONSUMO
DE CANNABIS MEDICINAL ES LEGAL

30681
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