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¡Triste época la nuestra! 

Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. 

(ALBERT EINSTEIN) 
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RESUMEN: 

 

Desde la amplitud del espectro internacional hasta el detalle de la realidad normativa actual en 

España, en este trabajo se analizan el origen y la evolución de la prohibición a la que está 

sometida la planta Cannabis Sativa y las recientes alternativas regulatorias; así como los 

principales datos de su uso y consumo, su composición química y su potencial en el ámbito de 

la medicina. 
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ABREVIATURAS 

 
 

ARSEC: Asociación Ramón Santos de Estudios del Cannabis 

CAST: Cannabis Abuse Screening Test 

CBC: Cannabicromeno 

CBD: Cannabidiol 

CBDV: Cannabidivarina 

CBG: Cannabigerol 

CBN: Cannabinol 

CP: Código Penal 

JIFE: Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 

OECDM: Observatorio Español de Cannabis Medicinal 

OMS: Organización Mundial de la salud 

ONU: Organización de las Naciones Unidas 
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SEC: Sistema endocannabinoide 

THC: Delta-9-tetrahidrocannabinol 

TNI: Transnational Institute 

TS: Tribunal Supremo 

UE: Unión Europea 

UNGASS: Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

UNODC: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
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INTRODUCCIÓN 

 
La prohibición de las drogas es, al contrario de lo que dicta el sentir popular, algo 

relativamente reciente. En el presente trabajo tratamos de analizar cómo se construye esta 

prohibición, desde la generalidad de la prohibición global que emana de los Tratados de 

las Naciones Unidas hasta el análisis específico del sistema de prohibición que hoy 

tenemos en España. 

Desde el plano internacional, vemos el nacimiento de la fiscalización mundial con la 

aprobación de tres Tratados de las Naciones Unidas en 1961, 1971 y 1988. Estos tres 

textos sientan las bases de la prohibición, perfilando las directrices que los Estados deben 

seguir al articular sus propios sistemas de prohibición de las drogas, y crean órganos e 

instituciones dedicadas a verificar que las políticas estatales respetan lo fijado en los 

Tratados. Como alternativas al modelo de prohibición hemos destacado Uruguay, por ser 

el primer Estado en regular y controlar tanto el cannabis medicinal como el de uso 

recreativo; Canadá, por ser el primer país del G20 en regular el consumo recreativo y 

EEUU por el distintivo federal de sus políticas. 

Acercándonos a nuestro entorno, vemos las líneas generales de la estrategia europea 

contra las drogas y la profunda asimetría en la que se encuentran sus Estados miembros. 

Destacan los casos de Holanda, marcado por una permisión fáctica no carente de 

problemas; las peculiaridades de la ciudad de Christiania en Dinamarca, donde un reciente 

endurecimiento de la represión ha afectado muy negativamente al statu quo; la histórica 

política de reducción de daños en Suiza y el impulso de la sociedad civil belga que ofrece 

similitudes con la realidad española. 

El trabajo se centra en varios campos relacionados con las drogas en España. En primer 

lugar, estudiamos la dura evolución de la normativa administrativa y el régimen 

sancionador al que se enfrentan los consumidores de cannabis; así como los datos 

estadísticos sobre consumos, sanciones, detenciones e incautaciones que disponemos en 

la actualidad relacionados con el cannabis y sus derivados. En segundo lugar, prestamos 

atención a los componentes del artículo 368 del Código Penal: el bien jurídico que trata 

de protegerse, un abanico de conductas típicas destacado por su amplitud y la imprecisión 

de sus límites, ciertas conductas y comportamientos que quedan fuera del tipo y el objeto 

material al que se refiere el delito de tráfico de drogas. 
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En el apartado final, desde una perspectiva médica, prestamos atención a la 

composición de la especie cannabis sativa, sus interacciones con el organismo humano y 

los tratamientos en los que su potencial terapéutico es muy prometedor. Además, 

recalcamos la importancia que tiene para el colectivo de los pacientes la posibilidad de 

acceder a su medicamento en unas condiciones dignas que el mercado negro no puede, ni 

quiere, ofrecer. Mirando a la modalidad del uso adulto y responsable, como un producto 

de la iniciativa social española, estudiamos el funcionamiento y la interacción con el 

ordenamiento jurídico-penal de los Clubes Sociales de Consumo de cannabis. 
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DICTAMEN JURÍDICO: TRASCENDENCIA EN LA REGULACIÓN DEL 

CANNABIS EN ESPAÑA 

 
 

Ante la actual política de drogas y, en especial, lo referente a la situación actual del 

uso del cannabis en España, el Gobierno se plantea una posible regulación que dé 

respuesta integral al cultivo, tenencia y consumo de cannabis en España. 

Sin embargo, esto podría implicar despenalizar algunas conductas descritas en el 

artículo 368 y ss. del Código Penal, debido a que el cannabis es una sustancia sometida a 

fiscalización internacional (la planta del cannabis y sus distintas partes, Convenciones de 

Naciones Unidas). 

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud, ha recomendado la reclasificación 

del cannabis, en lo referente a su uso médico. 

En ese sentido, se le solicita un dictamen jurídico sobre el cannabis, que abarque los 

siguientes aspectos: 

1. El cannabis: 

 
1.1. Aspectos internacionales 

 
1.2. Aspectos europeos 

 
1.3. El cannabis en España 

 
2. Uso medicinal del cannabis 

 
3. Uso recreativo del cannabis 

 
4. Conclusiones jurídicas 
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1. ASPECTOS INTERNACIONALES Y MODELOS DE REGULACIÓN 

DEL CANNABIS 

 
 

Antes de comenzar cualquier debate relacionado con la regularización de las sustancias 

debemos tener en cuenta el desarrollo normativo que se ha dado a lo largo de la historia 

en relación con las hoy llamadas drogas. Los primeros vestigios de prohibición de 

determinadas sustancias se remontan a finales del siglo XIX y principios del XX, 

enmarcados en las tensiones originadas entre Gran Bretaña y China fruto de las 

discrepancias relativas al comercio y consumo del opio, y de la influencia de los Estados 

Unidos en el asunto1. 

Así, los partidarios de la restricción del comercio del opio, tanto dentro de China como 

fuera de ella, comenzaron su campaña y se llegó a la celebración de varias reuniones y 

conferencias internacionales: una en Shanghái en 1909 y tres en La Haya en 1911, 1913 

y 1914, todas ellas con escasos efectos en la práctica. Poco después estalla la Primera 

Guerra Mundial y es en el Tratado de Versalles de 1919, tratado mediante el que se 

finaliza la contienda, donde encontramos, sobre el papel, el primer texto de prohibición 

de sustancias a nivel global junto con la creación de la Sociedad de Naciones, órgano 

encargado de ejecutar la fiscalización internacional de las sustancias. Cabe destacar la 

gran influencia de los Estados Unidos en la redacción de este Tratado, país que 

internamente ya se encontraba librando su propia guerra contra las drogas, 

desembocando, en el mismo año de 1919, en la famosa Ley Seca2. 

Conforme avanza el siglo, avanza la prohibición con las Convenciones de 1931 y 1936 

de Ginebra, generando restricciones sobre la heroína y el cáñamo; y en 1937 cuando se 

aprueba en Estados Unidos la Marihuana Tax Act3, por la que se comienza a gravar el 

ciclo completo del Cannabis desde la fabricación hasta su consumo; pero quedando toda 

acción fuera del ámbito punitivo del Derecho penal. 

 

 

 

 

 

 

 
1Manjón-Cabeza Olmeda, A., La solución. La legalización de las drogas, Primera edición, Debate, 

Barcelona, 2012, pp. 33-36. 
2 Manjón-Cabeza Olmeda, A., La solución…, op. cit., pp. 38-40. 
3 Manjón-Cabeza Olmeda, A., La solución…, op. cit., p. 43. 
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1.1 Las Convenciones de Naciones Unidas en relación con el cannabis 
 

Si hablamos del desarrollo de la prohibición a nivel mundial debemos centrarnos en 

tres hitos que constituyen en nuestros días los cimientos del sistema de control de las 

sustancias: la Convención sobre Estupefacientes de 19614, el Convenio sobre Sustancias 

Psicotrópicas de 1971 y la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 

Sustancias Psicotrópicas de 19885. 

A través de estos tratados y de la institución de Naciones Unidas se generan tres órganos 

encargados de llevar a cabo la política de drogas: 

- La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, en 

inglés), creada en 1997 e integrada por unos 500 funcionarios, dedicada a liderar 

el programa internacional contra las drogas apoyando las intervenciones 

internacionales contra la producción y el tráfico de las drogas ilícitas y prestando 

asistencia a los Estados en este cometido6. 

- La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), 

configurada en el Convenio de 1961 como un órgano independiente formado por 

13 miembros y encargado de vigilar el cumplimiento de los tratados por parte de 

los Estados7. 

- La Comisión de Estupefacientes que, a través de reuniones anuales entre 

representantes de 53 Estados miembros elegidos mediante un criterio de paridad 

geográfica, se encarga de formular las políticas del sistema de fiscalización de 

estupefacientes y de atender las propuestas de organismos como la Organización 

Mundial de la Salud8. 

Para estudiar la fiscalización del cannabis nos centramos en las dos primeras 

convenciones de la ONU, siendo éstas las que clasifican las sustancias y establecen las 

diferentes restricciones en todo el mundo que veremos a continuación. 

 

 
 
 

4 Enmendada por el Protocolo de 1972 de Modificación de la Convención Única de 1961 sobre 

Estupefacientes. 
5 Naciones Unidas, Los tratados de fiscalización internacional de drogas, Nueva York, 2014. Disponible 
en:https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/Int_Drug_Control_Conventions/Ebook/The_Int 

ernational_Drug_Control_Conventions_S.pdf (Última consulta 27/06/2020). 
6 Sitio web: https://www.unov.org/unov/es/unodc.html (Última consulta 27/06/2020). 
7 Sitio web: https://www.incb.org/incb/es/about.html (Última consulta 27/06/2020). 
8Sitio web: https://idpc.net/es/incidencia-politica/incidencia-politica-internacional/sistema-global- 

fiscalizacion-estupefacientes/cnd (Última consulta 27/06/2020).. 

https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/Int_Drug_Control_Conventions/Ebook/The_International_Drug_Control_Conventions_S.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/Int_Drug_Control_Conventions/Ebook/The_International_Drug_Control_Conventions_S.pdf
https://www.unov.org/unov/es/unodc.html
https://www.incb.org/incb/es/about.html
https://idpc.net/es/incidencia-politica/incidencia-politica-internacional/sistema-global-fiscalizacion-estupefacientes/cnd
https://idpc.net/es/incidencia-politica/incidencia-politica-internacional/sistema-global-fiscalizacion-estupefacientes/cnd
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Atendiendo al primero de ellos, la Convención sobre Estupefacientes de 1961, vemos 

que en el artículo 1.b, c y d, hace una triple clasificación relativa al Cannabis: por cannabis 

se refiere a las “sumidades, floridas o con fruto, de la planta del cannabis (a excepción 

de las semillas y las hojas no unidas a las sumidades) de las cuales no se ha extraído la 

resina, cualquiera que sea el nombre con que se las designe.”, por planta de cannabis se 

entiende “toda planta del género cannabis” y por resina de cannabis se refiere a la “resina 

separada, en bruto o purificada, obtenida de la planta del cannabis”. 

De manera general, la Convención de 1961 pasa a clasificar todas las sustancias 

consideradas estupefacientes en cuatro Listas que van en función del grado de 

fiscalización, peligrosidad y prohibición. Encontramos en este momento, prácticamente 

a simple vista, lo que ha llegado a calificarse por parte de la doctrina especializada como 

un “absurdo monumental”9: el cannabis se encuentra contenido en la Lista I, obteniendo 

de esta manera el máximo grado de fiscalización por su consideración de muy adictiva y 

de potencial uso abusivo, y en la Lista IV, que establece la máxima prohibición 

atendiendo, entre otros, a criterios de ausencia de potencial médico. 

Destaca que la misma clasificación que se le da al cannabis se aplica a sustancias como 

la heroína o derivados del fentanilo que pueden llegar a ser seis mil veces más potentes 

que ésta10; recibiendo un trato más benevolente sustancias como la cocaína o la morfina, 

que, aun estando incluidas en la Lista I, no se las incluye en la Lista IV sino en la III, 

aquella que permite preparados medicinales que incluyan menos del 1% del principio 

activo mezclado con otros ingredientes “de tal manera que el estupefaciente no pueda 

separarse por medios sencillos o en cantidades que ofrezcan peligro para la salud 

pública”11. 

A través del Convenio de 1971 se considera al cannabis como sustancia psicotrópica, 

pero tratando aquí de manera más específica uno de los componentes psicoactivos de la 

planta, el delta-9-tetrahidrocannabinol (THC). De esta manera, se incluye al THC en la 

Lista I del Convenio y se somete a este componente al máximo grado de fiscalización y 

prohibición, considerándolo una sustancia con alto riesgo de uso indebido, escasos usos 

terapéuticos y gran peligrosidad para la salud pública. Es en 1991 cuando, a propuesta de 

 

9 Manjón-Cabeza Olmeda, A., La solución…, op. cit., p. 50. 
10 Escohotado, A., Aprendiendo de las drogas, Anagrama, Barcelona, 2006, p.32. 
11 Manjón-Cabeza Olmeda, A., “El tratamiento del cannabis en los Tratados Internacionales de 

Fiscalización de Drogas”, en Manjón-Cabeza Olmeda, A. (Dir.) El reto del cannabis. Contexto 

internacional y modelos nacionales de regulación, Catarata, Madrid, 2020, p. 22. 
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la OMS, la Comisión de Estupefacientes lo incluye también en la Lista II, reconociendo 

así una menor peligrosidad y modestos usos terapéuticos12. 

En este contexto normativo internacional parece difícil plantear el debate de la 

regularización del cannabis, pero la deriva prohibicionista parece que va ampliando sus 

miras a nuevas ideas y cambiando el rumbo de sus políticas. Así, desde la intransigencia 

y la postura de feroz erradicación de las drogas que pudo verse planteada en la primera 

Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) sobre 

Drogas del año 1990, hemos visto que en su última versión de 2016 han destacado 

estrategias como la de reducción de daños, el enfoque del problema de las drogas hacia 

el sistema de Salud y no de Justicia y cierta actitud de “flexibilidad” ante los Tratados 

que pueda llevar a lo que se han llamado las “soluciones nacionales”13: una vía peligrosa 

por la dificultad de medir la flexibilidad o “interpretación flexible” de los Tratados, por 

la inseguridad jurídica que produce una interpretación no ajustada a la literalidad de un 

texto normativo y por el peligro que supone para el debate de la regulación de las drogas 

que se diluya el “fantasma de la necesidad de cambio”14. 

 

 
1.2 Uruguay 

 

Nos encontramos con un caso que destaca por ser el estandarte de la regulación en el 

área de América Latina, territorio que más está avanzando en este ámbito. Podemos decir 

que esta regulación es la respuesta a un cambio de paradigma en el enfoque del modelo 

de la política de drogas desde la prohibición y el castigo penal hacia los derechos humanos 

y el sistema de salud, consiguiendo, de esta manera, situar a la persona en el centro del 

debate sobre las drogas15. Este cambio de visión por parte del Estado Uruguayo se 

materializa a través de la Ley Nº 19.172 de Regulación y Control del Cannabis, aprobada 

en 2013 y encargada de regular el ciclo completo del cannabis, desde su producción por 

parte del Estado hasta la tenencia y consumo de los ciudadanos debidamente autorizados. 

 

 

 

12 Manjón-Cabeza Olmeda, A., “Una evaluación de la UNGASS 2016. Especial énfasis en las políticas de 

cannabis”, en Martínez Oró, D.P., Las sendas de la regulación del cannabis en España, Edicions Bellaterra, 

Barcelona, 2017, p. 287. 
13 Manjón-Cabeza Olmeda, A., “Una evaluación…”, op. cit., pp. 284-297. 
14 Manjón-Cabeza Olmeda, A., “El tratamiento del cannabis…”, op. cit., p. 33. 
15 Vitale Marino, A., “Ley Nº 19.172 de regulación y control del mercado del cannabis. Fundamentos desde 

la evidencia y nuevos desafíos”, en A. Gutiérrez, A. (Dir.), La regulación del cannabis en Uruguay, 

Fundación de cultura universitaria, Montevideo, 2016, p. 20. 
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Una de las tesis en las que se apoya esta Ley se refiere a la inexistencia de evidencias 

en el aumento de consumo de drogas a la hora de la regulación del mercado, frente a la 

clara evidencia de posibilidad de aplicación de políticas reales y efectivas enfocadas a la 

salud pública16. 

Esta “solución nacional” encuentra su conexión y compatibilidad con las 

Convenciones anteriormente tratadas en la identidad de espíritu relativa a la conservación 

de la salud humana a través de la prevención de un mal uso de la sustancia; en la necesidad 

de fiscalizar la sustancia, cometido del denominado Instituto de Regulación y Control del 

Cannabis; y en la imposición de penas por la realización de conductas tipificadas salvo si 

se da autorización legal17. De esta manera, nos encontramos con el primer modelo de 

regulación integral del cannabis basado en la figura del Estado como órgano decisor de 

quién consume y de qué manera. Así, se otorgan licencias que permiten el acceso a la 

sustancia a través de tres modelos mutuamente excluyentes: el autocultivo, los clubes de 

consumo cannábico o la compra en establecimientos autorizados como farmacias18. 

 

 

1.3 Canadá 
 

El proceso de regulación del cannabis en Canadá se inicia en al año 2001, con la 

Marihuana Medical Access Regulations encaminada a permitir el uso del cannabis para 

fines medicinales. Tras varias leyes a lo largo del nuevo siglo llega, en 2018, la “Cannabis 

Act”, que convierte a Canadá en el primer país del G20 y el segundo del mundo en regular 

el cannabis para usos recreativos19. 

El Sistema de Salud de Canadá (Health Canada) actúa como agencia reguladora en lo 

relativo a las licencias de producción y autocultivo, así como para las recetas dirigidas a 

determinados tipos de pacientes. La tenencia de cantidades mínimas (hasta 30 gramos de 

marihuana en seco) se ha despenalizado, pero se mantienen penas de hasta 14 años de 

 
16 Vitale Marino, A., “Ley Nº 19.172…”, op. cit., p. 25. 
17 A. Gutiérrez, A. y Pirez Ledesma, A., “La Ley Nº 19.172 sobre Producción y Comercialización de 

Marihuana y los Convenios de la ONU”, en A. Gutiérrez, A. (Dir.), La regulación del cannabis en Uruguay, 

Fundación de cultura universitaria, Montevideo, 2016, pp. 32-37. 
18 Aguilar, S.; Gutiérrez, V.; Sánchez, L.; Nougier, M. “Políticas y prácticas sobre cannabis medicinal en 

el mundo”, México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), International Drug Policy Consortium 
Publication, Londres, 2018, p. 7. 
19 Documento informativo del Gobierno de Canadá sobre la Ley del Cannabis, 2018, disponible en: 

https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/drugs- 

medication/cannabis/resources/spanish-espagnol.pdf (Última consulta: 20/03/2020). 

https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/drugs-medication/cannabis/resources/spanish-espagnol.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/drugs-medication/cannabis/resources/spanish-espagnol.pdf
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cárcel para delitos como el de introducir o extraer del país marihuana a través de las 

fronteras exteriores20. 

Al igual que en el caso de Uruguay, la política de drogas que se da en Canadá ha 

rechazado el intento de hacer desaparecer la sustancia y ha pasado a un modelo centrado 

en la información y la educación, la especial protección de los jóvenes y la lucha contra 

el mercado ilícito de estupefacientes. 

 

 
 

1.4 Estados Unidos 
 

Nos encontramos ante una “solución nacional” especial, puesto que, aunque la 

distribución de cannabis es ilegal a nivel estatal bajo la Ley de Sustancias Controladas, 

establece su conformidad con los Tratados en base a una regulación que nace en el seno 

de los diferentes estados federales del país de manera independiente, no existiendo “un 

papel necesario del gobierno federal en la supervisión de estas estructuras reguladoras”21. 

De esta manera, vemos casos de estados22 que han regulado los usos del cannabis a 

través de un proceso legislativo y otros que lo han conseguido mediante referéndum. 

También, pueden verse diferencias en el enfoque de la regulación, primando unos estados 

la salud pública y otros los fines comerciales lícitos y recaudatorios23, así como 

regulaciones integrales o restringidas a los usos medicinales. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

20 https://www.infobae.com/america/mundo/2018/09/22/canada-el-primer-pais-del-g-20-con-marihuana- 

legal-cuales-seran-las-reglas-de-la-nueva-era/ 
21 Romani Gerner, M., Modelos de regulación del cannabis en las Américas, OEA/CICAD, 2017, p. 18. 
22 Actualmente, 33 Estados y territorios han regulado el uso de cannabis para fines médicos, de los cuales 

14 han regulado o están pendientes de aprobar el uso adulto de la sustancia. Información disponible en la 

web de la National Conference of State Legislatures: “State Medical Marijuana Laws” 

Enlace: https://www.ncsl.org/research/health/state-medical-marijuana-laws.aspx (Última consulta 

28/06/2020). 
23 Aguilar, S.; Gutiérrez, V.; Sánchez, L.; Nougier, M. “Políticas y prácticas…”, op. cit., p. 9. 

https://www.infobae.com/america/mundo/2018/09/22/canada-el-primer-pais-del-g-20-con-marihuana-legal-cuales-seran-las-reglas-de-la-nueva-era/
https://www.infobae.com/america/mundo/2018/09/22/canada-el-primer-pais-del-g-20-con-marihuana-legal-cuales-seran-las-reglas-de-la-nueva-era/
https://www.ncsl.org/research/health/state-medical-marijuana-laws.aspx
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2. ALGUNOS ASPECTOS EUROPEOS SOBRE EL CANNABIS 

 

 
Si hablamos de la regulación del cannabis en Europa, debemos diferenciar al menos 3 

niveles en lo relativo a las políticas de drogas: el nivel europeo en el plano internacional,  

el nivel nacional de los diferentes Estados miembros y el nivel de iniciativa local que se 

ha dado en diferentes ciudades europeas. 

En la actualidad, a nivel internacional, la postura de Europa se sustenta en tres pilares 

normativos: los Tratados de Fiscalización Internacional de Drogas, de donde deriva la 

subsiguiente normativa europea, la Decisión Marco 2004/757/JAI del Consejo de la 

Unión Europea, encargada de establecer las disposiciones mínimas de los elementos 

constitutivos de delitos y las penas aplicables en el ámbito del tráfico ilícito de drogas y 

la Estrategia de la UE en materia de lucha contra la droga (2013-2020) dictada a través 

de una Recomendación del Consejo de la Unión Europea24. 

A través de la citada Estrategia, se pretendían objetivos para el año 2020 enfocados al 

mantenimiento del bienestar social, la salud pública y la seguridad y, algo muy 

importante, se pretendía adoptar una visión equilibrada, integrada y empíricamente 

contrastada en el planteamiento del fenómeno de las drogas25 que, por desgracia, parece 

no haberse dado en los Tratados de Fiscalización. La realidad hoy parece estar lejos de 

los objetivos marcados, pues el retroceso perseguido tanto en la oferta como en la 

demanda de drogas no ha coincidido con la realidad. 

Así, bajo este paraguas normativo, los Estados miembros encuentran un alto nivel de 

restricción a la hora de llevar a cabo medidas encaminadas a la regulación del cannabis, 

llegándose a medias soluciones en ocasiones no poco problemáticas. Desde el 

Transnational Institute (TNI), se afirma que “la legislación vigente de la UE no permite 

el cultivo y la distribución de cannabis, lo que significa que, en la actualidad, la regulación 

de los mercados de cannabis, tanto a escala nacional como local, requeriría que se 

revisaran los instrumentos de la UE”26. 

 
 
 

24 Recomendación (2012/C 402/01) del Consejo de la Unión Europea, “Estrategia de la UE en materia de 

lucha contra la droga (2013-2020)”, 2012, disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal- 

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012XG1229(01)&from=EN (Última consulta 27/06/2020). 
25Recomendación (2012/C 402/01) del Consejo…, op. cit., pp. 1-2. 
26 Putri, D.; Blickman, T. y Sandwell K., Cannabis en la ciudad: avances en la regulación local del 

cannabis en Europa, Transnational Institute (TNI), Amsterdam, 2019, p. 10. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52012XG1229(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52012XG1229(01)&from=EN
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En lo que se refiere a soluciones nacionales y locales, encontramos gran diversidad de 

políticas entre los diferentes Estados miembros, por lo que aquí nos limitaremos a citar y 

analizar de manera sucinta algunos de los más importantes por su relevancia en el plano 

europeo e internacional. 

El primer caso por analizar debe ser, por su condición de pionero, el de Países Bajos27. 

Nos encontramos con un modelo que ya en la década de 1970 comienza a dirigirse hacia 

una política de tolerancia con respecto al cannabis, clasificándose la sustancia como una 

“droga blanda” en la Ley del Opio de 1976. La conocida política de tolerancia se 

materializa en la interacción entre los locales (los conocidos Coffeeshops), la laxitud de 

la policía a la hora de perseguir las conductas menores relacionadas con el cannabis y el 

llamado “principio de oportunidad” de la fiscalía, que permite no perseguir pequeños 

delitos al entender que su investigación no favorece al interés general. 

De esta manera, nos encontramos en una situación donde el uso del cannabis se 

encuentra despenalizado de facto, pero sobre el papel sigue siendo ilegal, así como la 

venta y la distribución. Esto desemboca durante los años noventa y en lo que llevamos de 

siglo en numerosas propuestas de regulación transparente del cultivo y el suministro del 

cannabis a los locales autorizados, actividades hoy en manos del mercado ilícito y la 

delincuencia organizada. 

El caso de Dinamarca28, interesante por las peculiaridades que ofrece la ciudad de 

Christiania: una zona militar abandonada en Copenhague que fue ocupada en 1971 y 

conformada como una suerte de mercado autogestionado del cannabis. Hasta los primeros 

años de nuestro siglo esta ciudad había gozado de cierta tolerancia por parte de la policía 

y no se perseguía ni el consumo ni la venta a pequeña escala. Esto cambia a partir de 

2004, cuando comienza una deriva represiva que comienza a penalizar la tenencia y a 

perseguir conductas de los locales vendedores de Christiania. Los objetivos de la política 

represiva no son los esperados, puesto que, además de no reducir la cantidad de cannabis 

en circulación en la ciudad, nuevos agentes del mundo delictivo copan parte del sector y 

 

 

 

 
 

27 Brito Siso, C., “Holanda: los coffeeshops y la permisión fáctica”, en Manjón-Cabeza Olmeda, A. (Dir.) 

El reto del cannabis. Contexto internacional y modelos nacionales de regulación, Catarata, Madrid, 2020, 

pp. 120-127. 
28 Blickman, T. y Sandwell K., Cannabis en la ciudad: Reforma de políticas de abajo arriba para la 

regulación del cannabis, Transnational Institute (TNI), Amsterdam, 2019, p. 9. 
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las consecuencias son contraproducentes. Así, desde el año 2009 se han venido 

proponiendo varios programas piloto de regulación que nunca han conseguido ver la luz. 

Soluciones diferentes se han planteado en países como Suiza o Bélgica, enfocando el 

primero sus iniciativas a programas piloto y experimentales a nivel municipal bajo su 

histórica política de reducción de daños; y siendo en el segundo la sociedad civil, a través 

de la fórmula de los clubes sociales de cannabis, la encargada de crear una vía de consumo 

de cannabis al margen de la actuación persecutoria de la fiscalía29. 

Así, podemos comprobar que en Europa existe gran cantidad de propuestas 

regulatorias del cannabis, tanto para su uso medicinal como para el recreativo, que, por 

la restricción normativa impuesta por los Tratados nunca han conseguido desarrollarse de 

manera plena. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

29 Blickman, T. y Sandwell K., Cannabis en la ciudad…, op. cit., pp. 11-12. 
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3. EL CANNABIS EN ESPAÑA 

 

 

3.1 Cuestiones preliminares 
 

Desde mucho tiempo atrás, el cannabis ha estado presente, de una manera o de otra, 

en nuestro país. Desde sus usos constatados en la España musulmana de Al-Ándalus, 

alrededor de los siglos X y XI, hasta nuestros días, el cannabis ha sido objeto de todo tipo 

de consideraciones, llegándose a clasificarse en la bula Summis desiderantes affectibus 

de 1484 promulgada por el Papa Inocencio VIII como un ensalmo de brujas, impío, 

herético y satánico30. 

Acercándonos más a nuestros días, podemos decir que la relación actual de España 

con el cannabis se gesta gracias al Protectorado que ejerció nuestro país sobre Marruecos 

a partir del 1912, lugar donde fumar hachís y otros derivados cannábicos estaba 

ampliamente extendido. Tras varias décadas de convivencia, la costumbre comenzó a 

extenderse a los españoles allí asentados. Hoy en día el consumo y la producción de 

cannabis es una realidad en nuestro país, y Marruecos constituye una fuente de 

producción ingente de hachís que llega, en su mayoría, a nuestras fronteras. 

Pues bien, en los siguientes apartados se intentará hacer un análisis de la situación 

general del cannabis en España, tratando desde datos de consumo hasta las conductas que 

se consideran constituyentes de un delito de tráfico de drogas vulnerador de la salud 

pública colectiva. 

 

 
 

3.2 La realidad del cannabis en España: régimen administrativo sancionador 
 

En este apartado analizamos, de manera somera, el tratamiento administrativo que 

recibe el cannabis, dotado de un recio régimen sancionador; así como los principales datos 

que se manejan en la actualidad relacionados con el consumo de la sustancia y las cifras 

que deja la persecución que de ésta se hace, a diversos niveles, por parte del Estado. 

 

 

 

 

 
 

30 Usó, J.C., “Cannabis en España. Continuidades y puntos de inflexión históricos”, en Martínez Oró, D.P. 

(Ed.), Las sendas de la regulación del cannabis en España, Ediciones Bellaterra, Barcelona, 2017, p. 35. 
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3.2.1 Regulación administrativa del cannabis en España 
 

Como paso previo al estudio del tratamiento que se da al cannabis por parte de la 

Administración, debemos dejar clara la diferencia entre lo que se considera una conducta 

punible y una conducta administrativamente sancionable. 

En el siguiente apartado, analizaremos la relación de conductas que pueden subsumirse 

en el tipo del art. 368 del Código Penal, esto es, conductas cuya realización puede acarrear 

una respuesta de la vertiente penal del ius puniendi que ostenta el Estado. El consumo y 

la tenencia de cannabis, sin embargo, son castigados, en determinadas circunstancias, a 

través de la otra vertiente del ius puniendi: el régimen administrativo sancionador. 

Así, determinados consumos de cannabis no están permitidos en España, 

comprendiendo el concepto de consumo ilegal “toda utilización o ingesta de la droga por 

diversas vías orgánicas que no sea aquella que esté expresamente autorizada”31 y, en 

consecuencia, en determinadas condiciones quedará sujeto a una sanción administrativa 

de carácter económico. 

Una vez hecha esta importante diferenciación, pasamos a ver el tratamiento 

administrativo que se le ha dado al cannabis. Para ello nos fijamos en dos normas, la ya 

derogada Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad 

Ciudadana y su sustituta y homónima, la Ley Orgánica 4/2015, conocida comúnmente en 

nuestros días como “Ley Mordaza”. 

Dos conductas relacionadas con el cannabis eran sancionables desde la óptica de la 

antigua Ley del 92: 

Art. 23 i) “La tolerancia del consumo ilegal o el tráfico de drogas tóxicas, 

estupefacientes o sustancias psicotrópicas en locales o establecimientos públicos 

o la falta de diligencia en orden a impedirlos por parte de los propietarios, 

administradores o encargados de los mismos.” 

Art. 25.1 “el consumo en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos, 

así como la tenencia ilícita, aunque no estuviera destinada al tráfico, de drogas 

tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que no constituya 

infracción penal, así como el abandono en los sitios mencionados de útiles o 

instrumentos utilizados para su consumo.” 

Por su parte, la Ley 4/2015 establece en su Art. 36 (apartados 16 a 19) las sanciones 

relativas a las sustancias ilícitas, manteniendo las conductas de la antigua Ley del 92 en 

 
31En este sentido se manifiesta STS 596/2015, 5 de octubre, en el conocido caso Three Monkeys. 
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los apartados 19 y 16, respectivamente, introduciendo ciertas innovaciones en la 

redacción del texto referido al consumo y la tenencia: 

Art. 36.16 “El consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o 

sustancias psicotrópicas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares, 

vías, establecimientos públicos o transportes colectivos, así como el abandono de 

los instrumentos u otros efectos empleados para ello en los citados lugares.” 

Así, sustituye el término de “transportes públicos” por el de “transportes colectivos”, 

lo que nos lleva a una ampliación de la conducta sancionable que pasa ahora a englobar 

el “consumo de cannabis en cualquier transporte a disposición de una generalidad de 

personas con independencia de su titularidad pública o privada”32. 

Además, de la nueva redacción se desprende que la tenencia será ilícita solo en los 

lugares concretamente especificados por el texto (lugares, vías, establecimientos públicos 

o transportes colectivos) y no, como en la anterior Ley, con independencia del lugar donde 

se ubicase. Esto, a priori, puede interpretarse como una restricción del ámbito sancionador 

de la norma que lleva al autor MARTÍN PARDO a aplaudir la reforma y afirmar que, en 

virtud de esta nueva redacción, ya no sería posible sancionar la tenencia de cannabis en 

un vehículo privado33. 

Más allá de las conductas que ya se recogían en la Ley 1/1992, la ley de Protección de 

la Seguridad Ciudadana incluye ex novo en los apartados 17 y 18 de su Art. 36 dos 

conductas relacionadas con las sustancias ilícitas. 

La primera de ellas se refiere a las conocidas como “cundas”, vehículos que se dedican 

a transportar toxicómanos a las zonas de distribución de sustancias a cambio de algún tipo 

de contraprestación. Así, en virtud del art. 36. 17 pasa a ser sancionable “El traslado de 

personas, con cualquier tipo de vehículo, con el objeto de facilitar a éstas el acceso a 

drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas”. 

La segunda, recogida en el art. 36.18, nos interesa especialmente por dedicar nuestro 

estudio al cannabis, puesto que se refiere a “La ejecución de actos de plantación y cultivo 

ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en lugares visibles 

al público, cuando no sean constitutivos de infracción penal”. Así, los cultivos que sean 

 

 
32 Martín Pardo, A, “Breve repaso a las últimas modificaciones legales administrativas en relación con el 

consumo de cannabis”, en Martínez Oró, D.P. (Ed.), Las sendas de la regulación del cannabis en España, 

Ediciones Bellaterra, Barcelona, 2017, p. 404. 
33 Martín Pardo, A, “Breve repaso…”, op. cit., p. 403. 
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visibles al público quedarán sujetos a una sanción administrativa. Esta sanción económica 

podrá quedar aplazada si la autoridad inicia una investigación de orden penal con el 

objetivo de determinar si se estaba cometiendo un delito contra la salud pública. De esta 

manera, si, por parte de la autoridad, se llega a la conclusión de que el cultivo estaba 

dirigido al autoconsumo y no a facilitar o favorecer el consumo de terceros (concepto de 

“alteridad” como presupuesto de la intervención penal)34, éste quedará fuera del ámbito 

de actuación del Derecho penal, pero no de la sanción económica administrativa. 

 

 
3.2.2 Evolución del régimen sancionador 

 

En las dos leyes de Protección de la Seguridad Ciudadana encontramos tres categorías 

de gravedad en sus infracciones: leves, graves y muy graves; fijándose, a su vez, en cada 

una de éstas tres grados: mínimo, medio y máximo; que dividirán en tres tramos la 

horquilla que se forma desde la sanción monetaria mínima a la máxima. 

Las sanciones descritas anteriormente han sido consideradas infracciones graves tanto 

por la Ley 1/1992 como por la Ley 4/2015, por lo que centraremos en esta categoría 

nuestro estudio. La ley del 92 fijaba una sanción para las infracciones graves que iba 

desde los 300€ hasta los 30.000€ (valor aproximado por su fijación en pesetas). 

La nueva Ley de Seguridad Ciudadana introduce varias innovaciones relativas a la 

cuantía de las sanciones y al salto entre los grados sancionatorios. La cuantía mínima por 

una infracción grave pasa de 300€ a 600€, configurándose una nueva horquilla para este 

tipo de infracción que va de los 600€ a los 30.000€, dividida a su vez en los tres grados 

antes mencionados: mínimo, de 600 a 10.400€; medio, de 10.400 a 20.200€ y máximo,  

de 20.200 a 30.000€. Además, se importa del ámbito administrativo la reducción del 50% 

de la sanción por el pago voluntario dentro del plazo estipulado prevista en la Ley 

30/1992. Esta fórmula, unida a la ampliación del plazo de caducidad y el endurecimiento 

de sus condiciones que se da en la Ley 4/2015 ha generado desincentivación en el 

ciudadano a la hora de recurrir la sanción35. 

En lo que se refiere a los tramos, el Art. 33 de la actual Ley establece que “La comisión 

de una infracción determinará la imposición de la multa correspondiente en grado 

mínimo.” y, por lo tanto, en nuestro caso, se aplicaría una sanción de 600€ al tratarse de 

 

34 STS 596/2015, 5 de octubre. 
35 Martín Pardo, A, “Breve repaso…”, op. cit., p. 406. 
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infracciones graves. A partir de aquí, el mismo artículo cita diferentes circunstancias que, 

en caso de concurrir, propician que la multa de la sanción se aplique en grado medio. En 

relación con el cannabis nos interesa la primera de estas circunstancias: “La reincidencia, 

por la comisión en el término de dos años de más de una infracción de la misma 

naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa” 

De esta manera, una persona que comete más de una infracción grave de la misma 

naturaleza en un plazo de dos años se enfrentará a una sanción de, al menos, 10.400€, lo 

que supone multiplicar por más de 17 la cuantía de la sanción en grado mínimo. Cabe 

preguntarse si esta fórmula concuerda con el principio de proporcionalidad al que alude 

el Art. 33.1 de la Ley en lo relativo a la graduación de las sanciones. 

 
 

3.2.3 Datos actuales del cannabis 

El Cannabis es la droga ilegal más consumida en España, su uso va desde consumos 

generalmente experimentales u ocasionales que se dan alguna vez en la vida de más del 

35% de la población de entre 15 y 64 años (en torno a 10 millones de personas)36, hasta 

un grupo de aproximadamente el 1,6% que presenta un consumo considerado como 

problemático por la escala CAST (Cannabis Abuse Screening Test)37. La edad media de 

inicio se sitúa ligeramente por encima de los 18 años. 

 

 
Datos INFORME 2019. Alcohol, tabaco y otras drogas ilegales en España (OEDA). Elaboración 

propia.38 

 
36 Ministerio de Sanidad, “Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-2024”, p. 8. Disponible en: … 
37 Ministerio de Sanidad, “Informe 2019. Alcohol, tabaco y otras drogas ilegales en España (OEDA)”, pp. 

93-94. Disponible en: htps:/pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/informesEstadisticas/pdf/2019OEDA-INFORME.pdf 
38 Los cuatro primeros datos corresponden a la figura 1.1.25 (pág. 87) del Informe, mientras que el dato del 

consumo problemático puede encontrarse en la figura 1.1.32 (pág. 94) del mismo. 

Patrón de consumo en población de 15-64 
años (%) 

35,2 

11 9,1 2,1 1,6 

ALGUNA VEZ EN LA ÚLTIMO AÑO 
VIDA 

ÚLTIMO MES DIARIAMENTE EN EL CONSUMO 
ÚLTIMO MES PROBLEMÁTICO 

https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/informesEstadisticas/pdf/2019OEDA-INFORME.pdf
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Si nos centramos en el consumo considerado como problemático, el siguiente gráfico 

refleja que en el grupo de 15 a 24 años se concentran prácticamente el doble de usuarios 

con este tipo de consumo que en la población general encuestada. En este sentido, a la 

hora de preguntar a la población que nunca ha consumido cannabis si lo probaría ante una 

hipotética legalización, vemos que del total de la población un 2,4% manifiesta que lo 

probaría, cifra que asciende al 6,3% en el grupo que va desde los 15 a los 17 años. 

 

 

 

Datos INFORME 2019. Alcohol, tabaco y otras drogas ilegales en España (OEDA). Elaboración propia. 
 

Un dato muy importante en el planteamiento de la regulación de una sustancia es la 

percepción de disponibilidad de ésta que existe entre la población, ya que nos permite 

formarnos una idea de la presencia de esta sustancia en la realidad social de un país. Pues 

bien, más del 63% de la población general considera que conseguir cannabis en menos de 

24 horas es fácil o muy fácil, porcentaje que se sitúa 20 puntos por encima de la cocaína, 

segunda droga ilegal con mayor percepción de disponibilidad39. 

Esta disponibilidad, en su mayoría, se hace posible gracias a la oferta de esta droga 

proveniente del mercado ilícito; un mercado al margen de todo control sanitario que 

genera un riesgo añadido a los consumidores, especialmente a los más desprotegidos, 

como menores e incapaces. Un estudio exhaustivo sobre la adulteración y contaminación 

del hachís consumido en la Comunidad de Madrid concluye que más del 88% de las 

muestras analizadas (obtenidas en un período de dos años) no son aptas para el consumo 

humano, llegando este porcentaje al 100% de las muestras de hachís en el caso de las 

 

 

 
 

39 Ministerio de Sanidad, “INFORME 2019…”, op. cit., Figura 1.1.67, p. 134. 

Consumo problemático en población de 
15-64 años (%) 

2,9 
2,6 

1,5 1,1 0,3 
1,6 

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 POBLACIÓN 
TOTAL 



41 Anuario Estadístico del Ministerio del Interior, 2018, p. 230. Disponible en 
http://www.interior.gob.es/documents/642317/1203602/Anuario_estadistico_2018_126150729.pdf/9e18b 

1a3-c927-47cf-b2c8-e5192be31f79 (Última consulta 03/06/2020). 
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“bellotas”, principalmente por la elevada contaminación microbiológica (Bacterias E. 

Coli, bacteria de las heces, y/o hongo Asperguillus) que presentan40. 

La presencia del cannabis en nuestra sociedad queda sujeta a la persecución por parte 

del estado, ya sea por vía administrativa o penal, vista en los apartados anteriores. Esta 

persecución nos reporta unas cifras muy relevantes en materia de sanciones, detenciones 

y cantidades incautadas de la sustancia. 

 
 

 
Armas/Explosivos 

9% 

SANCIONES LEY 4/2015 (2018)   
 

Seguridad 
Ciudadana 

20% 
 
 
 
 
 

Drogas 
71% 

 
Datos del Anuario Estadístico del Ministerio del Interior. Elaboración Propia. 

 
En el año 2018, de las 249.665 sanciones impuestas a través de la Ley 4/2015, 177.199 

corresponden al ámbito de las drogas, conformando más del 99% de éstas las relacionadas 

con el apartado 36.16 sobre consumo y tenencia en vía pública de sustancias ilícitas. El 

número total de denuncias (propuestas para sanción que pueden o no prosperar) 

relacionadas con infracciones en materia de drogas es de 381.100, siendo la mayoría de 

ellas por consumo o tenencia de cannabis y concentrándose en un perfil masculino (94%) 

de entre 18 y 22 años41. 

En el gráfico que se presenta a continuación, enmarcado en la actuación del Derecho 

penal, podemos ver que las detenciones por tráfico de drogas ascienden en 2018 a 21.664, 

de las cuales más de 16.000 corresponden a tráfico de hachís y marihuana y cultivo de la 

planta de cannabis (62% del total). 

 

 
 

40 Pérez Moreno, M., Adulteración, contaminación y concentración de principios psicoactivos de la resina 

de cannabis consumida en la Comunidad de Madrid Tesis, 2019. Disponible en: 

https://eprints.ucm.es/57934/1/T41476.pdf 

(Última consulta 05/05/2020). 

http://www.interior.gob.es/documents/642317/1203602/Anuario_estadistico_2018_126150729.pdf/9e18b1a3-c927-47cf-b2c8-e5192be31f79
http://www.interior.gob.es/documents/642317/1203602/Anuario_estadistico_2018_126150729.pdf/9e18b1a3-c927-47cf-b2c8-e5192be31f79
https://eprints.ucm.es/57934/1/T41476.pdf


42 Anuario Estadístico del Ministerio del Interior, 2018, p. 232. Disponible en 
http://www.interior.gob.es/documents/642317/1203602/Anuario_estadistico_2018_126150729.pdf/9e18b 

1a3-c927-47cf-b2c8-e5192be31f79 (Última consulta 03/06/2020). 
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Datos del Anuario Estadístico del Ministerio del Interior. Elaboración Propia. 

 
Resulta llamativa la absoluta preponderancia del cannabis en las cifras, tanto penales 

como administrativas, que venimos observando en el análisis de los datos a nuestra 

disposición. Queda así reflejada la influencia que esta sustancia puede tener en muy 

diferentes ámbitos de nuestra sociedad; una influencia que, desde la prohibición del 

cannabis hasta nuestros días, viene ejercida por un mercado al margen de toda regulación 

por parte del Estado que se hace más fuerte y global cada año, como demuestran las cifras 

superlativas de incautación que se presentan a continuación. España, por su situación 

geoestratégica, es la puerta de entrada hacia Europa del hachís procedente del Magreb, 

aprehendiéndose en nuestro territorio más del 70% del total europeo42. 
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3.3 El delito de tráfico de drogas: artículo 368 del CP 

 

 

3.3.1 Bien jurídico protegido 
 

El bien jurídico-penal ha sido definido por la doctrina desde dos perspectivas 

diferentes: la dogmática y la político-criminal. Mientras que el sentido dogmático se 

refiere al bien jurídico como el objeto sometido a protección por la norma penal que haya 

sido vulnerada; el significado político-criminal hace referencia a aquello que debe 

ubicarse dentro de la protección del Derecho penal y aquello que debe quedar fuera de 

ésta43. De esta manera, la vertiente dogmática fija el “objeto de tutela jurídica”44 como la 

vida, el honor, la salud pública, etc. y la vertiente político-criminal establece una 

separación en la protección del Derecho penal basada en la estricta juridicidad de los 

bienes a proteger (quedando fuera, por ejemplo, la moral o la religión)45. 

El bien jurídico que aquí va a tratarse es aquel que se ve afectado por las conductas 

que el Código Penal recoge como constitutivas de los delitos de tráfico de drogas, 

enmarcadas en el Capítulo III de este texto, referido a los delitos contra la salud pública. 

 

a. La salud pública como bien jurídico protegido: doctrina y jurisprudencia 
 

En lo que se refiere al delito de tráfico de drogas, la determinación del bien jurídico 

protegido ha constituido desde siempre un reto de gran complejidad para la doctrina y la 

jurisprudencia – en parte esto por la gran amplitud de la conducta típica –; siendo 

innumerables las posturas ofrecidas por los autores más especializados en la materia. 

Aquí trataremos de ofrecer una visión general de las principales perspectivas centrando 

nuestro estudio en la salud pública como bien jurídico protegido, concepto alrededor del 

cual, en mayor o menor medida, se centra la postura mayoritaria Todas ellas parten de 

una misma base, la salud pública trasciende de la esfera del individuo para ser descrito, 

dependiendo del autor, como bien jurídico colectivo, supraindividual, social o, incluso, 

político. 

 

 

 
 

43 Mir Puig S. Derecho Penal parte general, 10ª Edición, Reppertor, Barcelona, 2016, p. 172 
44 Mir Puig S. Derecho Penal…, op. cit., p. 172. 
45 Meliá C., “El principio de lesividad y exclusiva protección de bienes jurídicos”, en Lascuraín Sánchez 

J.A. (Coord.), Manual de introducción al Derecho Penal, Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 

Madrid, 2019, p. 75. 
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MANJÓN-CABEZA se sitúa en la posición de entender el bien jurídico de la salud 

pública como un bien de carácter colectivo y señala que “El bien jurídico salud pública 

en el tráfico de drogas ha sido entendido como salud colectiva, o sea, como la suma de la 

salud de todos los individuos, afirmándose que cualquier peligro para salud pública es 

grave, porque puede afectar a una multiplicidad de sujetos pasivos, aunque el daño en una 

persona concreta que consuma no sea grave”46 No obstante, cabe destacar que la 

protección de la salud pública no puede entenderse sin tener en cuenta la salud individual 

como punto de referencia ya que, aunque son dos bienes jurídicos que se protegen de 

manera independiente en el Código Penal, la autora afirma que “Si un comportamiento 

pone en peligro la salud pública es porque tiene capacidad para dañar la salud individual, 

aunque efectivamente no lo haga”47 DÍEZ RIPOLLÉS y MUÑOZ SÁNCHEZ afirman al 

respecto que, si bien es a las personas individuales donde se dirige el peligro concreto de 

una conducta contraria a la salud pública, “éstas se limitan a personificar el 

correspondiente juicio de peligro para la colectividad, a la que materialmente 

representan.”48, sin que sea de relevancia su singularidad o individualidad. 

En la misma línea, PEDREIRA GONZÁLEZ mantiene que el bien jurídico protegido 

en el delito de tráfico de drogas es la salud pública, configurado éste como “un bien 

jurídico colectivo digno de protección penal, si bien complementario de la salud 

individual”49. En su postura, MUÑOZ CONDE resalta el sustrato social sobre el que se 

asienta la salud pública estableciendo que ésta “va más allá de la mera suma de saludes 

individuales y se configura como un conjunto de condiciones positivas y negativas que 

posibilitan el bienestar de las personas”50. 

Una posición diferente nos ofrece PASTOR MUÑOZ en la clasificación del bien 

jurídico de la salud pública afirmando que “es un bien jurídico supraindividual que no se 

identifica con la suma de las saludes concretas de los miembros de la colectividad, sino 

 
 

46 Manjón-Cabeza Olmeda, A., “Venta de cantidades mínimas de droga: insignificancia y proporcionalidad. 
Bien jurídico y (des)protección de menores e incapaces”, Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, 

vol. LVI, 2003, p. 95. 
47 Manjón-Cabeza Olmeda, A., “Venta de cantidades…”, op. cit., p. 101. 
48 Díez Ripollés, J.L. y Muñoz Sánchez, J., “Dictamen en relación con la viabilidad legal de los clubes 

sociales de cannabis, como modelo de autoorganización del consumo”, 5 de julio de 2012, p. 8. Disponible 
en: http://www.regulacionresponsable.es/wp-content/uploads/2015/08/Informe_juridico_sobre_la_autorganizacion_del_consumo2.pdf 

(últimoacceso25/05/2020). 
49 Pedreira González, F.M., “El bien jurídico. Otros intereses presentes en la tipificación. Delito de peligro 

abstracto”, en Álvarez García, F.J. y Manjón-Cabeza Olmeda, A. (Coords.) El delito de tráfico de drogas, 

Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, p. 23. 
50 Muñoz Conde, F., Derecho penal. Parte especial, 22ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, p. 591. 

http://www.regulacionresponsable.es/wp-content/uploads/2015/08/Informe_juridico_sobre_la_autorganizacion_del_consumo2.pdf
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con el conjunto de condiciones que posibilitan la salud de las personas individuales”51. A 

diferencia de las anteriores posiciones, que ven en la salud individual de las personas la 

raíz de la protección, la autora centra la afectación del bien jurídico en la potencial 

difusión de las sustancias ilícitas a terceros no consumidores, entendida esta actividad 

como la difusión de una práctica social nociva para la población. De esta manera, 

concluye que “la salud pública se traduce, en la praxis, en la salud de las personas que no 

son consumidores de drogas”52. 

Lo expuesto hasta ahora se circunscribe a una visión jurídico-científica del concepto 

de salud pública, pero desde visiones diferentes, la salud pública puede considerarse como 

un bien o producto político. De esta manera, XABIER ARANA nos explica que “la salud 

pública no solo es una categoría científica, sino también política, es decir, de poder” ya 

que, a su juicio, “es consecuencia de un cambio político constreñido por más de un siglo  

de prohibicionismo, y por la interpretación que hace el legislador —de manera 

compulsiva— de los diversos convenios internacionales en materia de drogas tóxicas, 

estupefacientes y sustancias psicotrópicas”53. Así, según el autor, se introduce en el 

concepto de salud pública un componente social y moral que lleva a la legislación actual 

a distanciarse de los verdaderos criterios científicos relacionados con la salud de las 

personas, ya que “si realmente el factor o el elemento decisivo fuera la dependencia 

(entendido como el ‘elemento decisivo’ por el que se castigan los delitos contra la salud 

pública), no es entendible que sustancias como el alcohol, el café y el tabaco no estén 

incluidas en las Listas de los convenios sobre drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas”54. 

Desde el punto de vista de la Jurisprudencia, vemos que existe cierta unanimidad en la 

calificación de la salud pública como el bien jurídico protegido en el delito de tráfico de 

drogas55. 

Encontramos una definición del bien jurídico protegido en la STS 1312/2005, de 7 de 

noviembre, estableciendo que “El objeto de protección mencionado por el legislador es 

 

51 Pastor Muñoz, N., “Delitos contra la salud pública: el tráfico de drogas”, en Silva Sánchez, J.M. (Dir.) y 

Ragués i Vallès, R. (Coord.), Lecciones de Derecho Penal. Parte especial, Atelier, Barcelona, 2015, p. 304. 
52 Pastor Muñoz, N., “Delitos contra la salud pública…”, op. cit., p. 304. 
53 Arana Berastegi, X., “Cannabis y salud pública: del bien jurídico al bien político”, en Martínez Oró, D.P. 

(Ed.) Las sendas de la regulación del cannabis en España, Edicions Bellaterra, Barcelona, 2017, p. 393. 
54 Arana Berastegi, X., “Cannabis y salud pública…), op. cit., p. 395. 
55 En este sentido: STS 1144/2019, de 2 de abril; STS 3520/2018, de 10 de octubre (Conceptuando estas 

dos de manera directa el bien jurídico protegido como “salud pública colectiva”); SSTS 154/2007, de 1 de 

marzo, entre otras. 
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especialmente inconcreto, pues la salud ‘pública’ no existe como un objeto real ni como 

la suma de la salud de las personas individualmente consideradas. La finalidad del 

legislador, más que la de evitar daños en la salud individual de las personas, es impedir 

la difusión de una práctica para la comunidad por el deterioro que puede causar a la 

población.” Podemos ver en ella, además, la dificultad a la que se enfrenta el legislador 

en este tipo de delitos debido a la inconcreción del bien jurídico protegido. 

En la línea de la delimitación existente entre la salud pública y la salud individual - 

expuesta previamente en base a las tesis de los autores Díez Ripollés y Muñoz Sánchez- 

y la ausencia de relevancia en la afectación de la última cuando hablamos del delito de 

tráfico de drogas, la STS 456/2006, de 24 de abril, recalca que la salud individual no 

encuentra protección dentro de la figura delictiva que estamos tratando: “La salud pública 

como bien jurídico protegido no coincide con la salud individual de quienes pueden verse 

afectados por el hecho, de modo que este último bien jurídico no es el objeto de protección 

de esta figura delictiva, sino de otras”56. 

b. Perspectiva constitucional de la salud pública 

 
Desde el punto de vista de la Constitución española, el bien jurídico de la salud pública 

puede intuirse, primeramente y dentro del ámbito de los Derechos Fundamentales, cuando 

en el art. 15 establece que “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral”, 

fijando la preocupación que el Estado manifiesta con respecto a la salud como “valor 

comunitario inmanente a la convivencia humana”57. 

La perspectiva social o colectiva que posee la salud pública lo encontramos en el art. 

43 de la Constitución. Así, su primer apartado establece que “Se reconoce el derecho a la 

protección de la salud” y el segundo que “Compete a los poderes públicos organizar y 

tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios 

necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.” 

De esta manera, el valor de la salud pública en nuestra sociedad alcanza el máximo 

nivel y se conforma como “una exigencia ineludible en el marco del desarrollo del aspecto 

social del Estado”58, que lo compromete a proveer a la ciudadanía de una serie de medidas 

preventivas, de protección y de servicios necesarios para su mantenimiento y protección; 

 
 

56 Así la STS 1627/2003, de 2 de diciembre. 
57 Muñoz Conde, F., Derecho penal…, op. cit., p. 591. 
58 Pedreira González, F.M., “El bien jurídico…”, op. cit., p. 23. 
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llegando incluso a ponerse por delante las medidas represivas contempladas en el caso de 

la lucha contra el delito de tráfico de drogas59. 

 

 
3.3.2 Conductas típicas del artículo 368 del CP 

 
El tipo básico del artículo 368 del CP establece que serán reos del delito de tráfico de 

drogas “Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo 

promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o 

sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines”. 

En los apartados siguientes trataremos de hacer un análisis de los diferentes elementos 

o conductas típicas que podemos encontrar en el texto del artículo. No obstante, de 

manera previa, explicaremos ciertas características del delito de tráfico de drogas que han 

de tenerse en cuenta. 

El delito de tráfico de drogas es un delito de peligro abstracto, es decir, “no se exige la 

lesión efectiva de la salud de ninguna persona concreta y determinada”60, el peligro contra 

el bien jurídico se genera por medio de una determinada conducta o comportamiento, 

independientemente de la lesión que de ésta pueda derivarse en un futuro.61 No obstante, 

la profesora MANJÓN-CABEZA, recuerda que esta circunstancia “no autoriza a 

prescindir de la potencialidad del daño individual y de su prueba”62, puesto que esto nos 

llevaría a considerar el delito de tráfico de drogas como un delito de peligro presunto. Lo 

anterior produce en la práctica un adelantamiento de las barreras de protección del 

Derecho penal63, que actúa ante las conductas, peligrosas para el bien jurídico de la salud 

pública, que pasamos a describir a continuación. 

 

 
a. Cultivo 

 
La Convención Única de 1961 Sobre Estupefacientes establece, en las definiciones de 

su artículo 1, que se entiende por cultivo “el cultivo de la adormidera, del arbusto de coca 

 
 

59 Núñez Paz, M.A. y Guillén López, G., “Moderna revisión del delito de tráfico de drogas: estudio actual 

del art. 368 del Código Penal”, Revista Penal, nº22, 2008, p. 85-86. 
60 Pedreira González, F.M., “El bien jurídico…”, op. cit., p. 27. 
61 En este sentido STS 409/2013, de 21 mayo. 
62 Manjón-Cabeza Olmeda, A., “Venta de cantidades…”, op. cit., p. 101. 
63 Pastor Muñoz, N., “Delitos contra la salud pública…”, op. cit., p. 303. 
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o de la planta de cannabis”. En el plano nacional, la Ley 17/196764 de Estupefacientes, 

en su Capítulo III, se refiere a “cultivos de plantas destinados a la producción de 

sustancias estupefacientes o que se puedan emplear como tales” 

La jurisprudencia considera actos de cultivo “aquellas actividades que se realizan 

sobre la tierra y las plantas que tienen por objetivo el crecimiento de las últimas y que 

comprenderían la siembra, la plantación y la recolección”65. 

En base a estas definiciones, podemos decir que se entiende como conducta típica el 

cultivo de todas aquellas especies botánicas que contengan o de las que puedan extraerse 

drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas que, además, promueva, 

favorezca, o facilite su consumo ilegal, quedando fuera del tipo todo cultivo que no tenga 

una capacidad objetiva de difusión de la sustancia66. 

Así, se entiende afectado el bien jurídico en el mismo momento en el que el cultivo 

afecta de manera abstracta la salud pública, sin que deba producirse un peligro concreto 

(STS de 17 de noviembre de 1997). 

 

 
b. Elaboración 

 
Acudiendo de nuevo a las normas internacionales de fiscalización de drogas, 

encontramos en el artículo 1, apartado n), de la Convención de 1961 el concepto de 

fabricación como “todos los procedimientos, distintos de la producción, que permitan 

obtener estupefacientes, incluidas la refinación y la transformación de unos 

estupefacientes en otros”. Además, esta conducta se recoge en el Convenio de Sustancias 

Psicotrópicas de 1971 como “todos los procesos que permitan obtener sustancias 

sicotrópicas, incluidas la refinación y la transformación de sustancias sicotrópicas en otras 

sustancias sicotrópicas”67. 

En el plano nacional, volvemos a la Ley 17/1967 de Estupefacientes68, que dedica su 

Capítulo IV a la fabricación y recoge, en el art. 11, que “Se entenderá por fabricación de 

 

64 Ley 17/1967, de 8 de abril, por la que se actualizan las normas vigentes sobre estupefacientes y 

adaptándolas a lo establecido en el convenio de 1961 de las Naciones Unidas 
65 STS de 29 de abril de 2009, EDJ 92380. 
66 Pedreira González, F.M., “Actos de cultivo elaboración y tráfico”, en Álvarez García, F.J. y Manjón- 

Cabeza Olmeda, A. (Coords.), “El delito de tráfico de drogas”, Tirant Monografías, Valencia, 2009, p. 31. 
67 Artículo 1 i) del Convenio de Sustancias Psicotrópicas de 1971. 
68 Circunscribimos nuestro estudio en el ámbito nacional a la Ley 17/197 por la consideración del cannabis 

como sustancia estupefaciente. 
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estupefacientes el conjunto de operaciones de obtención de los mismos a partir de la 

materia prima bruta, su purificación y la transformación de unos productos en otros, así 

como la obtención de dichos productos mediante síntesis química”, haciendo una concreta 

mención a los preparados de estupefacientes en su apartado segundo. 

El legislador español utiliza el término “elaboración”, que puede equipararse al de 

“fabricación” expuesto hasta ahora, pero con la matización de que el término 

“elaboración” es más extenso ya que incluye todo producto obtenido a partir de la mezcla 

o combinación que presente las características de las sustancias fiscalizadas69 y, en 

definitiva, “todos los procedimientos distintos a la producción, que permiten obtener  

estupefacientes, incluidas la refinación y la transformación de unos productos en otros”70. 

Desde la doctrina, JOSHI JUBERT define la parte objetiva de la elaboración como 

“realizar actos estrictos de transformación de una materia primera en otro producto que 

constituya droga, estupefaciente o sustancia psicotrópica” a través de los procesos de la 

obtención de la droga, separando mecánica o químicamente las plantas de su producto; la 

producción de la droga por procesos químicos; la preparación de la droga, uniendo 

química o mecánicamente varias sustancias para obtener un estupefaciente; la depuración 

de la droga para eliminar sustancias extrañas; procesos de transformación que permiten 

obtener nuevas cualidades en la sustancia resultante y la manipulación, transformando 

una sustancia en otra sin cambiar sus propiedades71. 

Para que se contemple la tipicidad de la conducta, esta también ha de tener la idoneidad 

objetiva para promover, favorecer o facilitar el consumo de las sustancias fiscalizadas, 

quedando así fuera del tipo supuestos que no tengan esa capacidad de difusión como la 

elaboración autorizada, la elaboración para el autoconsumo o el consumo compartido72. 

 
 

c. Tráfico 

 
El tráfico es la conducta típica más tratada por la jurisprudencia y la doctrina al ser la 

“conducta nuclear” de las que se incluyen en el tipo del art. 368 del CP73. De una manera 

 

69 Molina Pérez, T., “El elemento objetivo y subjetivo en el delito de tráfico de drogas”, Anuario Jurídico 

y Económico Escurialense, XXXVIII, 2005, p. 10. 
70 Núñez Paz, M.A. y Guillén López, G., “Moderna revisión…”, op. cit., p. 93. 
71 Joshi Jubert, U., Los delitos de tráfico de drogas I. Un estudio analítico del articulo 368 CP, Bosch, 

Barcelona, 1999. Citado por Pedreira González, F.M., “Actos de cultivo…”, op. cit., p. 32-33. 
72 Pedreira González, F.M., “Actos de cultivo…”, op. cit., p. 33. 
73 Pastor Muñoz, N., “Delitos contra la salud pública…”, op. cit., p. 305. 
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general podemos entender que se produce el tráfico a partir de “cualquier acto aislado o 

no, siempre y cuando contribuya de algún modo a la difusión de drogas tóxicas, 

estupefacientes o psicotrópicas”74. 

Partiendo de la amplia definición anterior, las normas pertinentes desarrollan 

numerosas definiciones donde se establecen multitud de conductas que pueden 

interpretarse como tráfico. Así, la Convención de 1961 entiende como tráfico ilícito “el 

cultivo o cualquier tráfico de estupefacientes, contrarios a las disposiciones de la presente 

Convención.”, el Convenio de 1971 “la fabricación o el tráfico de sustancias sicotrópicas 

contrarios a las disposiciones del presente Convenio.” y la Convención de las Naciones 

Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988, 

por su especificidad en la materia, desarrolla el concepto a través de un listado extenso 

de conductas delictivas enmarcadas en el apartados primero su artículo tercero donde se 

encuentran “producción, fabricación, extracción, preparación, la oferta, la oferta para la 

venta, la distribución, la venta, la entrega en cualesquiera condiciones, el corretaje, el 

envío en tránsito, el transporte, la importación o la exportación de cualquier 

estupefaciente o sustancia psicotrópica en contra de lo dispuesto en la Convención de 

1961”, o lo que es lo mismo, cualquier método susceptible de introducir la sustancia en 

el mercado, independientemente del medio que se utilice para ello75. 

A nivel nacional, encontramos la definición de la Ley 17/1967 de Estupefacientes en 

el art. 15, enmarcado dentro del capítulo V dedicado al Tráfico Ilícito, que establece como 

tal “todas las operaciones de cultivo, adquisición, enajenación, importación, exportación, 

depósito, almacenamiento, transporte, distribución y tránsito de sustancias 

estupefacientes que sean realizadas contrariamente a las disposiciones el presente Ley o 

con incumplimiento de los preceptos de la misma” 

Por parte de la jurisprudencia, existe cierta conformidad con respecto a que el ánimo 

de lucro no constituye un elemento determinante a la hora de evaluar la tipicidad de la 

 

 

 

 

 

 
74 Núñez Paz, M.A. y Guillén López, G., “Moderna revisión…”, op. cit., p. 95. 
75 Se trata de un concepto de gran amplitud, abarcando situaciones desde la distribución de sustancias en 

una ciudad con un ciclomotor (STS 610/2007, 28 de Mayo de 2007), hasta la introducción en el país de 

grandes cantidades de sustancias mediante la utilización de embarcaciones (SAP CA 524/2004, de 22 de 

marzo). 
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acción76, pues el factor necesario para cumplir el tipo se asienta en cualquier forma de 

expansión o extensión erga omnes de la droga77. 

Siguiendo el procedimiento de las dos conductas típicas anteriores, todas las conductas 

relacionadas con el tráfico que no promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilícito 

de sustancias no pondrán en peligro el bien jurídico y deberán considerarse atípicas; 

situaciones como el autoconsumo, el consumo compartido o la donación a un sujeto 

determinado78 que serán analizadas más adelante. 

 

 
d. Promoción, favorecimiento y facilitación al consumo ilegal 

 
Además de las tres conductas analizadas con anterioridad, el texto del art. 368 incluye 

como típica la conducta de aquellos que “de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten 

el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas”. Se trata 

de una formulación general con la que el legislador trata de englobar la gran cantidad de 

actuaciones irregulares que pueden surgir alrededor de la difusión ilícita del consumo de 

sustancias fiscalizadas, imposible de recoger en un listado tasado79. 

Esta expresión generalista se introdujo por primera vez en la legislación penal de 

nuestro país en la reforma del Código Penal que se produjo en noviembre de 1971 y, tras 

un lapso de 5 años desde la nueva reforma de junio de 1983, donde se suprimió del tipo, 

se volvió a incluir en la reforma de 1988 hasta nuestros días80. 

MUÑOZ CONDE pone de manifiesto que una interpretación amplia de esta fórmula 

“permite también incluir en el ámbito del art. 368 la propaganda de estupefacientes o el 

prestar o dar dinero a alguien para que pueda adquirir para el propio consumo. La 

expresión «o de otro modo» ya no restringe el ámbito típico a los actos de cultivo, 

fabricación o tráfico de la droga misma, sino que la amplía a cualquier otro acto que 

signifique promoción, favorecimiento o facilitación de su consumo ilegal”81, lo que ha 

 

 

 

76 En este sentido se manifiestan la STS 607/1998, de 4 de mayo; STS de 29 de mayo de 1991. 
77 En este sentido la STS de 11 de julio de 1991 y la STS de 3 de febrero de 1999. 
78 Pedreira González, F.M., “Actos de cultivo…”, op. cit., p. 36. 
79 Núñez Paz, M.A. y Guillén López, G., “Moderna revisión…”, op. cit., p. 98-99. 
80 Arana Berastegi, X., Drogas, legislaciones y alternativas, Gakoa Liburoak, San Sebastián, 2012, p. 108. 
81 En este sentido establece la SAP CA 524/2004, de 22 de marzo, que serán constitutivos de delito, en 

virtud de esta formulación del tipo, los “comportamientos facilitadores del consumo, que se podrían 

entender como actos relacionados con el tráfico de modo indirecto.” 
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llevado a autores como ARANA BERASTEGUI a considerar esta formulación como una 

“cláusula abierta de incriminación”82. 

 

 
e. Posesión de la droga “con aquellos fines” 

 
La última conducta típica de las que se refiere el art. 368 CP consiste en la posesión 

de la sustancia ilícita “con aquellos fines”. Aunque existe cierta controversia, la mayoría 

de la doctrina llega a la conclusión que la frase “con aquellos fines” se refiere a todas las 

conductas descritas previamente en el texto del tipo. Así, sería punible la posesión de 

sustancias ilícitas con fines de cultivo, elaboración o tráfico, o aquella dirigida a 

promover, favorecer o facilitar el consumo ilegal de drogas83. 

En este contexto, el concepto de posesión se torna muy amplio en tanto ésta no deberá 

ser directa, física, ni inmediata; debiendo darse, en cambio, un “dominio funcional de la 

cosa”, es decir, opción y posibilidad de disposición sobre la droga de la persona en 

cuestión84. 

En este sentido, la jurisprudencia ha explicado que “La posesión que origina la 

consumación no precisa de la material o física tenencia de la sustancia. La entrega de la 

cosa ofrece en nuestro Derecho expresiones plurales muchas de ellas simbólicas y con 

cabida todas ellas en el Derecho penal a los efectos que aquí interesan. La posesión puede 

ser inmediata o mediata sin un directo contacto material sobre la cosa. Lo relevante es la 

disponibilidad que la posesión entrañe, comporte o no tenencia física o material directa, 

pues en ella radica el peligro que para la salud de los terceros posibles destinatarios, la 

posesión representa”85. 

En cuanto al elemento subjetivo, y siguiendo el razonamiento que hemos hecho para 

las anteriores conductas típicas, la posesión no será punible cuando esté destinada al 

autoconsumo, al consumo compartido o cuando no sea susceptible de generar una 

transmisión o difusión de la droga a terceros. 

 

 

 

 

 
82 Arana Berastegi, X., Drogas, legislaciones…, op. cit., pp. 109-110. 
83 Núñez Paz, M.A. y Guillén López, G., “Moderna revisión…”, op. cit., p. 99. 
84 Núñez Paz, M.A. y Guillén López, G., “Moderna revisión…”, op. cit., p. 99. 
85 STS 71/2002, 24 de enero de 2002. 
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3.3.3 El objeto material del delito 

 

 
a. Definición del objeto material 

A la hora de definir el objeto material al que hace referencia el delito de tráfico de 

drogas, queda claro por la redacción del tipo del art. 368 que se refiere a “drogas tóxicas, 

estupefacientes o sustancias psicotrópicas”. Sin embargo, como vemos, la definición del 

Código Penal es genérica y no recoge de manera concreta cada una de las sustancias que 

pueden ser objeto del tipo. 

Debido a esta falta de concreción en el Código Penal se plantea la dificultad de 

establecer cuáles son las sustancias ilícitas a las que se refiere. Para ello se toman en 

consideración principalmente dos perspectivas: la médica y la jurídico-penal. 

Así, desde el punto de vista médico, la OMS definió en 1969 droga como sinónimo de 

fármaco o “toda sustancia que, introducida en un organismo vivo, pueda modificar una o 

varias de sus funciones”.86 Nuestro interés va encaminado a las drogas ilícitas, aquellas 

que por considerarse de abuso son objeto de un control estatal a través del Derecho penal. 

MARTÍN DEL MORAL y LORENZO FERNÁNDEZ elaboran el concepto de droga, 

equiparado a droga de abuso87, basándose en 4 condiciones que debe cumplir una 

sustancia para ser considerada como tal88: 

- Carácter psicoactivo o psicótrópico: sustancias que introducidas en un 

organismo vivo son capaces de alterar o modificar una o varias funciones 

psíquicas de éste. 

- Acción reforzadora positiva: Inducen a las personas que las toman a repetir 

su autoadministración, por el placer que generan. 

- Dependencia física y/o psicológica: El cese en su consumo puede dar lugar 

a un gran malestar somático y/o psíquico. 

 

 

 
 

86 Martín del Moral, M. y Lorenzo Fernández, P. “Conceptos fundamentales en drogodependencias”, en 

Drogodependencias Farmacología. Patología. Psicología. Legislación, Editorial panamericana, 2009, p. 

2. 
87 Abuso entendido como “cualquier consumo de droga que dañe o amenace dañar, la salud física, mental 

o el bienestar social de un individuo, de diversos individuos o de la sociedad en general” en Martín del 

Moral, M. y Lorenzo Fernández, P. “Conceptos fundamentales…”, op., cit., p. 4. 
88 Martín del Moral, M. y Lorenzo Fernández, P. “Conceptos fundamentales…”, op., cit., p. 5. 
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- Ausencia de implicación médica y, de tenerla, pueden utilizarse con fines 

no terapéuticos. 

Por su parte, MUÑOZ CONDE considera que se trata de una droga aquella “sustancia, 

natural o sintética, cuya consumición repetida, en dosis diversas, provoca en las personas: 

1º) el deseo abrumador o necesidad de continuar consumiéndola (dependencia psíquica), 

2º) la tendencia a aumentar la dosis (tolerancia) y 3º) la dependencia física u orgánica de 

los efectos de la sustancia, que hace verdaderamente necesario su uso prolongado para 

evitar el síndrome de abstinencia89. 

Una vez expuestas estas definiciones de carácter médico o sanitario, podemos afirmar 

que el legislador no tiene en cuenta únicamente este criterio a la hora de determinar la 

licitud o ilicitud de una determinada sustancia, pues encontramos ejemplos de sustancias 

de curso legal, como el alcohol, que son susceptibles de cumplir las condiciones 

requeridas para poder considerarlas como drogas. En este sentido se expresa MUÑOZ 

CONDE, poniendo de manifiesto que en las listas internacionales de fiscalización de 

drogas (a las que nos referiremos más adelante) se incluyen sustancias “que desde el punto 

de vista estrictamente médico no tienen las características antes aludidas (cannabis y sus 

derivados) o que, en todo caso, no son más nocivas que otras cuyo consumo y tráfico es 

legal o incluso fomentado públicamente (alcohol, tabaco)”90. 

Esta dualidad en el tratamiento de las sustancias nos lleva a una “ficción semántica” 

muy peligrosa “que identifica droga con drogas ilegales y lo peor, desmarca al alcohol de 

su naturaleza médico-farmacológica de droga.”91, lo que según DÍAZ CORTÉS “se debe 

a la importante carga política (y económica) que lleva la definición del concepto droga 

ilícita”92. 

Pasamos ahora a tratar el concepto de “drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 

psicotrópicas” que se nos muestra en el CP a través de la normativa, nacional e 

internacional, que conforma nuestro ordenamiento jurídico. 

En primer lugar, nos dirigimos a la normativa internacional extrapenal: los Tratados 

Internacionales válidamente firmados por España. Estos son, a nivel conceptual, la 

 
89 Muñoz Conde, F., Derecho penal…, op. cit., p. 614. 
90 Muñoz Conde, F., Derecho penal…, op. cit., p. 614. 
91 Díaz Cortés, L.M. “Aproximación al concepto de droga ilícita a efectos penales”, La Ley Penal, 

septiembre-octubre 2018, nº 134, 2018, p. 3. 
92 Díaz Cortés, L.M. “Aproximación al concepto…”, op., cit., p. 3. 
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Convención sobre Estupefacientes de 1961 y el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas 

de 1971, ya que la Convención de 1988 sobre Tráfico Ilícito se remite a las dos anteriores 

en cuanto a los conceptos de sustancia estupefaciente y sustancia psicotrópica. 

La Convención de 1961 define como estupefaciente “cualquiera de las sustancias de 

las Listas I y II, naturales o sintéticas.” Por su parte el Convenio de 1971 se refiere a  

sustancia psicotrópica como “cualquier sustancia, natural o sintética, o cualquier material 

natural de la Lista I, II, III o IV” 

A nivel nacional, la Ley 17/1967 sobre estupefacientes, en el primer apartado de su 

artículo segundo establece que “se consideran estupefacientes las sustancias naturales o 

sintéticas incluidas en las listas I y II de las anexas al Convenio Único de mil novecientos 

sesenta y uno de las Naciones Unidas, sobre estupefacientes y las demás que adquieran 

tal consideración en el ámbito internacional, con arreglo a dicho Convenio y en el ámbito 

nacional por el procedimiento que reglamentariamente se establezca.” Con el objetivo de 

completar esta Ley, el Real Decreto 1194/2011, de 19 de agosto establece el 

procedimiento para que una sustancia sea considerada estupefaciente en el ámbito 

nacional. Para ello, en su artículo 2 enumera los criterios de evaluación que han de tenerse 

en cuenta a la hora de fijar una sustancia como estupefaciente: semejanzas con otras 

sustancias estupefacientes conocidas, utilidad terapéutica, riesgo de abuso, fiscalización 

a la que está sometida y otros criterios concurrentes que puedan justificar la fiscalización 

de la sustancia objeto de la evaluación. Si la evaluación resulta positiva, la sustancia será 

declarada como estupefaciente y se especificarán las medidas de fiscalización que le 

deban ser aplicadas. 

En lo referido a sustancias psicotrópicas debemos acudir a las incluidas en la tabla del 

Anexo I del Real Decreto 2829/1977, que transpone de manera directa las sustancias 

incluidas en las Listas I, II, III y IV del Convenio de 1971. 

De esta manera, en base a las Listas mencionadas se consideran objeto material del 

delito de tráfico de drogas sustancias como la cocaína, los derivados del opio y del 

cannabis, determinados fentaniles, el LSD, el éxtasis o MDMA, la anfetamina o el GHB, 

entre otras; sustancias que trataremos después atendiendo al nivel de daño a la salud que 

se les atribuye. 

Dentro de esta perspectiva del concepto jurídico-penal de la droga existe controversia 

en la doctrina con respecto a la naturaleza del del tipo del art. 368 del CP: una parte toma 
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la posición de considerarlo como una norma penal completa dotada de conceptos 

normativos (como el de sustancia tóxica) que necesitan interpretación por los tribunales 

en base a una pluralidad de criterios; y la otra interpreta que se trata de una norma penal 

en blanco que necesita una remisión automática a la normativa extrapenal sobre drogas 

tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas para identificar la licitud o ilicitud de 

la sustancia que se trate93. 

 

 
b. Sustancias que causen o no grave daño a la salud 

En el texto del tipo del art. 368, se prevé una diferenciación en la pena del acusado 

basada en el potencial dañoso de la sustancia a través de la cual se hay llevado a cabo la 

conducta tipificada que establece lo siguiente: 

“serán castigados con las penas de prisión de tres a seis años y multa del tanto al triplo 

del valor de la droga objeto del delito si se tratare de sustancias o productos que causen 

grave daño a la salud, y de prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo en los 

demás casos.” 

Se trata de una diferenciación basada en una clasificación de carácter médico y, por 

tanto, el potencial dañoso o nocividad de la sustancia en cuestión “constituye, pues, un 

elemento del tipo que tiene que ser determinado con ayuda de criterios médicos y 

farmacológicos y no por remisión a Convenios internacionales”94. 

Dada la falta de concreción que se da en el tipo penal con respecto a la clasificación 

específica de la sustancia, se realiza la consulta nº 12/1985 a la Fiscalía General, donde 

se establece que “pueden ser incluidas entre las que causan grave daño a la salud en la 

medida en que puedan producir importantes trastornos psíquicos y significativas 

alteraciones en el comportamiento, así corno, muchas de ellas, desarrollar fenómenos de 

tolerancia y de progresiva dependencia”. Desarrollando este criterio de medición, la 

jurisprudencia del TS, apoyándose en criterios como “que cree grave dependencia, que la 

tolerancia sea relevante, que su abuso pueda producir grave alteración del 

comportamiento, el alto grado de concentración, que se consuma por vía intravenosa o 

que tenga efecto mortal en pequeñas dosis”95, ha ido clasificando las sustancias en estos 

 
93 Díaz Cortés, L.M. “Aproximación al concepto…”, op., cit., pp. 4-7. 
94 Muñoz Conde, F., Derecho penal…, op. cit., p. 615. 
95 Muñoz Conde, F., Derecho penal…, op. cit., p. 615. 
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dos grupos según su potencial peligrosidad con respecto a la salud individual -elemento 

complementario del bien jurídico protegido salud pública en los delitos de tráfico de 

drogas96- llegando a una cierta unanimidad que considera la heroína97, la cocaína98, el 

LSD99, la anfetamina100, el éxtasis o MDMA101 o la Ketamina102, entre otras, como drogas 

que causan grave daño a la salud y a los derivados del cannabis como sustancias que no 

causan este grave daño103. 

A este respecto, resulta interesante mencionar la petición formal expresada en 2019 

por el Director General de la OMS hacia el Secretario General de Naciones Unidas, donde 

se plantea la reclasificación del cannabis y sus derivados en las Listas Internacionales de 

fiscalización de drogas derivadas del Convenio de 1961 y la Convención de 1971, con el 

objetivo final de llegar a su despenalización y potenciar el uso farmacológico de sus 

componentes104. 

 

 
3.3.4 Dosis mínima psicoactiva 

 
El concepto de dosis mínima psicoactiva se refiere a la cantidad a partir de la cual una 

sustancia genera algún tipo de efecto en el organismo105, y se ha tratado de fijar en torno 

a ella un criterio firme por el TS para poder tratar de manera correcta aquellos casos donde 

se presenta un supuesto de delito de tráfico de drogas cuya cantidad aprehendida es muy 

baja, considerándose atípica aquella conducta donde la cantidad de droga intervenida 

fuese menor a la dosis médica psicoactiva debido al nulo potencial dañoso sobre el bien 

jurídico protegido. 

 

 

 

 
 

96 Pedreira González, F.M., “Concepto de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas”, en 

Álvarez García, F.J. y Manjón-Cabeza Olmeda, A. (Coords.), “El delito de tráfico de drogas”, Tirant 

Monografías, Valencia, 2009, p. 58. 
97 STS 648/2020, de 20 de febrero. 
98 STS 646/2020, de 18 de febrero. 
99 STS 204/2020, de 4 de febrero. 
100 STS 2347/2019, de 10 de julio y STS 204/2020, de 4 de febrero. 
101 STS 2347/2019, de 10 de julio. 
102 STS 1705/2019, de 26 de abril. 
103 STS 2347/2019, de 10 de julio y STS 733/2020, de 3 de marzo en relación con el hachís; STS 1592/2020, 

de 4 de junio en relación con marihuana (cannabis sativa). 
104 Esta petición puede consultarse en: https://www.who.int/medicines/access/controlled- 

substances/Spanish_UNSG_Letter_ECDD41_Recommendations_canabis.pdf?ua=1 (Último acceso 

25/05/2020). 
105 Manjón-Cabeza Olmeda, A., “Venta de cantidades…”, op. cit., p. 66. 

https://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/Spanish_UNSG_Letter_ECDD41_Recommendations_canabis.pdf?ua=1
https://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/Spanish_UNSG_Letter_ECDD41_Recommendations_canabis.pdf?ua=1
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De esta manera, el TS solicitó en enero de 2003 al Instituto Nacional de Toxicología 

la fijación de unas cantidades mínimas científicamente consideradas como exentos de 

cualquier afectación a la salud de las personas. La respuesta del Instituto, 

aproximadamente un año después, consistió en la fijación de las dosis de abuso habitual, 

de consumo diario estimado y dosis mínima psicoactiva de 29 sustancias clasificadas en 

6 familias106. Finalmente, el Gabinete Técnico del TS elaboró un resumen con la dosis 

mínima psicoactiva de 6 sustancias que establece lo siguiente: 

 

Heroína 0,66 Mg. 

Cocaína 50 Mg. 

LSD 20 Mcg. 

Morfina 2 Mg. 

MDMA 10 Mg. 

Hachís 10 Mg. 

 
 

Más tarde, en el Pleno no Jurisdiccional de 3 de febrero de 2005 del TS se acordó 

“Continuar manteniendo el criterio del Instituto Nacional de Toxicología relativo a las 

dosis mínimas psicoactivas, hasta tanto se produzca una reforma legal o se adopte otro 

criterio o alternativa”. 

De esta manera, la dosis mínima psicoactiva se convierte “en criterio delimitador entre 

atipicidad y tipicidad (o entre conductas que no ponen en peligro el bien jurídico y otras 

que evidencian ese peligro)”107, un baremo que trata de poner en común las dos posiciones 

mayoritarias del TS: la que sostiene la antijuridicidad material de la venta de una cantidad 

muy pequeña de droga por su bajo potencial dañoso, y en virtud del principio de 

insignificancia; y la que considera que dicho principio no puede ser aplicable a supuestos 

de delitos graves como el de tráfico de drogas, donde la antijuridicidad es inherente al 

comportamiento, independientemente de la cantidad de droga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106 Manjón-Cabeza Olmeda, A., “Venta de cantidades…”, op. cit., p. 46. 
107 Manjón-Cabeza Olmeda, A., “Venta de cantidades…”, op. cit., p. 60. 
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3.3.5 Supuestos de atipicidad 

 

 

a. El autoconsumo 

 
Cuando hablamos de consumo o consumo propio, contemplamos el supuesto en el que 

una persona, de manera consciente y voluntaria, decide consumir una determinada 

sustancia asumiendo el perjuicio que ésta puede tener sobre su salud individual. En este 

contexto, MANJÓN-CABEZA OLMEDA afirma que “Cuando hablamos de la salud 

individual y de su protección nos planteamos la relevancia del consentimiento y 

concluimos que la salud individual no puede protegerse penalmente contra la voluntad de 

su titular, por lo que las autolesiones resultan impunes. Esta idea nos sirve para afirmar 

la atipicidad del autoconsumo o consumo propio de drogas, a lo que se añade que ese 

autoconsumo, aunque perjudique la salud individual, no afecta a la salud pública por no 

suponer riesgo de difusión entre sujetos inconcretos”108. 

Por tanto, se entiende que debe darse el elemento de difusión a terceros para considerar 

típica la posesión y, en palabras de MARAVER GÓMEZ “Se reconoce así, por lo tanto, 

el aspecto de la alteridad como aspecto central para valorar la tipicidad de la conducta: 

sólo son típicos los actos que tienden a promover, favorecer o facilitar el consumo de 

otras personas. No se castiga ni el consumo propio ni la tenencia destinada al consumo 

propio”109. 

Así, la STS 3785/2019, de 19 de noviembre, condena al acusado por considerar una 

posesión de más de 50g de heroína como cantidad que excede en mucho los límites fijados 

para el autoconsumo (para la heroína “0,6 gramos diarios, siendo el módulo determinante 

de autoconsumo 3 gramos como máximo”) y por haberse dado la alteridad que 

mencionábamos anteriormente en el momento en el que entrega una papelina como 

recompensa a la persona que lo desplaza al lugar de compra de la sustancia. 

 

 

 
 

 

 
 

108 Manjón-Cabeza Olmeda, A., “Venta de cantidades…”, op. cit., p. 102. 
109 Maraver Gómez, M. “La doctrina del consumo compartido en el delito de tráfico de drogas”, InDret, 

2019, p. 5. 
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b. El consumo compartido 

 
Nos encontramos aquí ante los supuestos donde varias personas consumen 

conjuntamente una sustancia ilícita. La cuestión que se plantea es el “tratamiento que 

deben recibir aquellos supuestos en los que un sujeto comparte con un tercero el consumo 

de la droga, pues en tales casos, al tiempo que se lleva a cabo un acto de consumo propio, 

se produce también, aunque sea de forma gratuita, el favorecimiento del consumo de 

terceras personas”110. 

Por tanto, en un principio vemos que se trata de establecer un concepto intermedio 

entre el consumo propio y la conducta típica de promoción, favorecimiento o facilitación 

del consumo ilícito de una sustancia ilícita. MARAVER GÓMEZ nos explica que, aunque 

en los inicios del planteamiento doctrinal del consumo compartido la atipicidad tiende a 

la fórmula del consumo propio, más adelante se introduce la tesis de la reducida 

significancia de una conducta de compartir la sustancia con un tercero “toda vez que, al 

no generar un riesgo para terceras personas indeterminadas, suponen una menor amenaza 

para el bien jurídico protegido”111. 

Ante estas consideraciones, se van generando unos presupuestos necesarios para que 

una determinada conducta pueda subsumirse en la fórmula de atipicidad del consumo 

compartido. Los requisitos son los siguientes112: 

- Los consumidores que desarrollan conjuntamente la conducta han de ser adictos 

o consumidores habituales de la sustancia de que se trate. 

- No puede existir consumo o riesgo de distribución indiscriminado hacia terceras 

personas, por lo que la conducta debe llevarse a cabo en un lugar cerrado al 

público. 

- No puede existir una contraprestación económica hacia la persona que suministra 

la sustancia objeto de consumo. 

- La cantidad de sustancia debe ser insignificante, la necesaria para satisfacer 

únicamente el consumo concreto. 

- El consumo ha de realizarse de manera inmediata. 

- El consumo ha de ser un acto esporádico e íntimo entre personas ciertas y 

determinadas. 
 

 

 
110 Maraver Gómez, M. “La doctrina del consumo…”, op. cit., p. 5. 
111 Maraver Gómez, M. “La doctrina del consumo…”, op. cit., p. 10. 
112 En este sentido se manifiestan: Maraver Gómez, M. “La doctrina del consumo…”, op. cit., p.10 y Pastor 

Muñoz, N., “Delitos contra la salud pública…”, op. cit., p. 308. 
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Como veremos más adelante esta es, con especificidades, la modalidad de consumo 

atípico a la que se acogen los denominados clubes sociales de cannabis. 

En base a la generalidad esta fórmula, encontramos supuestos más concretos de 

consumo compartido que se consideran atípicos por presentar características específicas 

que hacen que la conducta no pueda considerarse dentro del tipo del art. 368. Pasamos a 

mencionar algunas de estas modalidades atípicas. 

b.1) Consumo con un sujeto determinado 

Se trata de un consumo que se da en un contexto social, donde un consumidor invita 

de manera solidaria o por cortesía a consumir una determinada sustancia conjuntamente. 

La atipicidad se fundamenta en la ausencia de lesividad de la salud pública como bien 

jurídico protegido al tratarse de un consumo que no implica la distribución abstracta de 

la sustancia, sino un consumo concreto de dos personas concretas113. 

DÓPICO GÓMEZ-ALLER expone los requisitos que la jurisprudencia ha venido 

exigiendo para poder considerarse este supuesto de atipicidad, entre los que se encuentran 

que se trate de una cantidad mínima, que el consumo sea de carácter esporádico, que la 

persona a la que se “invita” a consumir sea una persona concreta y determinada y, además, 

adicto o consumidor de la droga a la que es invitado, que la transmisión sea gratuita y que 

el consumo sea común, es decir, que el donante sea a la vez consumidor114. 

b.2) Consumo en pareja y similar 

 
Nos referimos a casos de invitación recíproca entre los miembros de una pareja, que 

consumen de manera conjunta una determinada sustancia ilícita en el ámbito de su 

relación. Se basa en que, al existir una relación de pareja o análoga, el consumo se asienta 

en ésta, y no en una relación entre un distribuidor y un consumidor. Por el componente 

de estabilidad que presentan este tipo de relaciones no se exige el requisito del supuesto 

de atipicidad anterior referido a la necesidad del carácter esporádico del consumo, pues 

puede preverse que éste será, en mayor o menor medida, sostenido en el tiempo115. 

 

 

 

 

113 Dópico Gómez-Aller, J., “Los supuestos de atipicidad”, en Álvarez García, F.J. y Manjón-Cabeza 

Olmeda, A. (Coords.), “El delito de tráfico de drogas”, Tirant Monografías, Valencia, 2009, p. 86. 
114 Dópico Gómez-Aller, J., “Los supuestos …”, op. cit., pp. 87-88. 
115 Dópico Gómez-Aller, J., “Los supuestos …”, op. cit., pp. 90-91. 
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c. La donación compasiva o altruista 
 

La donación altruista o compasiva se refiere a la “donación movida por las finalidades 

de lograr la gradual deshabituación de un sujeto o de evitar los efectos de un síndrome de 

abstinencia”116. 

La ausencia de tipicidad se asienta en una antijuridicidad material basada en la 

incapacidad de difusión a terceros de la sustancia donada. Se exigen, por tanto, lo 

requisitos anteriormente expuestos para el consumo compartido117. 

 

 

d. Venta de cantidad inferior a la dosis mínima psicoactiva 
 

Éste es un supuesto que genera cierta contraposición tanto en la doctrina como en la 

jurisprudencia por la dificultad de evaluación del daño al bien jurídico protegido en cada 

caso concreto. Se trata de una conducta que no puede introducirse en ningún supuesto de 

atipicidad de los anteriormente citados y que se deberá analizar de manera autónoma. 

Así, lo que fundamenta la atipicidad de la venta de una cantidad de droga inferior a la 

dosis mínima psicoactiva es la imposibilidad de este acto de provocar la difusión en 

abstracto de la sustancia necesaria para dañar el bien jurídico de la salud pública, supuesto 

que quedaría dentro del principio de insignificancia. Como nos explica MANJÓN- 

CABEZA OLMEDA “no es ni la existencia de determinados móviles, ni la ausencia de 

ánimo de lucro, ni el destino a un sujeto consumidor. En definitiva, cuando la cantidad de 

droga es mínima, puede ocurrir que sea imposible la difusión entre sujetos inconcretos, 

por resultar materialmente indivisible; también puede ocurrir que sea inocua para la salud 

individual o, incluso, pueden ocurrir las dos cosas”118 y, por tanto, la nula afectación del 

bien jurídico que tratamos de proteger hace que esta acción no pueda someterse a castigo. 

Por su parte, MAGRO SERVET expone que el principio de insignificancia entra en 

juego cuando “en razón de la mínima cantidad objeto de transmisión, atendida su pureza, 

no quepa apreciar que tal comportamiento entrañe un riesgo efectivo de futura lesión para 

la salud pública, desapareciendo en consecuencia la antijuricidad material de la conducta 

 

 

 
 

116 Manjón-Cabeza Olmeda, A., “Venta de cantidades…”, op. cit., p. 46. 
117 Manjón-Cabeza Olmeda, A., “Venta de cantidades…”, op. cit., p. 47. 
118 Manjón-Cabeza Olmeda, A., “Venta de cantidades…”, op. cit., pp. 53-54. 
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enjuiciada, al quedar ésta por debajo de los umbrales mínimos de intervención del derecho 

punitivo”119. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

119 Magro Servet, V., “Algunas cuestiones sobre la cantidad insignificante en la droga aprehendida y la 

reforma del Código Penal por Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio: ¿hay un delito aunque se trate de un 

acto de venta?”, La Ley Penal, nº 100, enero-febrero 2013, p. 3. 
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4. EL USO DEL CANNABIS MEDICINAL Y EL CANNABIS 

RECREATIVO 

 

 
4.1 Introducción 

 
La composición y efectos de la planta cannabis sativa son objeto de estudio desde 

principios del siglo pasado, sus componentes, mediante la interacción con el denominado 

“sistema endocannabinoide” presente en los mamíferos, están demostrando tener efectos 

terapéuticos para determinadas enfermedades. Sin embargo, las personas que deciden 

tratarse con esta sustancia están condenadas a una carrera de obstáculos para conseguir 

su medicamento120. 

En el siguiente apartado analizamos la planta de cannabis, la situación actual del 

mercado negro y las principales posibilidades de regulación del cannabis medicinal en 

nuestro país y el máximo exponente del consumo recreativo: los clubes sociales de 

consumo de cannabis. 

 

 
4.2 Composición de la planta Cannabis Sativa 

 
Numerosos estudios relacionados con la composición química de la planta cannabis 

sativa desarrollados desde principios del siglo pasado coronaron en 1964 con el 

aislamiento del THC (delta-9-tetrahidrocannabinol) por parte del químico israelí Dr. 

Raphael Mechoulam. Desde este descubrimiento, que supuso un cambio de paradigma en 

nuestro conocimiento sobre la planta, los estudios científicos no han cesado y hoy en día 

se estima que puede contener más de cuatrocientos compuestos diferentes clasificados en 

cannabinoides, flavonoides, terpenos, vitaminas, entre otros121. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

120 Sánchez García, C., “Preparaciones de cannabis medicinal”, en Ramos Atance, J.A. y Guzmán Pastor, 
M. (Coords.), Usos medicinales del cannabis ¿Qué sabemos de sus propiedades curativas?, Catarata, 

Madrid, 2019, pp. 42-44. 
121 Bouso, J.C., “Sistema endocannabinoide y Farmacología del cannabis”, en Martínez Oró, D.P. (Ed.), 

Las sendas de la regulación del cannabis en España, Edicions Bellaterra, Barcelona, 2017, p. 193. 
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Los cannabinoides, exclusivamente producidos por la especie cannabis sativa en el 

mundo vegetal, son los principios activos de la planta; responsables de la gran mayoría 

del potencial médico y farmacológico122. 

El cannabinoide más conocido y estudiado es el delta-9-tetrahidrocannabinol (THC), 

principal responsable de los efectos psicoactivos de la planta y de parte importante de los 

efectos terapéuticos123. En segundo lugar, debemos hablar del cannabidiol (CBD), cuya 

importancia se debe a la ausencia de psicoactividad en sus efectos, a sus propiedades 

analgésicas y antiinflamatorias, y a ciertas características ansiolíticas, antipsicóticas y 

anticonvulsivas capaces de atenuar los efectos perjudiciales que el THC puede 

desencadenar en el paciente124. Aunque el CBD sí posee efectos medicinales y 

terapéuticos propios, debemos desterrar la extendida idea mediante la que se le atribuye 

la condición de “componente médico del cannabis”125. El tercer cannabinoide más 

estudiado es el cannabinol (CBN), un compuesto que aparece en concentraciones 

mínimas en la resina producida por la planta y que se genera, además, tras la oxidación 

del THC en procesos de secado y conservación no óptimos126; tiene efectos 

anticonvulsivos, reduce el ritmo cardíaco y tiene propiedades psicoactivas diez veces 

menores a las del THC127. 

Otros cannabinoides conocidos, sometidos todavía a un menor nivel de estudio 

terapéutico, son el cannabigerol (CBG), con propiedades antibióticas y capacidad de 

disminución de la presión intraocular; el cannabicromeno (CBC), con efectos 

antiinflamatorios y sedantes; y la cannabidivarina (CBDV), que muestra efectos 

anticonvulsivos128. 

Si a los compuestos anteriores añadimos los terpenos y flavonoides, también objeto de 

estudio en el ámbito medicinal, vemos que la planta de cannabis contiene una gran 

cantidad de componentes susceptibles de generar un efecto terapéutico en los pacientes. 

Esta situación genera una dificultad añadida en el estudio médico de la planta y la 

 
122 Guzmán Pastor, M., Vídeo: “Aplicaciones terapéuticas del cannabis y los cannabinoides”, 2019. 

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=C813YcAkrR4&t=125s 
123 Ramos Atance, J.A., “Cannabis y cannabinoides. Introducción a los efectos terapéuticos de los 

cannabinoides”, en Ramos Atance, J.A. y Guzmán Pastor, M. (Coords.), Usos medicinales del cannabis 

¿Qué sabemos de sus propiedades curativas?, Catarata, Madrid, 2019, p. 18. 
124 Ramos Atance, J.A., “Cannabis y cannabinoides…”, op. cit., pp. 19-20. 
125 Bouso, J.C., “Sistema endocannabinoide...”, op. cit., p. 206. 
126 Pérez Moreno, M., Adulteración, contaminación…, op. cit., p. 20. 
127 Bouso, J.C., “Sistema endocannabinoide...”, op. cit., p. 195. 
128 Ramos Atance, J.A., “Cannabis y cannabinoides…”, op. cit., p. 20. 

https://www.youtube.com/watch?v=C813YcAkrR4&t=125s
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medición de sus efectos debido al papel que desempeñan las interacciones o sinergias que 

se dan entre los diferentes componentes. En función de la concentración de cada uno de 

los componentes en un preparado de cannabis, el efecto final sobre el paciente será 

distinto. De esta manera, los efectos del THC o del CBD administrados de manera aislada 

no son iguales a una administración simultánea (dependiendo a su vez del ratio 

THC/CBD), o si se consume la flor de manera directa, donde entran en juego la totalidad 

de los componentes y su concentración. Este efecto modulador entre los diferentes 

componentes del cannabis e conocido como el “efecto séquito”129. La interacción más 

estudiada es la producida entre el CBD y el THC, siendo muy importante, como se ha 

adelantado anteriormente, la reducción de los efectos negativos del THC que se dan en 

su interacción con el CBD. De esta manera, el destacado investigador GUZMÁN 

PASTOR afirma que una preparación de cannabis rica en THC y CBD correctamente 

estandarizada y trazada podría considerarse como una “versión terapéutica mejorada del 

THC”130. 

 

 

4.3 El sistema endocannabinoide 
 

Los compuestos antes expuestos, especialmente los cannabinoides, ejercen su efecto 

en nuestro organismo a través del sistema endocannabinoide (en adelante, SEC). 

Descubierto a finales del siglo XX por el Dr. Raphael Mechoulam, se trata de un sistema 

endógeno de señalización fisiológica, distribuido por el organismo de los mamíferos, 

encargado de mantener la homeostasis del organismo, o lo que es lo mismo, “mantener al 

organismo en unas condiciones de equilibrio fisiológico que resulten en un estado de 

salud lo más óptimo posible”131. De esta manera, el organismo, cuando detecta un 

desequilibrio utiliza el SEC para devolver la normalidad fisiológica. El SEC está 

implicado en actividades biológicas entre las que destacan las relacionadas con el sistema 

nervioso central y el sistema nervioso periférico132, y con las células del sistema 

inmunitario y el sistema endocrino133; y participa en actividades fisiológicas como el 

 

129 Bouso, J.C., “Sistema endocannabinoide...”, op. cit., p. 194. 
130 Guzmán Pastor, M., “Cannabis medicinal: quo vadis”, en Ramos Atance, J.A. y Guzmán Pastor, M. 

(Coords.), Usos medicinales del cannabis ¿Qué sabemos de sus propiedades curativas?, Catarata, Madrid, 

2019, p. 145. 
131 Bouso, J.C., “Sistema endocannabinoide...”, op. cit., p. 196. 
132 Ramos Atance, J.A., “Cannabis y cannabinoides…”, op. cit., p. 21. 
133 Parés Grahit, J. “Potencial terapéutico de la marihuana”, en Martínez Oró, D.P. (Ed.), Las sendas de la 

regulación del cannabis en España, Edicions Bellaterra, Barcelona, 2017, p. 210. 
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desarrollo cerebral y su sistema de recompensa o en la regulación de funciones como el 

apetito, la analgesia o el control motor. 

De los muchos componentes de este sistema, reservados al ámbito técnico, vamos a 

mencionar por su especial relevancia los receptores CB1 y CB2, los primeros receptores 

sobre los que se descubrió que el THC hacía efecto134. Estos receptores son los 

encargados de acoplar tanto los cannabinoides endógenos, generados por el propio 

organismo (por ejemplo, la anandamida), como los cannabinoides susceptibles de entrar 

en el organismo desde una fuente externa, ya sean los fitocannabinoides, generados 

únicamente por la especie cannabis sativa o sintocannabinoides, producidos de manera 

sintética en los laboratorios135. 

En un primer momento se localizaron los receptores CB1 y CB2 en el cerebro y las 

células inmunitarias respectivamente, pero hoy en día se han encontrado ambos tipos de 

receptores en la piel, el corazón, los músculos y los huesos, entre otros136. 

 

 

4.4 Principales efectos y tratamientos terapéuticos del cannabis 
 

Como hemos adelantado líneas arriba, existen diferencias muy importantes entre los 

efectos que produce cada uno de los cannabinoides administrado de manera aislada; 

efectos que sufren modificaciones si la administración de los cannabinoides 

(especialmente THC y CBD, siendo relevante la proporción) es simultánea. 

En cuanto al THC, podemos destacar los siguientes efectos137: 

 
- En un plano general, los efectos del THC gozan de una amplia variedad en el ser 

humano, debiendo destacar el aumento de la frecuencia cardíaca, de la presión 

arterial, enrojecimiento de los ojos, sequedad bucal, antiemesis (reducción de las 

náuseas y control del vómito), relajación muscular y alteración en la inmunidad 

celular. 

- En el plano exclusivamente cerebral, la incidencia de los efectos del THC destaca 

sobre el resto de los cannabinoides, siendo los efectos más habituales sensaciones 

de euforia, bienestar y satisfacción general; alteraciones en la memoria a corto 

 

134 Bouso, J.C., “Sistema endocannabinoide...”, op. cit., p. 197. 
135 135 Guzmán Pastor, M., “Cannabis medicinal: quo vadis…, op. cit., pp. 140-142. 
136 Bouso, J.C., “Sistema endocannabinoide...”, op. cit., p. 198. 
137 Ramos Atance, J.A., “Cannabis y cannabinoides…”, op. cit., p. 25. 
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plazo y dificultad de concentración; acentuación de la somnolencia y aumento en 

las ganas de comer; empeoramiento del tiempo de reacción, atención y de la 

coordinación psicomotriz, etc. El efecto psicoactivo del THC produce alteraciones 

en la percepción del tiempo, el espacio, de la visión y del tacto, y aumentando la 

sensibilidad y la capacidad de introspección138. 

La primera y gran diferencia que encontramos en los efectos del CBD con respecto al 

THC es la ausencia de psicoactividad. La percepción de sus efectos (ansiolíticos, 

antiinflamatorios, antipsicóticos, etc.) es más tenue, sin producirse un marcado estado de 

embriaguez más allá de la relajación; no tiene efectos sobre la memoria y no produce 

alteraciones en el proceso de pensamiento139. Una característica de vital importancia en 

el potencial médico del CBD es que “reduce la probabilidad de ocurrencia de efectos 

psicológicos adversos del THC sin disminuir sus efectos médicos, aportando a su vez, en 

los casos en los que es de utilidad terapéutica, su propia acción beneficiosa”140, 

convirtiéndose en un elemento fundamental de cualquier preparación medicinal de 

cannabis. 

Atendiendo a las posibilidades del cannabis en el tratamiento de los pacientes, es una 

realidad que muchos estudios han de hacerse y mucho conocimiento queda por confirmar, 

pero también lo es que de los estudios realizados hasta ahora pueden obtenerse 

conclusiones científicamente firmes. Así, algunas de las dolencias donde el tratamiento 

con cannabinoides es útil son141: 

- Tratamiento del dolor e inflamación derivados de la esclerosis múltiple, la 

diabetes y la artrosis; así como el dolor oncológico resistente a medicamentos 

opioides. 

- Atenuación de espasmos y temblores derivados de la esclerosis múltiple y el 

parkinson y las convulsiones epilépticas 

- Recuperación neurológica posterior a un traumatismo vascular craneal. 

- Tratamiento de enfermedades degenerativas del sistema nervioso central. 

 
En base a varios estudios recientes dedicados al estudio de este ámbito, el autor 

RAMOS ATANCE afirma que puede concluirse que existe evidencia sustancial sobre los 

 
138 Parés Grahit, J. “Potencial terapéutico…”, op. cit., p. 213. 
139 Bouso, J.C., “Sistema endocannabinoide...”, op. cit., p. 205. 
140 Bouso, J.C., “Sistema endocannabinoide...”, op. cit., p. 206. 
141 Parés Grahit, J. “Potencial terapéutico…”, op. cit., p. 210. 
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efectos terapéuticos de los cannabinoides en el tratamiento del dolor crónico en adultos, 

antiemesis en quimioterapia y síntomas de espasticidad en esclerosis múltiple; así como 

evidencia moderada en la mejoría de trastornos del sueño asociados a la apnea, 

fibromialgia, dolor crónico y esclerosis múltiple142. 

 

 
4.5 El acceso al cannabis: Mercado negro o regulación 

 

En España, la situación de las personas que deciden tratar sus enfermedades con 

cannabis es difícil por partida doble debido a la desprotección que sufren por parte del 

Sistema Nacional de Salud y a la inseguridad jurídica a la que se enfrentan en su día a 

día. 

La primera de las complicaciones deriva de la imposibilidad de conseguir preparados 

de cannabis a través de una vía sanitaria oficial, lo que genera que los pacientes deban 

acudir, en la mayoría de los casos, a un proveedor de la sustancia que se encuentra al 

margen de cualquier control sanitario o garantía de calidad. 

Nos encontramos en una situación donde el paciente rara vez podrá estar 

completamente seguro de la composición de su medicamento (concentración y ratio de 

THC y CBD) o de la ausencia de elementos contaminantes comunes en el cannabis, 

derivados del cultivo (metales pesados, fertilizantes, pesticidas, etc.) y la posterior 

manipulación y conservación de la sustancia (llegando a darse con frecuencia, como ya 

hemos visto, hongos del género Aspergillus o bacterias E. coli); factores que podrían 

pasar desapercibidos en consumidores sanos pero que pueden tener consecuencias 

trascendentales en personas con deficiencias en el sistema inmunitario143. En este sentido, 

Carola Pérez, presidenta del Observatorio Español de Cannabis Medicinal (OECDM) y 

de la Asociación Dos Emociones, manifiesta la insensatez que supondría tratar, desde el 

sistema sanitario, a un paciente desconociendo la dosis y los efectos del medicamento 

suministrado, y el sinsentido de que miles de personas encuentren a día de hoy en España 

su calidad de vida en el mercado negro144. 

 

 

 
142 Ramos Atance, J.A., “Cannabis y cannabinoides…”, op. cit., p. 30. 
143 Parés Grahit, J. “Potencial terapéutico…”, op. cit., p. 211 y 212. 
144 Pérez, C. Nuestra calidad de vida en el mercado negro, Diario médico, 2017. Disponible en: 

https://www.ucm.es/data/cont/media/www/15238/Diario%20M%C3%A9dico%20PL%201%208-5- 

2017%20%20completo.pdf (Última consulta 25/06/2020). 

https://www.ucm.es/data/cont/media/www/15238/Diario%20M%C3%A9dico%20PL%201%208-5-2017%20%20completo.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/15238/Diario%20M%C3%A9dico%20PL%201%208-5-2017%20%20completo.pdf
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La segunda dificultad que encuentran estas personas es la falta de una normativa que 

reconozca y regule el acceso medicinal o terapéutico145 al cannabis. Ya sea a través de un 

proveedor o a través del autocultivo, las personas que en España tratan de acceder al 

cannabis para tratar sus enfermedades o su dolor, deben enfrentarse a situaciones que 

pueden implicar sanciones o el inicio de un proceso penal. 

Son ya muchos los países de nuestro entorno que han dado el paso de reglamentar el 

acceso al cannabis medicinal, ya sea mediante el cultivo o a través de dispensarios de 

producto natural, medicamentos industriales, productos con necesidad de receta médica, 

preparados de farmacia, productos de herbolario, etc.146 y resulta, cuanto menos, 

inquietante la ausencia de cualquier iniciativa en nuestro país. 

Los medicamentos producidos con base de cannabis suelen tener un precio de mercado 

muy alto, por lo que garantizar el acceso equitativo es fundamental en cualquier propuesta 

de reglamentación. Actualmente en España el medicamento Sativex147 solo queda 

cubierto por la Seguridad Social para una sola enfermedad148, teniendo un precio de 510 

euros en los demás casos, lo que claramente afecta a la equidad en el acceso al 

medicamento recogida dentro del derecho a la salud. Según MANJÓN-CABEZA 

OLMEDA, han de darse tres condiciones para poder regular el cannabis medicinal: 

- Evidencia científica suficiente. 

- Un marco legal nacional e internacional que permita la regulación e instrumento 

jurídicos idóneos. 

- Voluntad política para llevarlo a cabo. 

 
Existiendo suficiente evidencia científica de los potenciales terapéuticos del cannabis y 

teniendo a nuestro alcance los instrumentos normativos idóneos para introducir en el 

mercado los medicamentos necesarios, la autora establece que el único requisito que falta 

en nuestro país es la voluntad política149. 

 
145 La diferencia entre uso medicinal y uso terapéutico estriba en que el primer uso necesita la prescripción 

de un médico, mientras que en la segunda este requisito no es necesario, pudiéndose acceder a preparados 

de cannabis a través de herbolarios, tiendas especializadas, dispensarios, etc. 
146 Manjón-Cabeza Olmeda, A., “Regulación del uso del cannabis medicinal”, en Ramos Atance, J.A. y 

Guzmán Pastor, M. (Coords.), Usos medicinales del cannabis ¿Qué sabemos de sus propiedades 

curativas?, Catarata, Madrid, 2019, p. 47. 
147 Ficha técnica del medicamento: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/72544/FT_72544.html 
148 Sánchez, C., “Vías de administración y productos cannábicos con fines terapéuticos”, Fundación 

Canna. Disponible en: https://www.fundacion-canna.es/vias-de-administracion-y-productos-cannabicos- 

con-fines-terapeuticos 
149 Manjón-Cabeza Olmeda, A., “Regulación del uso…”, op. cit., pp. 58-60. 

https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/72544/FT_72544.html
https://www.fundacion-canna.es/vias-de-administracion-y-productos-cannabicos-con-fines-terapeuticos
https://www.fundacion-canna.es/vias-de-administracion-y-productos-cannabicos-con-fines-terapeuticos
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4.6 Uso recreativo: el modelo de los Clubes Sociales de Cannabis 

 
En apartados anteriores hemos tratado las diferentes modalidades de consumo 

compartido de sustancias que pueden encontrarse en nuestro ordenamiento jurídico. El 

fenómeno de los clubes sociales de cannabis, aunque también relacionado con los usos 

medicinales del cannabis, constituye en la actualidad el máximo exponente del consumo 

compartido en nuestro país. 

Los clubes sociales tienen su origen en la década de los 90, con la creación en 

Barcelona de la Asociación Ramón Santos de Estudios del Cannabis (ARSEC) cuyos 

objetivos eran la reducción de la inseguridad jurídica de los consumidores y el estudio de 

vías de abastecimiento al margen del mercado negro que respetasen el marco legal150. 

Tras consultar al fiscal antidroga la existencia de infracción en una actuación de cultivo 

para consumo personal de un grupo de personas usuarias, éste descartó la evidencia de 

delito a priori y se plantaron alrededor de cien plantas para consumo de los socios de la 

asociación. Años después, en Euskadi, la Asociación Kalamundia plantó seiscientas 

plantas para sus doscientos socios en un contexto de protesta contra la Ley de Protección 

de la Seguridad Ciudadana de 1992 cuyo lema decía “contra la prohibición, me 

planto”151. Estos dos acontecimientos fueron seguidos por la publicación de un informe 

firmado por los juristas Juan Muñoz Sánchez y Susana Soto Navarro titulado “El uso 

terapéutico del cannabis y la creación de establecimientos para su adquisición y 

consumo”152 que sentó las bases y estableció los criterios marco para la creación de los 

clubes sociales de cannabis153, una fórmula que se ha extendido ampliamente por el 

territorio de nuestro país. 

Un dictamen elaborado en 2012 por DÍEZ RIPOLLÉS y MUÑOZ SÁNCHEZ 

establece las condiciones operativas154 que ha de respetar un club social de cannabis para 

poder considerar que sus actividades quedan fuera de la conducta típica del art. 368 CP. 

Grosso modo, las condiciones son las siguientes: 

 
150 Arana, X., “La regulación del cannabis en Europa: informe sobre España”, Transnational Institute, 

Amsterdam, febrero de 2019, p. 2. 
151 Madera, H., “Autocultivo y autocultivadores de cannabis. Desarrollo del movimiento y peritaciones de 

consumos y cultivos”, en Martínez Oró, D.P. (Ed.), Las sendas de la regulación del cannabis en España, 

Edicions Bellaterra, Barcelona, 2017, p. 179. 
152 Soto Navarro, S. y Muñoz Sánchez, J., “El uso terapéutico del cannabis y la creación de establecimientos 
para su adquisición y consumo”, Revista de Derecho Penal y Criminología, 2ª Época, núm. 7, 2001. 
153 Montañés Sánchez, V., “Evolución del activismo cannábico en España”, en Martínez Oró, D.P. (Ed.), 

Las sendas de la regulación del cannabis en España, Edicions Bellaterra, Barcelona, 2017, p.150. 
154 Díez Ripollés, J.L. y Muñoz Sánchez, J., “Dictamen en relación…”, op. cit., pp. 33-39. 
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- Los integrantes del círculo de sujetos autoorganizados han de ser consumidores 

estables no abusivos, es decir, consumidores familiarizados con el consumo de la 

sustancia que no padecen la compulsión propia de la adicción o el consumo 

abusivo. Podrá darse cabida a consumidores abusivos, debiendo ser éstos una 

clara minoría y no pudiendo condicionar los patrones de funcionamiento de la 

organización; así como la entrada de nuevos consumidores que, por decisión 

espontánea y autónoma, decidan consumir en el seno de la organización, sin poder 

mediar nunca actos de publicidad o captación de socios que puedan implicar una 

difusión indiscriminada de la droga. 

- La estructura asociativa debe ir encaminada a prevenir tanto la difusión 

indiscriminada de la droga como el fomento de consumos ilegales. Los autores 

recomiendan la forma de cooperativa de consumidores y usuarios constituida 

únicamente por personas físicas y sin ánimo de lucro. 

- La asociación tratará de cubrir el máximo número posible de actividades 

relacionadas con el ciclo de producción y distribución de la droga, manteniéndose 

al margen de cualquier mercado ilícito. 

- La asociación deberá controlar tanto la difusión como el consumo de la sustancia. 

En primer lugar, deberá garantizar el suministro a los socios en base a las pautas 

de consumo (con el objetivo de evitar remanentes susceptibles de difusión) y 

evitar consumos irregulares o espontáneos en sus instalaciones. En segundo lugar, 

relativo al consumo, la asociación deberá asegurar un consumo controlado y 

responsable minimizando los riesgos sanitarios (calidad en el producto) y patrones 

de consumo abusivo. 

Si se cumple esta serie de condiciones, en principio la actividad de un club no puede 

considerarse ilícita al tratarse de un supuesto de cultivo colectivo equiparable en 

atipicidad al consumo compartido o el autocultivo, pero la inseguridad jurídica a la que 

se exponen estas organizaciones nos ha demostrado que en la práctica sí pueden existir 

consecuencias penales para las personas responsables de los clubes. 

Hasta 2015, la mayoría de las sentencias relacionadas con los clubes de consumo 

habían considerado lícitas las actividades de sus miembros, pero en ese mismo año tres 
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famosas sentencias del TS (Caso Ebers155, caso Three Monkeys156 y caso Pannagh157) 

condenaron a sus miembros, previa absolución de las Audiencias, por existir “un riesgo 

real y patente de difusión del consumo”158. El Tribunal Constitucional se pronunció en 

2017 y 2018 sobre los casos Ebers y Pannagh, respectivamente, y, aceptando únicamente 

los aspectos procesales relativos a la indefensión, su intervención ha supuesto la 

absolución de los miembros de la asociación y la consideración de que “la plantación y 

el abastecimiento de cannabis por parte de las asociaciones cannábicas para las personas 

socias entra dentro del ilícito penal del artículo 368 del Código Penal”159. 

En definitiva, podemos decir que la inseguridad jurídica sigue afectando a la actividad 

de los cientos de clubes sociales de consumo que operan en la actualidad en España y que 

la necesidad de un regulación firme y clara es hoy más que nunca una realidad. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

155 Sentencia TS 484/2015, de 7 de septiembre. 
156 Sentencia TS 596/2015, de 5 de octubre. 
157 Sentencia TS 788/2015, de 9 de diciembre. 
158Muñoz Sánchez, J., “La relevancia penal de los clubes sociales de cannabis”, Revista Electrónica de 

Ciencia Penal y Criminología, núm. 17-22, 2015, p. 31. 
159 Arana, X., “La regulación del cannabis…”, op. cit., p.6. 
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CONCLUSIONES 

 

 

I. Atendiendo a la evidencia científica, apartando criterios basados en una sesgada 

moral y siguiendo las recomendaciones de la OMS, cuestionamos la clasificación que 

se le ha dado al cannabis en los Tratados Internacionales de Fiscalización de Drogas y 

planteamos su reubicación en los mismos, reconociendo su potencial médico y 

ajustando a la realidad las consideraciones sobre su peligrosidad para la salud pública 

y su potencial uso indebido. 

II. Observando los diferentes modelos regulatorios que se dan en el mundo, 

comprobamos que la regulación es posible y acepta multitud de fórmulas como el 

autocultivo, la dispensación en locales destinados al efecto, la comercialización de 

preparados o fórmulas magistrales, el desarrollo de medicamentos distribuidos en las 

farmacias, los Clubes Sociales de Consumo de cannabis etc. Todo ello bajo la 

organización del Gobierno, el Sistema Sanitario o un órgano independiente creado ad 

hoc. España, como país avanzado y pionero en aspectos sanitarios, necesita desarrollar 

una regulación que le permita situarse en la vanguardia del mundo en el campo del 

cannabis. 

III. Europa necesita una política única, innovativa y simétrica en el ámbito de las 

drogas y, concretamente, en lo respectivo a la regulación del cannabis. Mediante una 

estrategia conjunta en la que todos los Estados miembros se sitúen en un mismo nivel, 

Europa garantizará uno de sus valores fundamentales, la igualdad, y reforzaría el 

mercado interior. 

IV. La evolución del tratamiento administrativo que se le da al cannabis, con la Ley 

Orgánica 4/2015 como resultado final, es profundamente perjudicial para los 

consumidores debido al aumento injustificado de las cuantías de las sanciones, la 

aparición de nuevas conductas ilícitas muy cuestionables y un sistema de reincidencia 

absolutamente desproporcional. 

V. El cannabis es la droga más extendida y consumida en nuestro país, debe 

trabajarse en una regulación íntegra capaz de retrasar la edad de comienzo en el 

consumo y reducir las cifras de consumo problemático, concentrado especialmente en 

la población joven, a través de la educación en consumos responsables, medidos y 

productivos. Debemos tener en cuenta que legalizar o regular una determinada 
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sustancia no significa liberalizar su consumo, sino introducir reglas y enseñar patrones 

de consumo que eviten situaciones no deseadas que se producen con frecuencia en el 

seno del mercado negro. 

VI. La regulación del ciclo completo del cannabis, desde su producción hasta el 

consumo por los ciudadanos genera una vía al margen del mercado ilícito, lo que 

implica eliminar actividades ilícitas, productos no aptos para el consumo humano, 

peligrosidad para la salud pública, detenciones, violencia, cientos de causas judiciales, 

etc. Al mismo tiempo, permitiría generar un producto de calidad, seguro, y con las 

garantías necesarias en el ámbito médico; ingresos vía fiscal por valor de unos 3.000 

millones anuales, 100.000 puestos de trabajo, competitividad internacional y un 

prometedor desarrollo en I+D. 

VII. La salud pública debe conformarse como el baremo de delimitación del delito 

de tráfico de drogas y el cannabis debe dejar de formar parte del objeto material del 

artículo 368 CP. En consecuencia, conductas descritas en este artículo como el cultivo 

de cannabis (ya sea individual o colectivo), la posesión de la sustancia o su distribución 

quedarán sujetas a la regulación establecida y deberán ser despenalizadas. 

VIII. Desde el ámbito médico, debemos reconocer y asentar la evidencia científica 

hasta ahora adquirida, fomentar un estudio seguro de la planta que nos permita adquirir 

nuevos conocimientos y construir los puentes necesarios entre el sector científico y el 

común de la sociedad, que redunde en un aumento de la indispensable voluntad política 

para la regulación. Con ello, seremos capaces de garantizar el acceso digno, equitativo 

y seguro de miles de pacientes a su medicamento, hoy sometidos a las inclemencias 

del mercado ilícito. 

IX. La necesidad de una regulación es muy importante para arrojar seguridad 

jurídica a fórmulas como los Clubes Sociales de Consumo de cannabis. Con una 

normativa clara y transparente que fije unas directrices operativas de comportamiento, 

estas asociaciones serán capaces de prosperar ayudando al impulso y el desarrollo de 

una sociedad civil más abierta, informada y diversa. 

X. En última instancia, debe plantearse el debate de la legalización de las drogas 

basado en la información de carácter científico, transparente y desde la buena fe; ya 

que solo la contradicción es capaz de engendrar la luz y de acercarnos, como último 

objetivo, a la verdad. 
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