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Algunas iniciativas de posible
utilización de cannabis

“Largo es el camino de la enseñanza por medio
de teorías; breve y eficaz por medio de los ejemplos”

Séneca, Lucius Annaeus (5 a.C.- 65 d.C.)



5.1. INTRODUCCIÓN

Pretender una “sociedad sin drogas” contrapuesta a la actual donde existen usos
adecuados y otros muy problemáticos, resulta cuando menos un planteamiento erró-
neo, alejado de la realidad, como atestiguan las políticas e intervenciones que se han
desarrollado a lo largo del último siglo. Cuestionable si esa carencia de drogas en re-
alidad es una alusión a algunas sustancias concretas hoy en situación de ilegalidad.

Pero sí es factible lograr iniciativas que favorezcan la reducción de daños sociales
y sobre la salud de quienes utilizan drogas, sean cuales fueren sus motivaciones. En el
caso del cannabis y sus derivados también existen opciones posibles.

A lo largo de este informe se ha hecho referencia a una clasificación de las políti-
cas de drogas en modelo represivo, modelo despenalizador controlado y modelo de
reducción de daños. Se ha destacado cómo la regulación administrativa y penal de
aquellos comportamientos relacionados con las drogas es absolutamente represiva.
Por tanto, se trata de dar protagonismo a cualquiera de los otros dos modelos que,
aunque parciales y no contradictorios, suponen una intervención más adaptada a la
sociedad de este siglo.

Por un lado, el modelo de despenalización controlada, que propone una política
alternativa con las siguientes características:

– La política de drogas debería poner su atención en la prevención de la deman-
da y la asistencia a los consumidores.

– No debería ser delito el tráfico de drogas entre adultos.

– Debería existir un control administrativo de la producción y venta de drogas.

– Debería castigarse penalmente el suministro de drogas a menores de edad o
carentes de capacidad de decisión autónoma.

Este modelo se ha tenido en cuenta en dos propuestas conocidas en los medios
jurídicos del Estado español: el llamado Manifiesto de Málaga (1991) por una nueva
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política de drogas, elaborado por el Grupo de Política Criminal; y la Propuesta des-
penalizadora elaborada por la Comisión Drogas-Delincuencia del Colegio de Aboga-
dos de Barcelona.

Por otro lado, el modelo de reducción de daños, como vía intermedia que asume
el fracaso del prohibicionismo en su objetivo de eliminar o reducir el consumo, así
como los daños colaterales a que da lugar el enfoque represivo. 

Las políticas europeas con respecto a las drogas ilícitas han sido caracterizadas
por un nuevo concepto desde comienzos de los años 90, el de reducción de daños y
riesgos. Este concepto parte del principio de que la mejor manera de limitar los pro-
blemas relacionados con el consumo de drogas, es mejorar las condiciones de vida
del consumidor, y por lo tanto aceptar el hecho de que consume, en lugar de tratar
de evitarlo. Al principio, la introducción de este concepto generó una confrontación
entre básicamente dos campos: uno, argumentando a favor de la estricta prohibición
de las drogas como la mejor forma de prevenir daños; el otro, señalando la necesi-
dad de flexibilizar las leyes para promover la salud y la seguridad pública.

Desde entonces, el propio éxito de las medidas tomadas en el marco de la re-
ducción de daños ha favorecido el desarrollo de programas con esta filosofía. Efecti-
vamente, los programas de intercambio de jeringuillas han logrado contener la ex-
tensión de enfermedades relacionadas con el consumo intravenoso de drogas.
Gracias a la provisión de sustancias de mantenimiento (tales como la metadona), mu-
chos consumidores han podido estabilizar su vida y disminuir el consumo de heroína.
La virtual despenalización del consumo y la posesión de pequeñas cantidades de can-
nabis ha conseguido separar los diferentes mercados de drogas, reduciendo la carga
de trabajo para las autoridades legales. Mientras tanto, estas medidas no han llevado
a un incremento sustancial del consumo de drogas ilícitas. 

Hoy, la reducción de daños y riesgos es parte integral del manejo del consumo de
drogas en prácticamente todo el continente europeo, y varios países fuera de él,
como India, Australia, Nueva Zelanda y el Sur de Sudamérica. Por otro lado, en los
países productores de drogas, situados todos en el Tercer Mundo, la política sigue
siendo caracterizada por el objetivo de eliminar las drogas. Resultan a estas alturas
obvias las consecuencias que una política de prohibición de las drogas genera en cual-
quier país: conflictos sociales, violaciones de derechos humanos, corrupción, des-
trucción ecológica y mayor pobreza rural. La declaración política aprobada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en la última Sesión Especial sobre Drogas
celebrada en Nueva York en 1998, ha puesto el año 2008 como fecha para obtener
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un mundo libre de drogas. Todo indica que es un ideal imposible. Y tomando en cuen-
ta las experiencias en el lado del consumo, tampoco es deseable. De hecho, a través
de los últimos años la sociedad europea se ha acostumbrado al hecho de que el con-
sumo de drogas actualmente ilícitas puede ser un fenómeno integrado en la sociedad,
tal como ha sido antes de que fueron prohibidas a principios del siglo XX.

El reto de las políticas de reducción de daños y riesgos del sigo XXI está en dise-
ñar una Política sobre drogas coherente, partiendo del principio de que para reducir
daños, es primordial mejorar las condiciones de vida de las personas involucradas en
ambos extremos de la cadena. Los países de la Unión Europea, donde se originó el
concepto de la reducción de daños, tiene pendiente aplicar dicha política dirigida a la
producción de drogas, por lo tanto, a una política internacional de reducción de da-
ños que reconozca, también los derechos de los productores.

Para establecer algunas iniciativas de usos posibles con cannabis y derivados, y
que pasaremos a exponer, es conveniente analizar previamente la significación jurídi-
ca. El Comisionado para la Droga de Andalucía encargó al Instituto Andaluz Interuni-
versitario de Criminología (IAIC) la redacción de un informe jurídico sobre la legali-
dad del uso terapéutico del cannabis y sobre la viabilidad legal de crear
establecimientos para la obtención y consumo del cannabis. Este estudio, coordina-
do por el catedrático de Derecho Penal de Málaga, José Luis Díez Ripollés, y elabo-
rado por los profesores Juan Muñoz y Susana Soto, desde el año 1999 es una refe-
rencia obligada.

En este documento se presenta las siguientes iniciativas:

Uso terapéutico del cannabis, Ensayos clínicos con cannabis, Establecimientos
para la adquisición y consumo normalizado, Producción del cannabis para autocon-
sumo, Tenencia lícita de cannabis para fines culturales, científicos o docentes, Pro-
ducción industrial de cáñamo, Otras iniciativas.

Estas iniciativas pudieran verse acompañadas de responsabilidades penales caso
de que las actuaciones incurrieran en delito de tráfico de drogas según el art. 368 del
Código Penal. Este, en su pretensión de proteger la salud pública, pudiera castigar
aquellas conductas que tiendan a promover el consumo de sustancias ilícitas. A tra-
vés del llamado “delito de peligro abstracto” no es necesario constatar un peligro
efectivo del bien jurídico, con una importante excepción, como es la atipicidad de la
posesión de drogas para el consumo. Según la interpretación del concepto de peligro
se producirá una mayor o menor tipicidad penal.
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Existe doctrina del Tribunal Supremo que restringe la punibilidad del delito de trá-
fico de drogas afirmando que no se afecta a la salud pública cuando “no exista la po-
sibilidad de difusión, de facilitación o de promoción del consumo entre terceras per-
sonas indiscriminadamente1.

Como señalan Muñoz y Soto (2000), la interpretación restrictiva del tipo del art.
368 del C.P., la jurisprudencia sostiene la atipicidad en dos supuestos:

1. En caso de “consumo compartido”, si hay aportación de dinero para un fon-
do común y adquirir sustancia que consumirán en común, y también la invita-
ción gratuita de sustancia a adictos para su consumo inmediato.

2. En caso de donación de drogas por personas allegadas a personas adictas, para
la deshabituación o para evitar riesgos asociados a la abstinencia.

El fundamento de la impunidad en ambos supuestos es la inexistencia del peligro
general de difusión, facilitación o de promoción del consumo entre terceras personas
indiscriminadamente, no generándose peligro para la salud pública.

5.2. USO TERAPÉUTICO DE CANNABIS

En los últimos meses la cuestión del uso terapéutico va cobrando un mayor inte-
rés y atención tanto para los medios de comunicación de masas como para los tribu-
nales de muchos estados occidentales, con visiones y conclusiones no siempre uni-
formes. Así, para los jueces franceses no es posible el uso terapéutico del cannabis, a
la que califican como sustancia narcótica sin valor terapéutico, y por tanto ilegal. A pe-
sar de esta opinión jurisprudencial, el gobierno francés ha solicitado diversos ensayos
clínicos en aras de lograr un mayor conocimiento sobre la materia.

Es sobradamente conocido que médicos y juristas prescriben, unos remedios far-
macológicos –drugs2– y otros, leyes. Desde la Medicina o desde el Derecho, con sus
acotaciones, pero como recursos pretendidamente efectivos.

Los unos y los otros, las drogas-fármacos o las leyes no llevan una moral implíci-
ta. Serán buenos o malos en función de cómo se utilicen, conocidos previamente sus
efectos sobre las personas.
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1 Cfr.. SSTS de 10 de noviembre de 1994 A. 8900; 23 de mayo de 1995 A. 3912; 25 de septiembre
de1995 A. 6745; 5 de Junio de 1996 A 793; 26 de diciembre de 1996 A. 9651; 2 de diciembre de 1996
A. 1996 A. 9651; 3 de febrero de 1997 A. 690; 22 de enero de 1998 A. 48; 20 de julio de 1998 A. 5998;
entre otras.

2 En inglés significa medicamento y droga.



La dispensación de cannabicos en el marco sanitario será reflejo de la compren-
sión y actitud de los profesionales tras notables cambios en la esfera política tenden-
tes a la desaparición de prejuicios, así como hacia la búsqueda de salidas más oportu-
nas.

El grup Agata con su proyecto “Nuria Nogueras para la legalización de la ma-
rihuana terapéutica”, grupo de mujeres de Barcelona preocupadas por los efectos se-
cundarios de la medicación antitumoral, movilizó la opinión de oncólogos, farmacó-
logos y otros sectores médicos obteniendo su apoyo. De su iniciativa partieron los
prolegómenos para que los partidos políticos de Catalunya aprobaran en su parla-
mento, en mayo de 2001, una propuesta no de ley para poder acceder al uso de de-
rivados cannábicos como medicación paliativa, tratándose de cannabinoides de sínte-
sis comercializados en otros países: “El Parlament de Catalunya insta al Consejo
Ejecutivo de la Generalitat a que haga las gestiones necesarias ante las diferentes ad-
ministraciones para que se autorice el uso terapéutico del cannabis.”

Los parlamentos, navarro, balear, andaluz y de otras Comunidades Autónomas
han continuado con iniciativas similares. Incluso hay dos Comunidades del Estado es-
pañol que ya han decidido reglar esta materia, como es el caso de Catalunya y Ba-
leares.

Habría que hacer al menos dos consideraciones previas. Por un lado, que la le-
gislación penal aplicable en el Estado español no menciona la posibilidad del uso te-
rapéutico como eximente de responsabilidad penal, y por el otro, que el Código Pe-
nal sanciona, como ya hemos visto, todas las posibles actuaciones con relación al
cultivo, elaboración, tráfico, promoción, facilitación o favorecimiento. Es decir, es
sancionada cualquier actuación salvo la mera posesión de sustancias sin finalidad de
tráfico ni promoción del consumo.

También se ha visto como una línea mayoritaria de la jurisprudencia del Tribunal
Supremo, desde 1992, viene sosteniendo la atipicidad (ausencia de conducta mere-
cedora de sanción penal) en dos supuestos contemplados en el epígrafe anterior:
consumo compartido y donación.

El supuesto de la donación, como veíamos, fundamenta su impunidad en que no
exista promoción, favorecimiento indiscriminado a terceros ni facilitación, y por tan-
to no se cree un peligro abstracto para la salud, sino, y en todo caso, a personas con-
cretas y determinada. Debía perseguir solamente una finalidad altruista y humanitaria
con fines de deshabituación o para evitar el síndrome de abstinencia.
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Teniendo todo esto en cuenta, el uso terapéutico del cannabis, aunque no se co-
rresponde linealmente con la tesis de la impunidad de la donación con fines altruistas
y humanitarios, es un supuesto análogo3, esto es: entrega de una sustancia estupefa-
ciente a una persona determinada con un fin curativo.

Se puede así considerar que hacer frente al síndrome de abstinencia o el fin de la
deshabituación pueden tener el mismo fin altruista que el uso terapéutico. Que la
existencia de una relación de proximidad, exigida en la donación, también se da en-
tre el médico y el paciente si este recomienda el uso terapéutico del cannabis a aquel.
Que la persona destinataria, drogadicto según la jurisprudencia, es análoga a la per-
sona enferma susceptible de hacer uso terapéutico del cannabis.

Por otro lado, es perfectamente válida la tesis de que no nos encontramos ante
un delito de peligro abstracto, sino de una persona determinada, una persona que su-
fre una enfermedad, y por tanto no se pone en peligro la salud pública, sino todo lo
contrario, se trata de sanar a una persona enferma.

Por lo tanto, el uso terapéutico del cannabis se puede considerar atípico cuando
el destinatario sea un enfermo con unos síntomas para los cuales esté indicado médi-
camente el uso de esta sustancia. Asimismo, es necesario que el encargado de sumi-
nistrar la sustancia sea el médico y se la suministre directamente, ya que si se consu-
me en otro lugar, la sustancia se puede escapar del control médico, y, como
consecuencia, podría existir un peligro para la salud. Además, la dispensación de la
droga se ha de realizar en un marco de tratamiento terapéutico, es decir, curativo o
paliativo, por profesionales habilitados para prescribir tratamientos de esa naturale-
za. En la figura 1 se señalan las opciones de dispensación de cannabis y derivados.

La responsabilidad administrativa del uso del cannabis para fines terapéuticos pre-
senta una problemática más compleja que la legislación penal, ya que nos obliga a dis-
tinguir dos supuestos diferentes: la prescripción médica y los ensayos clínicos.

La legislación administrativa en materia de sustancias psicotrópicas se actualiza
con el Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre, sobre fabricación, distribución,
prescripción y dispensación de sustancias y preparados psicotrópicos4, que incluye
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3 Según el informe jurídico elaborado por Muñoz y Soto en 1999 del Instituto Andaluz Interuniversita-
rio de Criminología para la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía.

4 Legislación que reproduce las listas del Convenio de Viena de 1971: la Lista I en la que se fijan las sus-
tancias para las que se prohibe cualquier tipo de uso salvo para fines científicos, y la Lista II en la que
se especifican las sustancias susceptibles de dispensación en farmacia con receta y que pueden ser ob-
jeto de investigación médica o científica con autorización.



tanto al hachís como a la marihuana dentro de las sustancias prohibidas salvo para
usos científicos. Más adelante, la Orden de 27 de febrero de 1992 transfiere el delta
9–tetrahidrocannabinol (THC) de la Lista I a la Lista II del Convenio de Viena de 1971,
con lo que el THC se puede dispensar en farmacia con receta y puede ser objeto de
investigación médica o científica con autorización (quedando la marihuana y el hachís
en la restrictiva Lista I), estando sujeto a medidas de fiscalización menos rígidas. 
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Fig.1. Opciones de dispensación de cannabis y derivados

Marihuana o hachís

Análogos sintéticos

Prescripción médica

Dispensación no médica

Prescripción médica

Dispensación no médica

Receta normalizada
para medicamento

Medicinas naturiasta y/o
alternativas

Libre Regulada

Centros especializados y/o
farmacias

Receta normalizada
para medicamento

Medicinas naturistas y/o
alternativas

Libre Regulada

Centros especializados y/o
farmacias

Por lo tanto para el cannabis, marihuana y hachís, el uso terapéutico desde un
punto de vista de aplicabilidad administrativa se reducirá al ámbito de un proyecto
científico o de investigación en los márgenes establecidos en la Ley del Medicamen-
to de 1990, ya que el uso y posesión de esas sustancias requiere de autorización ad-
ministrativa. 



Sin embargo, en el caso del THC, su posibilidad de uso terapéutico es mucho más
amplia que para el caso de la marihuana o el hachís. Así, entendemos que con el THC
puede caber tanto el uso terapéutico como ensayo clínico (en los mismos extremos
que con el cannabis), como la prescripción con receta médica, ya que nos encontra-
mos ante una sustancia de las recogidas en la Lista II del Convenio de Viena de 1971,
y por tanto puede ser fabricado, importado, exportado, distribuido con licencia y dis-
pensado en farmacias con receta.

Los requisitos para la dispensación en farmacia con receta de preparados de THC
serían los siguientes5: indicar en la receta el nombre del médico, la población en la que
ejerce y el colegio al que pertenece, el nombre del paciente, su año de nacimiento,
el medicamento prescrito, su forma terapéutica, su vía de administración, el número
de envases que se prescriben, su posología, etc. En resumen una serie de datos le-
galmente establecidos, quedando como responsabilidad del farmacéutico la compro-
bación de la identidad del paciente.

Con el conocimiento del escaso riesgo y nocividad del consumo de cannabis, in-
feriores sin duda a los derivados del consumo de otras sustancias aceptadas y pro-
movidas socialmente, sería coherente propugnar que el cannabis y sus derivados ca-
rezcan de sanción penal por motivo de su tenencia o consumo. Incluso, el sistema de
dispensación  controlada, tradicionalmente planteado con receta, pudiera, en ocasio-
nes, desarrollarse sin ella, adaptando la Ley del Medicamento de 1990.

5.3. ENSAYOS CLÍNICOS

En el marco del uso terapéutico del cannabis, en el caso concreto de utilización de
marihuana, de su resina (hachís) o de algún derivado sintético, cabe inscribirlo en el
ámbito de un proyecto de investigación como ensayo clínico, al objeto de conocer las
propiedades terapéuticas del cannabis frente a enfermedades y dolencias concretas tal
y como se vienen realizando en otros países cercanos (Gran Bretaña, Bélgica, Holan-
da, Alemania, Francia, Suiza,...) que, aunque hubieran ratificado los convenios interna-
cionales sobre estupefacientes y las nuevas aplicaciones pudieran presentar problemas
de legalidad, la voluntad política y el ánimo de promocionar la investigación de las pro-
piedades terapéuticas del cannabis han favorecido importantes iniciativas con cannábi-
cos. Incluso informes gubernamentales en Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos se
han mostrado favorables a estos estudios y a la prescripción médica del cannabis.
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de la Audiencia Provincial de Barcelona ahonda en esta cuestión



Al igual que la prescripción médica con receta, la otra vía, la de los ensayos clíni-
cos con cannabis en el marco de una investigación médica o científica está sujeta a re-
quisitos administrativos concretados en:

– La Ley del Medicamento, de 20 de diciembre de 1990 (art.60 y ss.)

– Orden de 14 de enero de 1981 (art.1)

– Real Decreto 2829 /1977, de 6 de octubre (art. 17)

– Real Decreto 1910 /1984, de 26 de septiembre (art. 7)

– Orden de 30 de abril de 1986

– Orden de 23 de mayo de 1994

Al amparo de la Ley del Medicamento el desarrollo de un proyecto de investigación,
necesitaría autorización del Ministerio de Sanidad y Consumo, presentación de un pro-
tocolo con datos suficientes en ensayos con animales que garanticen riesgos admisibles
para las personas, informe de un comité ético de investigación clínica, consentimiento
libre del destinatario y que el investigador principal sea un  profesional suficientemente
cualificado (artículos 60 y siguientes de la Ley del Medicamento). Actualmente se están
desarrollando ensayos clínicos en el Estado español, algunos como investigaciones mul-
ticéntricas en el ámbito hospitalario, ubicándose en Madrid, Barcelona, Bilbao y Sevilla,
los equipos de neurocirugía y farmacología que los llevan a cabo. O como el ensayo en
fase I-II para evaluar el efecto del THC en el glioblastoma múltiple, un tumor maligno
cerebral, a desarrollarse en el Hospital de La Laguna (Tenerife) y cuya pretensión es in-
crementar la esperanza de vida de los pacientes del estudio.

5.4. ESTABLECIMIENTOS PARA LA ADQUISICIÓN Y EL CONSUMO
NORMALIZADO

El movimiento de profesionales y operadores jurídicos que abogan por la norma-
lización del consumo de algunas sustancias y de la aplicación de la Ley del Medica-
mento en cuanto a otras, se reflejó ya en 1990, en el manifiesto del Grupo de Estu-
dios de Política Criminal (Diez Ripollés, 1992), en el que se rechazaba la penalización
del consumo de drogas, se ponía de manifiesto la necesidad de programas de pre-
vención, se consideraba que el tráfico entre personas adultas debería estar regulari-
zado sin que tuviera que constituir un hecho delictivo o que la venta de drogas “blan-
das” debería hacerse libremente, a excepción de los hechos que constituyeran venta
de sustancias a menores o incapaces, que evidentemente deberían ser consideradas
acciones sancionables.
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Las intervenciones destinadas a los consumidores deben de girar sobre dos ejes:
la sanidad y el sistema penal. Así como en el ámbito sanitario se ha ido incorporando
de forma progresiva la política de reducción de daños, desde el sistema de política
criminal de penalización de las drogas el binomio consumidor/ adicto-delincuente es
una realidad incuestionable. Se ha venido trabajando en la concepción de que lo jurí-
dico es algo a parte, a menudo afrontado de forma casuística por trabajadores socia-
les sin formación jurídica y sin una articulación pensada, o definida en el marco de la
política de reducción de daños (Calvet, 2001). Es el momento de afrontar esta reali-
dad desde un discurso coherente que integre las finalidades de prevención especial y
general del Derecho Penal en la política de reducción de daños. Según Calvet, esta
propuesta giraría en torno a tres ejes:

– Redefinición del “status jurídico” del consumidor de drogas y drogodepen-
diente.

– Tratamiento jurídico integrado plenamente en las intervenciones terapéuticas:
dinamización de las medidas alternativas y medidas de seguridad.

– Intervención penitenciaria con pleno sometimiento a la política de reducción
de daños.

Pero la responsabilidad administrativa en relación a los establecimientos para la
adquisición y consumo se topa con la Ley de Seguridad Ciudadana en sus artículos 23
y 25, pues la tenencia en lugar público, la tolerancia de consumo o el tráfico en dichos
establecimientos es motivo de sanción administrativa grave, lo cual parece identificar
al cannabis con los riesgos que otras sustancias ilegales pueden ofrecer. Pero el can-
nabis no genera violencia social, no se asocia a delincuencia, no presenta síndrome de
abstinencia, su consumo no lleva al uso de otras drogas, ni el abandono de útiles em-
pleados en su consumo no acarrea riesgo para la salud pública. Sin embargo, la ca-
rencia de control de los productos que circulan en el mercado ilegal sí puede gene-
rar riesgo para la salud y daño. Por eso, una adecuada política de disminución de
riesgos debiera favorecer el acceso a la sustancia en lugares que ofrezcan garantía de
calidad, no promocionando su consumo de modo indiscriminado.

Es preciso alcanzar un estatuto jurídico del consumidor de cannabis a modo de
carta de derechos donde se recoja, entre otros, la posibilidad de recurrir a algún cen-
tro u órgano comparable a los centros de atención al consumidor para exigir calidad
de la sustancia, información sobre el carácter legal de su comportamiento o en caso
de ilegalidad, las vías de intervención judiciales…
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5.4.1. Modelo coffee shop

Existe jurisprudencia sobre el concepto de establecimiento abierto al público,
donde puede acceder cualquier persona, en contraposición al modelo de “club” o es-
tablecimiento privado que sólo admite a sus miembros6.

En tanto que el consumo de cannabis se mantiene con el paso del tiempo y es pre-
sumible que siga siendo así, sería oportuna la existencia de locales públicos adecuados,
donde se regule lo que allí se expenda y comercialice, limitando el acceso a menores
o a quienes no tengan desarrolladas sus capacidades volitivas. Es el modelo coffee shop
que da respuesta al consumo de muchas miles de personas usuarias, evita la aplicación
penal por estas conductas sociales y restringe riesgos sobre la salud pública.

La realidad es otra. Hasta el presente y en estos últimos años, al calor de la ley
1/1992 de Protección de la Seguridad Ciudadana, las denuncias, multas administrati-
vas y sentencias muy variadas son algo frecuente que afecta a miles de ciudadanos. En
el año 2000, en el territorio del estado español se detuvo a 98.000 personas, habien-
do sido abiertos 26.426 procedimientos judiciales, más de la mitad de ellos relacio-
nados con consumo de cannabis. 

Con la legislación actual queda descartada la posibilidad de crear centros abier-
tos, ya que el propio suministro de cannabis incurriría en delito penal de tráfico de
drogas, el propietario del local no  podría exigir contraprestación económica a cam-
bio de la sustancia porque incurriría en delito tipificado en el art. 368 del C.P. Ade-
más, la interpretación de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana es contraria a
considerar lícita la tenencia para consumo privado, remitiendo al concepto de tenen-
cia ilícita de la vigente Ley 17/ 1967, y el consumo en lugar público así como la tole-
rancia del consumo y del tráfico en dichos establecimientos constituyen infracción ad-
ministrativa grave del art. 23 y 25 de la Ley 1/1992 con sanciones cuantiosas: cierre
de locales, multas de 50.001 hasta 5 millones de pesetas, suspensión del permiso de
conducción,... Aunque la jurisprudencia ha considerado la tenencia sin tráfico poste-
rior, oneroso o gratuito, como impune ya que se avala lo que era para autoconsumo.
En esta Ley, muy criticada por anticonstitucional, pero de vigente actualidad, es no-
torio el art. 37 donde la presunción de inocencia sale mal parada y en absoluto satis-
face favorecer este derecho fundamental. Todo ello hace preciso un cambio legislati-
vo o de jurisprudencia notorio para la puesta en funcionamiento de coffee shops.
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La sociedad debe jugar un papel activo, evitando la obtención violenta de drogas,
la clandestinidad del consumo y sus consecuencias, a través de medidas educativas y
campañas basadas en una información veraz y objetiva y principalmente, permitien-
do que aquellos adultos que deseen consumir cannabis lo puedan hacer en unas con-
diciones dignas.

5.4.2. Modelo club privado

La propuesta de establecimientos no abiertos a un público indiscriminado, en
contraposición al modelo de coffee shop, es decir, centros privados de fumadores de
marihuana o hachís donde es exigencia la condicción de asociado y estar registrado
oportunamente.

Actualmente  existe una experiencia reciente en el Club de Catadores de Canna-
bis (CCC) de Barcelona, con Estatutos de la asociación registrados por la Generalitat
de Catalunya  en la Dirección General de Derechos y Entidades Jurídicas, Departa-
mento de Justicia. Los fines de la asociación son crear un espacio privado, creando un
ambiente adecuado para llevar a término las catas del vegetal conocido como canna-
bis sativa, sin afan de lucro ni publicidad, con control estricto de la producción estipu-
lada para el consumo anual de sus miembros, pudiendo participar en manifestaciones
cuyo fin sea mejorar las características organolépticas del vegetal mencionado. Esta
experiencia se ha ido ampliando a otras provincias en el Estado español.

Si bien no está demostrada la cantidad del consumos anual/ persona, existen fun-
damentos de derecho en el ejemplo referido:

– La Constitución española en su artículo 22, y el Estatuto de Autonomía de Ca-
talunya en su artículo 9.24.

– La Ley de asociaciones 7/1997 de 18 de junio.

– El Real Decreto 3526/1981 de 29 de diciembre; el Decreto 159/1984 de 19 de
junio y la Orden de 20 de abril de 1982.

El libre consumo de cualquier sustancia es un derecho inalienable garantizado
constitucionalmente y por cualquier carta de DD.HH. y lo que reclaman los consu-
midores es poder ejercer ese derecho. Como se trata de una reunión “entre adic-
tos”,  no se promociona el consumismo de otras personas.
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Según la propuesta de creación de establecimientos donde poder adquirir y con-
sumir cannabis elaborada por el IAIC de Málaga, debiera configurarse bajo las si-
guientes condiciones:

– Un marco de mejora del ambiente social, orientado a la reducción del daño
asociado al consumo de cannabis, facilitando a los consumidores habituales un
lugar seguro y disminuyendo los riesgos de adulteración que acompañan al
consumo callejero.

– Local cerrado al público, de entrada restringida a consumidores habituales de
cannabis, no generando más que un potencial peligro individual para la salud.

– La cantidad de droga a adquirir y consumir no podrá sobrepasar el límite de un
consumo normal, suministrada por el responsable del local y evitando el tráfi-
co entre consumidores.

– Consumo inmediato, en el local, en evitación de que la sustancia llegue a ter-
ceros.

– No ha de mediar contraprestación alguna por la entrega de la droga, según exi-
gencia del Tribunal Supremo. 

En realidad, una pequeña contraprestación, en este marco, no sería alta, evitan-
do la atracción de adquisición y consumo callejeros. El informe jurídico de Málaga,
viendo un pequeño escollo, intenta soslayarlo señalando que la exigencia de una pe-
queña contraprestación no tiene el efecto de incentivar el consumo, al contrario, se trata
de exigir un esfuerzo económico en el consumidor habitual que suscite un descenso de las
ocasiones en que decida consumir. Esta intención disuasoria resulta desajustada para
una realidad social, la del consumo del cannabis, que no provoca significativos daños
en sus usuarios ni en su entorno. 

Sería deseable asentar la atipicidad del consumo de cannabis en estos medios pri-
vados mientras no se promocione su uso. La reunión para el consumo compartido,
independientemente del lugar y no  afectando a terceros ha de ser siempre impune.
Como también es poco convincente la jurisprudencia determinada por las sentencias
del Tribunal Supremo en la última década sobre otras condiciones de entrega de la
droga. 

Resulta estigmatizante y marginador la restricción a un local cerrado y para aso-
ciados determinados, lo cual no existe con ninguna otra sustancia del mercado, se tra-
te de una droga u otro producto de consumo.
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5.5. PRODUCCIÓN DE CANNABIS PARA AUTOCONSUMO

La regulación internacional a través de Convenios y Convenciones de Naciones
Unidas, en sus encuentros y resoluciones de 1961, 1971 y 1988, se ha caracterizado
por la carencia de definiciones de tenencia ni de autoconsumo, haciendo alusión a
cuestiones relativas a la producción, tráfico y otros operativos. Sólo la Convención de
Viena de 1988 hace referencia a la tenencia para el autoconsumo como posible va-
riante del tráfico, dejando la opción a criterio de cada país según sus principios cons-
titucionales y de su ordenamiento jurídico. En este caso, el legislador tuvo ocasión de
punir la tenencia de drogas para autoconsumo. 

El autocultivo para el autoconsumo no solo se enfrenta a la legislación vigente sino
también al modelo de sistema sanitario, donde quien medica lo hace por su condición
jerárquica. Solo recetan, solo prescriben los médicos, y si no es así se transgrede el
sistema. El autoconsumo es sinónimo de disidencia y desafío de lo establecido: que el
médico y paciente tengan sus competencias delimitadas. En el actual ordenamiento
jurídico, el consumo de drogas es lícito, salvo que se realice en lugares públicos, sien-
do en ese caso merecedor de sanción administrativa con incautación de la droga.

La automedicación razonable se basa en el conocimiento (Delàs,1995) por el pa-
ciente, la persona usuaria, en el uso de un medicamento determinado. A través de su
práctica adquirida a través de comportamientos de rebeldía, recreativos o paliativos.
Esto, que no ha formado parte tradicionalmente de la educación sanitaria proyecta-
da desde los profesionales de la salud, y tampoco desde los propios ciudadanos, pue-
de que un día sea favorecido desde la industria farmacéutica ante un inmenso merca-
do entre los productos libres de prescripción. De cualquier modo los sistemas
sanitarios deberán educar para la automedicación razonable cuando sea precisa.

El modelo de autocultivo para consumo propio se basa en la normalización del
consumo y en la despenalización del cultivo. El consumo no es ilegal ni la tenencia
para el consumo propio según sentencia del Tribunal Supremo, si bien, aplicando la
ley 1/92 de Seguridad Ciudadana siguen prodigándose las multas gubernativas. El cul-
tivo en lugar privado y destinado al consumo propio será impune ya que no trans-
grede la normativa administrativa sancionadora, requiriendo alegar la condición de
consumidor habitual del cultivador así como acreditar que la producción cannábica
no exceda de lo que racionalmente pueda considerarse un consumo medio del culti-
vador.

Si el consumo y la tenencia no son delito, el cultivo para ese consumo propio no
deberá serlo. Asegurar el consumo de ese modo equivale a eliminar la necesidad de
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ir a comprar una sustancia declarada ilegal que es más cara y además está adulterada
(Borrallo, 1999). Con la legislación vigente y cierta tolerancia social e institucional,
puede normalizarse el consumo y el cultivo, resolviendo numerosos problemas rela-
cionados con la criminalidad, limitación de acceso y descenso del número de adictos
a drogas dañinas –“duras”– así como ahorros presupuestarios en las administraciones
públicas.

Es posible cultivar marihuana para el propio consumo respetando los criterios de
los tribunales. Ciertamente el marco legislativo actual induce al usuario de cannabis a
procurárselo a través de la compra en el mercado ilegal o mediante autocultivo si pre-
tende cumplir estrictamente la legalidad. El auto-cultivo para el consumo personal o
asociativo es una de las opciones de mayor viabilidad teniendo en cuenta la regulación
penal y administrativa actual. 

Las condiciones requeridas por los tribunales para considerar que una persona
cultiva marihuana para su propio consumo (Ramos, 2000) y, por lo tanto, que no sea
sancionada, son las siguientes:

– Es necesario que el cultivador sea consumidor de la sustancia que cultiva. Por
lo tanto, en caso de detención será necesario el informe del médico forense
que confirme tal consumo.

– La cantidad que se cultiva es un dato importante, a la vez que confuso según
está siendo tratado en la actualidad. La finalidad de los tribunales está en que
una persona no cultive más de lo que necesita para su propio consumo, consi-
derando que lo que supere dicho límite es para venderlo o distribuirlo a terce-
ros. Sin embargo, al establecer la cantidad que es considerada límite para ese
propio consumo las interpretaciones son diversas.

– Ser miembro de una asociación antiprohibicionista, lo cual caracteriza al con-
sumidor en contraposición al traficante que busca el anonimato.

– No poseer útiles o instrumentos que se puedan relacionar con la venta o tráfi-
co de dicha sustancia; aunque, quizás, algunos de tales objetos pueden estar en
el domicilio de un consumidor sin ánimo de traficar (balanza de precisión, pa-
pel de celofán, dinero sin justificar…).

– La ubicación y desarrollo de las plantas es un criterio de interés para los tribu-
nales ya que aquellos casos en los que las plantas de marihuana estaban a la vis-
ta han tenido menos problemas que los que las mantenían ocultas.
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Ya se vienen desarrollando experiencias en diferentes zonas del Estado español.
Hace cuatro años, la Asociación Ramón Santos para el estudio del Cannabis (ARSEC),
de Catalunya, puso en marcha una plantación colectiva en un terreno arrendado y
como consecuencia, cuatro de sus responsables fueron sancionados. La Audiencia
Nacional les absolvió pero el Tribunal Supremo les condenó a 4 meses de arresto ma-
yor y medio millón de pesetas de multa. El Tribunal Constitucional denegó la solicitud
de amparo, habiendo elevado recurso a los tribunales europeos. En cambio, la aso-
ciación vasca para el estudio del cannabis, Kalamudia, en 1998 y posteriormente en
los años 2000 y 2001 ha llevado a término sus plantaciones colectivas habiéndose su-
ministrado información de la plantación y la recolección a las instancias judiciales.    

Aunque las leyes suelen ir detrás de la realidad social, cuando se generalizan o son
amplias ciertas conductas en el entramado social, estas dejan de merecer el reproche
de la sociedad, presupuesto básico de un posterior reproche penal (Felis, 1999).
Igualmente, el incremento de pequeños cultivadores domésticos para consumo pro-
pio significará una tendencia hacia la normalización en el sentido de entender como
“algo normal” esa actitud. 

Ello ha de inducir a cambios en la aplicación de la legislación penal en los tribuna-
les y cambios en la propia legislación.

5.6. TENENCIA LÍCITA PARA FINES CULTURALES, CIENTÍFICOS O DO-
CENTES

La Ley 17/1967 presentaba normas reguladoras que actualizaban y adaptaban lo
establecido en la Convención Unica de Estupefacientes de Naciones Unidas de 1961
en New York, en su artículo 22 establecía que “no se permiten otros usos de los es-
tupefacientes que los industriales, terapéuticos, científicos y docentes autorizados
con arreglo a la presente Ley. Esta ley, no derogada, fue corroborada y actualizada
por el Real Decreto 2829/1977 en su artículo 2º, punto 2, sobre regulación de sus-
tancias psicotrópicas.

Aun siendo una norma preconstitucional, apoyándose en esa legislación y en el
ejercicio consecuente del “derecho de petición de las personas para dirigirse a los po-
deres públicos en solicitud de actos o decisiones sobre su competencia”, el 7 de fe-
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brero de 2001, el sociólogo e historiador Juan Carlos Usó7, alegando su compromiso
en la investigación del uso contemporáneo de droga en el Estado Español, solicitó al
Servicio de Restricción de Estupefacientes, en la Dirección General de Farmacia y
Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo, “una autorización para la
tenencia lícita de drogas por un periodo de veinticuatro meses y en cantidades míni-
mas suficientes, para fines culturales y docentes, al objeto, de investigar con ellas y di-
fundir los conocimientos adquiridos”.

A la denegación de la División de Estupefacientes de la Agencia Española del Medi-
camento continuó un recurso de reposición interpuesto por el Dr. Usó que, así mismo,
fue contestado negativamente, llegando a su fin la vía administrativa. Con este rechazo
este conocido investigador social, caso de pretender profundizar en el conocimiento,
se vería en riesgo de ser sancionado por la ley 1/92 de Seguridad Ciudadana, calificada
de anticonstitucional pero vigente y de aplicación creciente en los últimos tiempos.

Por ello el Dr. Usó interpuso en noviembre de 2001 un recurso en el Juzgado cen-
tral de lo Contencioso Administrativo nº3 de Madrid, admitido a trámite, para que la
Administración pública demandada remita al Juzgado el expediente que denegó el
permiso solicitado. 

En este último recurso se insta a la Agencia Española del Medicamento y concre-
tamente a la Subsecretaría General de Seguridad en Medicamentos que atienda al Dr.
Usó en sus pretensiones, alegando errores de forma y fondo en las resoluciones ad-
ministrativas previas. La vía judicial y la sentencia posterior, no publicada a fecha de
cierre del presente informe, tendrá que tomar posición sobre este asunto.

La sentencia 76/02 de dicho Jdo. Central/Admvo. de Madrid anula la resolución
de la Agencia del Medicamento “por ser disconforme a Derecho, reconociendo el
derecho del interesado a que por el organismo citado se dicte una resolución so-
bre el fondo de su pretensión”.

La Ley 17/1967 desarrollaba aspectos administrativo-sanitarios y supuso un desa-
rrollo parcial del Convenio Unico de 1961 de Naciones Unidas, y tendía a la  regula-
ción del mercado de las drogas, al igual que la Convención de 1971, pero no a su re-
presión. El compromiso internacional en sus aspectos represivos contra el tráfico
ilícito de estupefacientes explicita con la Convención de Naciones Unidas de 1988 lo
que ya años y convenciones anteriores fueron determinando, en lo cual se apoyaría
la modificación del Código Penal, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Or-
gánica 8/1992.

167



Como señala Queralt (2000), en esa Ley 17/1967 no hay base que permita inte-
grar, satisfaciendo el art.25.1 de la Constitución española, el presupuesto legal del
art.25.1 de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana relativo a la te-
nencia ilícita de drogas. En ocasiones, tenencia ilícita viene expresada por el reverso
del art.22 de la Ley 17/19678, lo cual resulta cuando menos curioso y preocupante,
por no considerar las modificaciones del Derecho sanitario, médico y farmacéutico
experimentado en estos últimos años, tanto a nivel internacional, como estatal o au-
tonómico. En dicha sentencia, invirtiendo el postulado liberal de que lo que no está
prohibido está permitido, se presupone que lo que no está autorizado está prohibi-
do. Treinta años después de su promulgación, se sanciona y se tiene por ilícito lo que
hasta aquella fecha no lo era.  

5.7. PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE CÁÑAMO

El cáñamo industrial es cultivado para un mayor aprovechamiento de la fibra y re-
ducir al mínimo el contenido de THC, ya que los acuerdos internacionales reco-
miendan que las variedades destinadas a la fibra tengan niveles inferiores al 0,3% de
THC (EPM de Meijer, 1992) siendo esta la exigencia principal. Las normativas de la
producción y transformación de las fibras naturales son quienes regulan también el
cultivo del cáñamo.

El cáñamo industrial, que tuvo su apogeo hace un siglo tras varios siglos de gran
producción por su utilización en cordelería, papelería, y otros materiales textiles
como usos principales, tuvo su crisis en los años 20 del pasado siglo con ocasión del
surgimiento de las fibras sintéticas y de otras fibras naturales, como el yute, de peor
calidad pero mucho más baratas, así como de la industrialización salvaje de las pape-
leras.  En los años 50, fue importante el cultivo de cáñamo en España, con amplias zo-
nas cultivadas en los valles de los ríos Ebro, Segre y Segura, llegando a ser  el décimo
productor del mundo. Hoy a penas se produce en algunas zonas en Catalunya, Cas-
tilla-León y Castilla-La Mancha, no alcanzando para la demanda interna debido a que
los beneficios para los productores son muy inferiores a los existentes en el merca-
do hace más de treinta años. La  parte de la producción es procesada para obtener
diversos tipos de papel. Y la mayoría se pudre en los campos, no siendo recogida la
producción ante la caída de precios y la reducción de las ayudas comunitarias. El Es-
tado español ocupa el primer lugar en Europa por su superficie cultivada con cáña-
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mo, pero la carencia de infraestructura para su transformación impiden que resuelva
las deficiencias de los cultivos para una producción sostenible de fibra. 

No obstante, a nivel mundial la producción industrial del cáñamo está atrayendo
la atención, por su carácter natural y biodegradable así como por los beneficios agrí-
colas frente a las plagas, como herbicida o revitalizador de suelos, y sobre todo, por
su enorme potencial industrial, de elevada rentabilidad en sectores tales como el tex-
til, alimentario, papelero, de la cosmética, la medicina o la construcción.

5.8. OTRAS INICIATIVAS

5.8.1. Promocionar el asociacionismo entre los consumidores

En muchos aspectos favorece la situación del consumidor en caso de ser sancio-
nado por la L.O. 1/92 en cuanto al cultivo. Como ejemplo, la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Málaga, de 23 de julio de 2001, señala que no constituye deli-
to el invitar esporádicamente al resto de los socios de una asociación antiprohibicio-
nista con los excedentes de marihuana que se pudieran tener del propio cultivo.

Es necesario dar mayor protagonismo al movimiento asociativo cannábico9 den-
tro de las políticas de reducción de daños. Este movimiento, aun sin aglutinar, ni mu-
cho menos, a la mayoría de consumidores, ha logrado desarrollar iniciativas que fo-
mentan formas de consumo más saludables, como son los servicios de análisis, los
estudios de campo sobre la adulteración o el fomento del autocultivo como vía para
la protección de la salud (Barriuso, 2000), si bien sus acciones se han orientado, en
gran medida, a unificar los mensajes antiprohibicionistas y a modificar la percepción
social respecto a quienes hacen uso del cannabis.

5.8.2. Construcción de un concepto jurídico-penal de droga

La aplicación del Código Penal, hasta la actualidad, se lleva a cabo con una remi-
sión al catálogo internacional de sustancias prohibidas recogidas en los tratados in-
ternacionales, siguiendo la interpretación de la “ley penal en blanco”. Esta situación
ha impedido una definición de droga adaptada a la realidad social de cada Estado y ha

169

9 Existe ENCOD (European NGO Council on Drugs and Development - Consejo Europeo de ONGs
sobre Drogas y Desarrollo), una Red europea de Asociaciones federadas como grupo de presión. Ac-
tualmente, las siguientes organizaciones forman parte de ENCOD: ARSEC - España, ASK-Suiza, BCA
- Bélgica, CYAH - España, CISS - Italia, E&D - Francia, GfbV - Austria, Gruppo Abele - Italia, GVC - Ita-
lia, ILA - Alemania, IFAA Reino Unido, LA - Bélgica, MLAL - Italia, TNI - Holanda. 



conllevado la sanción del tráfico de sustancias, que causan muy diversos daños a la sa-
lud individual y pública, de una manera indiscriminada. 

La definición jurídico-penal del término droga o, en su defecto, una interpretación
elástica de dicho concepto, permitiría discernir entre aquellos comportamientos que se
relacionen con sustancias legales o que causan menor daño a la salud y cuyo motivo de
penalización es la comercialización fuera de unas pautas reglamentarias, de aquellas
otras conductas en que la sanción penal recae sobre la droga como tal (Sequeros, 2000).

5.8.3. Agotar las vías legales  

Ley 17/1967

Posibilidad de utilizar la ley 17/67, de regulación de consumo de estupefacientes,
en la que se basa la Ley de Seguridad ciudadana de 1992, en cuanto a los usos lícitos
del cannabis: médico, industrial, científico y docente. La ley 17/67, de 8 de abril, en su
art.22 reconoce como usos legales los industriales, terapéuticos, científicos y docen-
tes autorizados. Por lo tanto, ofrece la posibilidad de solicitar autorización para el uso
de cannabis con alguna de dichas finalidades acreditadas. En este sentido aquellas per-
sonas que puedan acreditar alguno de los usos lícitos regulados tendrán que solicitar
autorización al Ministerio de Sanidad y Consumo, Dirección general de Farmacia, Ser-
vicio de Restricción de Estupefacientes (Paseo del Prado, 18-20, 28071 Madrid).

Ley Orgánica 1/92

Ante las consecuencias de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, Ley
Orgánica 1/1992, llamada en círculos sociales y profesionales ley Corcuera por el mi-
nistro que la instauró, han ido surgiendo alternativas ante las sanciones según el artí-
culo 25.2 de la misma:

– Recurrir la sanción ante la Subdelegación del Gobierno para aquellos casos en
los que se pueda interponer el recurso con un argumento de peso: el lugar de
la incautación era privado, no público; el procedimiento llevado a cabo violaba
alguno de los derechos fundamentales del infractor; que el expediente sancio-
nador no exprese el contenido en tetrahidrocannabinol (THC), que es real-
mente la sustancia considerada ilegal. En este sentido la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Navarra, de 14 de septiembre de 1999, y la sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de 2 de noviembre de
1999,han señalado que registrar y cachear para sancionar una infracción admi-
nistrativa es desproporcionado y vulnera el derecho a la intimidad.
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– Declararse insolvente, en el caso de que se cumpla por el infractor dicha si-
tuación, ya que será vigilada por la Hacienda Pública.

– Someterse a un tratamiento de deshabituación, que implica tratamiento en un
centro asistencial público de la comunidad en la que resida el infractor que es-
tará debidamente acreditado. Cada municipio tiene facultad para llevar a cabo
el tratamiento de deshabituación, con lo cual las posibilidades son variadas en
la forma y tiempo que reglamentariamente se determine, desde una simple en-
trevista a un tratamiento psicoterapéutico.

– Pagar la sanción impuesta dentro de los plazos previstos en la ley.

5.8.4. Flexibilidad de los tipos penales

La rigidez de la norma y la ausencia de un catálogo de drogas adecuado a la rea-
lidad social ha provocado confusión y desigualdad jurídica en la aplicación de la ley pe-
nal. La falta de flexibilidad de los tipos penales ha supuesto sancionar tanto la venta
acreditada de un gramo de marihuana, como la tenencia de 1000 gramos orientados
al tráfico. Por ello, la aplicación del principio de oportunidad en la aplicación de la nor-
ma permitiría al juez adecuar la pena, cuando las circunstancias personales del autor
o del hecho así lo aconsejen. De este modo, la flexibilidad permitiría adaptar la nor-
ma en situaciones de tráfico de pequeñas cantidades con finalidad de autofinanciación
para el consumidor.

5.8.5. Erradicación de la tenencia ilícita como infracción administrativa

La Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero sobre Protección de la Seguridad Ciu-
dadana, que en su artículo 25 sanciona administrativamente el consumo de drogas en
lugares públicos, debería suprimir la referencia a la tenencia ilícita. Dado que la te-
nencia de drogas no supone obligatoriamente su consumo en “lugares, vías, estable-
cimientos o transportes públicos”, y el consumo privado no implica sanción penal ni
administrativa, resulta innecesario la sanción a la tenencia ilícita, excepto en los casos
en que sea probado su destino al tráfico que entonces supondrá aplicación de la nor-
ma penal. 

Al mismo tiempo, el término “tenencia ilícita” lleva, por oposición, al concepto
de “tenencia lícita”, recogido en la Ley 17/1967, y permite abrir una vía de interpre-
tación que posibilita exigir a los órganos judiciales un criterio legal que permita pose-
er cannabis y sus derivados sin temor a sanción administrativa. Esta situación altera-
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rá el principio de economía procesal mientras no exista un cambio unánime en la apli-
cación de la norma.

5.8.6. La plantación de cannabis por su carácter fitosanitario 

La Sentencia 197/01, de 14 de mayo de 2001, del Juzgado de lo penal nº3 de Va-
lencia, abre la posibilidad del uso fitosanitario del cannabis en explotaciones agrícolas.
Como se ha comentado en otro capítulo de este informe, en esta sentencia el juez ab-
solvió a cuatro agricultores acusados de un delito contra la salud pública motivado por
la incautación de cinco plantas de cannabis sativa en una plantación agrícola que ellos ex-
plotaban. La defensa alegó las propiedades fitosanitarias del cannabis, ampliamente co-
nocidas e investigadas en la horticultura ecológica que los acusados practicaban. El juez
aceptó la duda razonable respecto al ulterior destino para tráfico de dichas plantas.

Además, el cáñamo como otras plantas de fibra, pueden extraer los metales pe-
sados (cobre, plomo, cadmio, zinc,...) de suelos contaminados por la industria. Los
agricultores pueden ir considerando esta cuestión por el gran interés para la mejora
de los suelos y las cosechas. Analógicamente puede entenderse la posibilidad de uso
del cannabis con fines ornamentales, opción escasamente contemplada.

5.8.7. Regulación de establecimientos smart y grow

Las smart shops , llamadas “tiendas inteligentes”, demandan una legislación espe-
cífica para evitar la actual confusión e incluso la acusación de ser espacios donde se
vende drogas ilegales. Venden productos smart que provienen de las plantas estimu-
lantes y, en ocasiones, son combinaciones de extractos de sustancias como guaraná,
cafeína, ginseng, yohimba, efedra, y otras ,con plantas naturales como la salvia. En
ocasiones también son vendidas semillas y material de cultivo, algo más específico
esto último de las tiendas de cultivo o grow shops, donde se puede encontrar fertili-
zantes, lámparas, y todo tipo de utensilios e información para el cultivo de plantas de
cannabis y de otros enteógenos. Unos y otros establecimientos tienen dificultades de
regulación.

Algunos de estos productos, según los artículos 8.1 y 42 de la Ley del Medica-
mento 25/1990 de 20 de diciembre, tienen la consideración de medicamentos y al no
haber sido aun evaluados por la Agencia del Medicamento, desconociendo los efec-
tos sobre los usuarios, son considerados ilegales y se retiran del mercado. Se recha-
zan como alimento siguiendo el Código Alimentario español y tampoco se admite ser
válidos para una alimentación especial al no cumplir el art.2 del Real Decreto
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1809/1991, de 13 de diciembre, aunque se reconoce que la mayoría de los produc-
tos smart son extractos de plantas medicinales presentes en especialidades farma-
céuticas debidamente registradas y autorizadas.

Ocurre que la Ley del Medicamento 25/1990 señala que reglamentariamente se
especificará qué plantas medicinales serán de venta libre, de venta en oficinas de far-
macia o prohibidas. Tras más de once años de la publicación de aquella ley ese regla-
mento aun no existe.

Las posibilidades de utilización del cáñamo, del cannabis y sus derivados son mu-
chas. Sin embargo, el Código Penal de 1995 no posibilitó nuevas vías de actuación en
materia de drogas. Muy al contrario, supone un nuevo fracaso de la actual interven-
ción represora del Estado. Vemos como no ha conseguido erradicar el tráfico y mu-
cho menos el consumo de sustancias. Además, al marginalizar las sustancias a un mer-
cado negro que genera ingentes beneficios, que (des)controla los precios, ha
posibilitado un aumento dramático de los delitos contra la propiedad10.

No se puede dejar de mencionar que el estado actual de la “cuestión droga” afec-
ta a los derechos y libertades tanto de los consumidores de sustancias como de quie-
nes no lo son. Entendemos que la prohibición y la represión en esta materia generan
un aumento considerable en las tasas de delincuencia. Al mismo tiempo esta delin-
cuencia sirve de canal para mayores controles administrativos que afectan al global de
los ciudadanos (La Ley Orgánica 1/92 de Protección Seguridad Ciudadana es un cla-
ro ejemplo de ello). 

El consumo clandestino del cannabis y sus derivados agrava las condiciones higié-
nicas en que se realiza, impide el control de calidad de la sustancia a consumir y la for-
mación de hábitos de consumo más favorables. Asimismo, respecto a los menores de
edad que se inician en este consumo de forma oculta, se imposibilita la realización de
políticas de educación que favorezcan el desarrollo de la responsabilidad del indivi-
duo partiendo de una información veraz.

El consumo clandestino también favorece la criminalización de un buen número
de países en vías de desarrollo, productores de cultivos destinados a consumirse ma-
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sivamente en Occidente. Así, comunidades rurales latinoamericanas, africanas o asiá-
ticas sufren planes y estrategias transnacionales sin que se les ofrezca ningún tipo de
política efectiva de reducción de daños.

Todas estas cuestiones han suscitado el interés gubernamental. La propia Comi-
sión Mixta Congreso-Senado para el Estudio del Problema de las Drogas, el 29 de
mayo de 2001 facilitó la comparecencia de una representación de la Coordinadora
Estatal por la Normalización del Cannabis con el objeto de favorecer el debate entre
parlamentarios y expertos del fenómeno de las drogas, y del cannabis en particular.

La aplicación de la legislación, penal y/o administrativa, en el marco de la política
de reducción de daños supondría respetar el principio de intervención mínima del
Derecho Penal11, así como sus finalidades de prevención, especial y general, convir-
tiéndose en un instrumento progresivo y humano respetando valores como la liber-
tad, la tolerancia y, porque no, la seguridad adaptada a la sociedad a la que protege.
Opinamos que es necesario la eliminación de las alusiones administrativas a los ries-
gos de usos extraterapéuticos tanto del cannabis como de otras sustancias.

Abogamos por un sistema controlado de dispensación de cannabis o sustancias
derivadas. Sistema que respete la confidencialidad de la información relacionada con
los posibles daños que genere pero que preste especial atención médica a todos
aquellos que la demanden, en aras de posibilitar la deshabituación de los usuarios que
lo soliciten.

Asimismo consideramos pertinente que la posible venta de cannábicos se realice
a través de un sistema de precios moderadamente desincentivadores, de tal modo
que no vengan apoyados por subvenciones públicas sino por un control administrati-
vo normalizado.

La legislación penal ha de controlar los abusos de una distribución o elaboración
incorrecta o adulterada de sustancias, así como el suministro de cannábicos a meno-
res o incapaces.
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