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EPÍLOGO: 

 Dado el creciente y cada vez mas natural, consumo de cannabis 

sativa, por parte de los españoles y extranjeros, y esa falsa sensación 

de impunidad que ello genera, los autores de esta publicación, 

pretenden aunar todo el marco legal, que gira en torno a este 

estupefaciente, para intentar dilucidar en la medida de lo posible, las 

intervenciones a realizar como actuantes. 

 Del mismo modo pretenden aclarar los distintos tipos de fines 

de uso que tiene esta planta, y los permisos legales que existen para 

permitir su consumo. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

El Cannabis Sativa es una planta de crecimiento natural propia de climas tropicales. 

El ser humano abordó su domesticación y comenzó su explotación como un cultivo agrícola 

más hace miles de años. Su principal motivo de explotación fueron sus capacidades de 

producir fibras vegetales, muy útiles en la industria textil de la época, así como la 

producción de cordajes y de otros usos. También se explotó por su capacidad oleaginosa 

(producción de aceites) y de alimentación para el ganado de sus semillas. Sin embargo no 

tardaron en observársele sus efectos psicotrópicos, dándole también un uso medicinal y 

recreativo a la planta. 

Hoy en día, la planta es conocida y explotada casi exclusivamente por su potencial 

psicotrópico y, o medicinal. Las capacidades industriales de la planta están en franco desuso 

debido a la popularidad de otras fibras textiles naturales o sintéticas como son el Nylon o el 

algodón. Por otro lado, se está originando un importante interés de la industria alimentaria 

sobre el Cannabis Sativa, especialmente en lo que respecta a incluir sus sustancias entre los 

ingredientes de productos destinados a alimentación humana. 

Aun expuesto todo lo anterior, las propiedades NO industriales de la planta no se 

producen por el efecto de un solo principio activo, sino que son muchas las sustancias con 

efectos psicoactivos y que se sintetizan de forma natural en la planta, poseyendo, cada una 

de ellas, un potencial concreto. Aunque “metemos en el mismo saco” al cannabis, la realidad 

es que en función de la sustancia que explotemos la planta o sus productos derivados pueden 

tener un sentido u otro.  

El principal error de la legislación internacional, y particularmente la española, sobre 

los posibles usos del cannabis es precisamente no saber diferenciar estos potenciales, no 

dándole un marco legislativo ajustado a la realidad. Además, con el paso de los años hemos 

ido investigando cada vez más, y nuestros conocimientos son cada vez más extensos. Sin 

embargo el marco legal apenas se ha modificado, la columna vertebral de la legislación 

sobre Cannabis Sativa L siguen siendo las puntualizaciones que se hicieron sobre el cultivo 

allá por el año 1961 del siglo pasado. Dicha convención no abordaba los diferentes 

potenciales de la planta, solo se centraba en el potencial como droga del Cannabis Sativa L, 

que por supuesto lo tiene, pero ni mucho menos es el único. 
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La convención única sobre estupefaciente que se celebró en Nueva York en el año 

1961 estableció una fiscalización especial para el Cannabis entendiéndose como: 

Las sumidades, floridas o con fruto, de la planta de la 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 (…)  

La presente convención no se aplicará al cultivo de la planta de la Cannabis 

destinado exclusivamente a fines industriales (fibra y semillas) 

Vemos que la única distinción que hace de la planta es por su potencial psicoactivo 

(ilegalizándolo) y por su potencial industrial (legalizándola). 

Esta Convención fue plenamente ratificada por España mediante el instrumento de 

ratificación de tres de febrero de mil novecientos sesenta y seis y posteriormente mediante la 

entrada en vigor de la Ley 17/1967, de 8 de abril, que sigue siendo vigente. Dada la 

ratificación, el Cannabis Sativa L pasó a tener la consideración de droga tóxica, 

estupefaciente o sustancia psicotrópica. A efectos prácticos la ratificación de la convención 

prácticamente destruyó todos los potenciales que tiene la planta, incluso los que la 

convención pretendía que fuesen legales (los usos industriales).   

En cualquiera de los casos, la situación real de la planta es a día de hoy muy distinta, 

todos sabemos que no es sólo una planta con un solo efecto, hay mas detrás del cultivo. 

Tanto su potencial industrial como su potencial como fármaco están en alza. En España no 

estamos ajenos a esto y, aunque los usos recreativos por su potencial psicotrópico son los 

que son, hay variedad de usos ajenos a este último que nos deparan el debate sobre su 

legalidad. Se nos abre un sinfín de casuísticas que vamos a plantear aquí. 

 

2. POTENCIALES USOS DEL CANNABIS SATIVA L. 

Son muchos. La mayor parte de las personas piensan que la marihuana es sólo una 

droga, y lo es, pero tenemos muchos más potenciales de uso de los que cabe suponer de 

forma previa: 
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• LA MARIHUANA COMO DROGA. USOS RECREATIVOS: 

Habitualmente consumida de forma inhalada. Los cannabinoides que de 

forma natural segregan las plantas de Cannabis Sativa L en un determinado momento 

de su ciclo vital y en unos determinados órganos son y serán muy conocidos por su 

capacidad psicotrópica. La mezcla y la proporción de cada uno de ellos producen 

unos efectos u otros. Básicamente la mezcla más común de cannabinoides con efecto 

psicotrópico es el mix formado por el THC, el CBD el CBG y otros. El hachis, la 

maría y el aceite son las formas más habituales de su consumo 

• LA MARIAHUANA INHALADA (FUMADA) CON FINES TERAPÉUTICOS:  

Existe una comunidad importante de personas e instituciones, no solo 

ciudadanos de a pie, si no también profesionales médicos o investigadores que llevan 

promulgando las virtudes que presentan algunos cannabinoides para la salud humana 

y han desarrollado un amplio trabajo de investigación.  

Esta comunidad llevan trabajando años en estudios que avalen sus teorías y 

parece ser que están consiguiendo que empiecen a ser oídos y que sus trabajos y 

teorías sean tenidos en cuenta. Por otro lado, los frutos de sus trabajos e 

investigaciones  podrían ir en dos caminos. Por un lado darle a la industria 

farmacéutica nuevas materias primas, nuevas vías de investigación en base al 

Cannabis y a la demanda social que suscita. Y por otro lado, de forma alternativa, 

concienciar a la sociedad sobre los beneficios del autoconsumo responsable con fines 

terapéuticos de fumar Cannabis Sativa L, a ser posible de variedades genéticamente 

modificadas para que se incremente la presencia de CBD y descienda la del THC.  

La industria farmacéutica si ha aprovechado el trabajo realizado y ya existen 

fármacos completamente legales a base de cannabinoides. Sin embargo, la segunda 

vía se encuentra lejos aún de conseguir esa visión social que se pretende para 

Cannabis terapéutico. 

• LA MARIHUANA EN LA COSMÉTICA:  

Los cannabinoides presentan muchas virtudes. La anterior capacidad, la 

terapéutica ya la hemos visto pero también tienen propiedades cosméticas.  

Pueden fabricarse o producirse productos cosméticos con ingredientes de 

origen cannábicos siempre que se respeten las siguientes premisas. En primer lugar, 

que la concentración de THC en el producto final sea inferior al 0,3% de lo que 

explicaremos más adelante. En segundo lugar, que el uso del producto cosmético 

entre en contacto con el organismo sólo por la vía cutánea, quedando expresamente 
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prohibido la vía oral, y la aérea. Es decir, solo pomadas y cremas de aplicación 

directa en la piel. 

• LA AROMATERAPÍA DE MARIHUANA:  

Nos referimos a productos que simulan las propiedades organolépticos (olores 

principalmente) de la marihuana.  El olor característico del Cannabis no lo producen 

los cannabinoides, si no que lo producen otro tipo de sustancias, los flavonoides. 

Estas sustancias se sintetizan en el Cannabis y en otras plantas. Los flavonoides son 

sustancias aromáticas sin capacidad psicoactiva. Por tanto, la venta de 

aromatizadores cannabicos es perfectamente legal al no poseer ni CBD ni THC. 

• LA INDUSTRIA ALIMENTARIA DE LA MARIHUANA.  

Uno de los principales focos del cambio que se atisba en la cultura de la 

marihuana. La Unión Europea, en el momento que tuvo la oportunidad de legislar 

algunos asuntos relacionados (incluido el Cannabis) no prohibió taxativamente la 

posibilidad de hacer un uso legal de ingredientes del Cannabis, dejándolo para el 

desarrollo normativo de cada país, que si no quieren que sea legal el uso de 

ingredientes procedentes del Cannabis tienen que prohibirlo de forma concisa. A ver 

quien le pone el cascabel al gato. 

Se dan dos casuísticas, el uso de ingredientes en la industria alimentaria (los 

productos que consumimos en la cesta de la compra) y el uso de ingredientes en la 

hostelería y la restauración (los productos que consumimos cuando vamos a un 

restaurante).  

Lo abordaremos en un epígrafe de este texto. 

 

3. MARCO LEGAL EN QUE SE SUSTENTA. 

En este apartado vamos a profundizar en el elemento clave del texto, el marco legal 

que regula todo lo referente al Cannabis Sativa L. Dado su complejidad lo hemos clasificado 

según los usos. 

3.1 SITUACIÓN LEGAL DE LA PLANTA DE CANNABIS SATIVA L 

Vamos a empezar estudiando el más básico de los marcos legales, el que afecta a la 

planta en sí misma. 
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La marihuana es una planta que produce un importante grupo de sustancias, los 

cannabinoides. Existen muchos cannabinoides producidos de forma natural por la planta, 

siendo el tetrahidrocannabinol (THC) la principal sustancia que produce la capacidad 

psicoactiva de la planta y sus derivados. Es, por tanto, la presencia del THC principalmente 

lo que convirtió a la planta en ilegal y su concentración fue (y sigue siéndolo) el único 

indicador que tenemos para conocer la legalidad de la planta o sus derivados. ¿Por qué?. 

Como hemos referido en la introducción, en el año 1961 se organizó una convención 

internacional de gobiernos que pretendía armonizar la lucha contra las drogas. El objetivo de 

esa convención es que existiese un marco legal y científico armonizado y común para todos 

los firmantes sobre que sustancias se encontraban prohibidas y por tanto debía ser 

fiscalizadas, y cuales sustancias tenían la consideración de permitidas. Se elaboraron las 

conocidas “listas de sustancias prohibidas”, una enumeración de sustancias que se prohibían 

clasificándolas en cuatro niveles. El Cannabis Sativa L fue incluido en el la Lista de Nivel 

IV, la que sometía las sustancia a una fiscalización más férrea por parte de los países 

firmantes. 

El gobierno de España en aquella época, cuyo jefe de estado se encontraba bajo la 

persona de Francisco Franco, no participó en la convención. Sin embargo, nuestro país se 

adhirió como una nación firmante más poco después,  ratificó la convención como parte de 

su ordenamiento jurídico mediante el instrumento de tres de febrero de 1966 y transpuso la 

norma a su marco legal mediante la Ley 17/1967, de 8 de abril. Esta Ley sigue vigente, es de 

las pocas normas preconstitucionales que siguen vigentes sin haber sido modificadas o 

derogadas. El artículo segundo, aparatado dos de la referida Ley, establece lo siguiente: 

Tendrán la consideración de artículos o géneros prohibidos los estupefacientes 

incluidos o que se incluyan en lo sucesivo en la IV de las listas anexas al citado Convenio, 

que en consecuencia no podrán ser objeto de producción, fabricación, tráfico, posesión o 

uso, con excepción de las cantidades necesarias para la investigación médica y científica, 

incluidos los experimentos clínicos con dichos estupefacientes que se realicen bajo la 

vigilancia y fiscalización de la Dirección General de Sanidad. 

Observamos lo que parece ser una cierta contradicción. La convención “habla” sobre 

SUSTANCIAS prohibidas, SUSTANCIAS que deben ser fiscalizadas y SUSTANCIAS 

peligrosas pero al Cannabis Sativa L (también ocurre con la adormidera y con la hoja de 

coca) las incluye como prohibidas, fiscalizadas o peligrosas desde un punto de vista 
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botánico, en sus formas vegetales, en lugar de prohibir y fiscalizar la sustancia peligrosa, en 

este caso concreto el THC. Esta contradicción NO RESUELTA, ha generado el enorme 

debate social, técnico, jurídico y científico que existe hoy en día con la Marihuana. 

Hay variedades del Cannabis cuya concentración en THC es bajísima, son variedades 

destinadas al cultivo industrial que se llevan cultivando miles de años. Con la ilegalización 

del Cannabis Sativa L, los cultivadores de cáñamo se  encontraron el problema de la 

ilegalización de sus cultivos (aunque legalmente no era así), cuando la realidad es que no 

tenían capacidad psicoactiva alguna.  

Lógicamente esta situación tuvo que resolverse dándole un amparo legal a los 

cultivadores de Cannabis Sativa L industrial y, de paso, se estableció un límite cuantitativo 

sobre la cantidad de material psicoactivo (concentración en THC) que es legal y, por tanto 

también, aquella que es ilegal. 

La Comunidad Económica Europea (antigua forma jurídica de la Unión Europea) 

estableció un reglamento a efectos de otorgamiento de subvenciones a la producción 

agrícola para cultivos pertenecientes a la industria textil, el lino y el cáñamo. En el citado 

reglamento se indicaba con exactitud la cantidad de THC que podía tener la planta para que 

tuviese la consideración legal de cáñamo industrial o, en caso de superarla, no la tuviese y 

por ende considerarse una planta psicotrópica. El reglamento de la C.E.E. que lo estableció 

es el nº 619/71 fijando la concentración máxima de THC en la planta siempre que no sea 

superior al 0,2%. Posteriormente, una reforma de esta norma elevó ese porcentaje hasta 

un 0,3%.   

El Real Decreto 1729/1999, de 12 de noviembre es la transposición de una norma de 

la Unión Europea a una norma española que regula la concesión de ayudas al cáñamo 

industrial, es la aplicación del reglamento de la UE a nuestro marco jurídico. El mencionado 

decreto establece aquellas variedades de Cannabis Sativa L que poseen una concentración 

menor del 0,3% de THC así como los mecanismos de control sobre al que deben ser 

sometidos los productores de cáñamo industrial. Establece en su artículo quince lo siguiente: 

1. Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas comprobarán el nivel 

medio de THC de la variedad cultivada de cáñamo (.…);  
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2. La comprobación del nivel de THC y la toma de muestras necesarias para llevar a 

cabo dicha determinación, se efectuará según el método descrito en el anexo C del 

Reglamento (CEE) 1164/89(.…);  

3. En el caso de comprobarse que, en una parcela, el nivel medio de THC sobrepasa 

el límite establecido se efectuará un control pormenorizado sobre el terreno de todas 

las condiciones requeridas para la concesión de la ayuda en la explotación 

correspondiente a la declaración de cultivo en cuestión.  

Un asunto de vital importancia. El argumento de la concentración de los niveles de 

THC en la planta es y ha sido siempre el principal argumento para legalizar los productos 

derivados del Cannabis, pero la realidad es que esta legalización es a los solo efectos de 

concretar que variedades de Cannabis son las industriales y, por tanto, cuáles pueden ser 

subvencionadas. Aunque se haya utilizado, por activa y por pasiva, el argumento de las 

concentraciones inferiores al 0,3 % en THC para “legalizar” los derivados cannábicos, la 

realidad es que no existe ni un solo texto legal que indique que por debajo de estas 

concentraciones el Cannabis Sativa es igual de legal que cualquier otro cultivo aun cuando 

sus potenciales no sean los industriales. En cualquier caso, parece que al menos existe un 

indicador cuantitativo con el que se puede establecer un cierto límite, muy acertado, entre lo 

legal y lo ilegal. 

Hoy en día hay una enorme cantidad de productos provenientes del Cannabis Sativa 

L que se han normalizado y otros que son legales. Sin embargo hay otros que adolecen de un 

marco legal adecuado para su legalización. En concreto hablamos de las variedades 

terapéuticos del Cannabis Sativa. El potencial terapéutico del Cannabis Sativa es el principal 

argumento de los agentes sociales para mantener el debate sobre la legalización de la planta. 

3.1.1 El cultivo del cáñamo industrial en España. 

El cáñamo industrial es aquel cultivo de Cannabis que se cultiva por su potencial de 

obtención de fibras vegetales muy útiles en la industria textil. Son variedades con contenidos 

bajos o nulos en sustancias psicoactivas. Es un cultivo antiquísimo que se lleva produciendo 

en España miles de años. La irrupción de fibras vegetales naturales como el algodón o 

sintéticas como el Nylon han propiciado que descienda muchísimo su interés social. 
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En la actualidad, las directivas de la UE permiten la producción de cáñamo siempre 

que los niveles de THC estén por debajo del 0,2%. El Real Decreto 1729/1999 permite a los 

agricultores cultivar 25 variedades diferentes de cáñamo en España. Todas las semillas 

deben estar certificadas por la UE para considerarlas legales. 

3.2. MARCO LEGAL DEL CANNABIS TERAPÉUTICO. 

Hemos comentado varios usos que se le dan al cannabis, el industrial (especialmente 

por su capacidad de producir fibras textiles) y el recreativo (por su capacidad de producir 

cannabinoides, especialmente el THC). Pero hay un tercer uso (hay varios más), que además 

es fundamental y necesario para muchas personas,  este no es otro como es el potencial 

terapéutico de los cannabinoides y por tanto de la planta en sus formas naturales.  

CANNABINOIDES MÁS USADOS 

THC CBD 

El tetrahidrocannabinol (THC), también 

conocido como delta-9-

tetrahidrocannabinol (Δ9-THC), es el 

principal constituyente psicoactivo del 

cannabis. Lo aislaron por primera vez en 

1964 Habib Edery, Yechiel Gaoni y 

Raphael Mechoulam, del Instituto 

Weizmann de Ciencias, en Rejovot, Israel. 

 En estado puro, es un sólido vítreo a bajas 

temperaturas, y se torna viscoso y 

pegajoso al calentarlo. El THC es poco 

soluble en agua, pero se disuelve 

fácilmente en la mayoría de disolventes 

orgánicos, específicamente lípidos y 

alcoholes.  

Como la mayoría de los metabolitos 

secundarios farmacológicamente activos 

de las plantas, se cree que el THC de la 

cannabis está involucrado en el 

mecanismo de autodefensa de la planta, tal 

vez contra herbívoros,  pero por ahora aún 

se desconoce su función. El THC también 

posee altas propiedades de absorción de 

El cannabidiol (CBD) es uno de los 113 

cannabinoides que se encuentran en el 

cannabis, siendo el principal componente 

de la planta en las variedades de cáñamo.  

A diferencia del tetrahidrocannabinol 

(THC), el cannabidiol no es psicotrópico 

y se considera que tiene un alcance más 

amplio para aplicaciones médicas 

incluyendo epilepsia,  y encefalopatías 

epilépticas como el síndrome de West, 

esclerosis múltiple, desórdenes de 

ansiedad, esquizofrenia,  y náusea que el 

THC. Provoca un efecto sedativo en la 

mayoría de los casos e inhibe la 

transmisión de señales nerviosas 

asociadas al dolor.  

Se ha visto que CBD reduce el 

crecimiento de las células de cáncer de 

mama humano.   

 

https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-21987
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https://es.wikipedia.org/wiki/1964
https://es.wikipedia.org/wiki/Raphael_Mechoulam
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Weizmann_de_Ciencias
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Weizmann_de_Ciencias
https://es.wikipedia.org/wiki/Rejovot
https://es.wikipedia.org/wiki/Israel
https://es.wikipedia.org/wiki/Viscoso
https://es.wikipedia.org/wiki/Solubilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Disolvente
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https://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
https://es.wikipedia.org/wiki/Metabolito_secundario
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https://es.wikipedia.org/wiki/Farmacolog%C3%ADa
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https://es.wikipedia.org/wiki/Tetrahidrocannabinol
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https://theweeddays.com/blog/why-cbd-for-anxiety-and-depression-%f0%9f%8c%bf%f0%9f%a7%b4%f0%9f%98%81
https://theweeddays.com/blog/why-cbd-for-anxiety-and-depression-%f0%9f%8c%bf%f0%9f%a7%b4%f0%9f%98%81
https://es.wikipedia.org/wiki/Esquizofrenia
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1usea
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_mama
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_mama
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UV-B (280–315 nm); se ha sugerido que 

podría proteger a la planta de la exposición 

nociva de la radiación UV.   

Fuente: Wikipedia 

 

 

El principal cannabinoide con potencial médico es el Cannabidiol, en adelante CBD. 

(el THC también tiene capacidades medicinales, pero por encima de estas capacidades 

prevalece su carácter psicotrópico). Sin embargo, el CBD aún siendo una sustancia 

psicoactiva tiene un enorme potencial terapéutico para determinados trastornos, molestias y, 

o sintomatologías y no tiene la consideración de estupefaciente. Todo esto ha provocado que 

la comunidad científica internacional se haya volcado en el CBD en un intento de explotar 

todos los potenciales beneficiosos para la salud, que al parecer, presenta. Pero, volvemos a 

chocar con el marco legal, o no. 

Hay dos tendencias a la hora de intentar que el Cannabis con usos terapéuticos acabe 

siendo legal, son los siguientes: 

• Introducción de los cannabinoides como principios activos legales en la industria 

farmacéutica 

• Legalización de la marihuana fumada con fines médicos (y por tanto legalización de 

la producción y la distribución). Un tipo de marihuana con bajos contenidos en THC 

y alta concentración en CBD. 

Como ya hemos indicado, existe un umbral de concentraciones de THC que 

establece la línea de lo legal y de lo ilegal. Ese mismo umbral es el que se ha determinado 

para establecer aquellos productos cuyo principal principio activo es el CBD que son legales 

y cuáles no. Y, sobre todo, la forma en las que podemos comercializarlo. 

Por todo ello, el uso medicinal de los derivados cannábicos con fines médicos o 

terapéuticos deberá pasar por un trámite burocrático para poder comercializarse como tal, 

como cualquier otro medicamento. Es la Agencia española del medicamento y el producto 

sanitario (AEMPS) la agencia encargada del trámite legal para su introducción en los 

canales legales de distribución farmacéutica y hospitalaria.   

En España cualquier producto oficial destinado a usos medicinales debe de estar 

autorizados por la AEMPS. Actualmente la AEMPS no permite el consumo inhalado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_ultravioleta
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marihuanas, aun no teniendo contenidos en THC, equiparándose (legalmente hablando) al 

consumo de marihuana recreativa en sus determinados casos. En resumen, ningún 

profesional médico podrá recetar a un paciente marihuana fumada y que ese tratamiento se 

haga cargo o se encuentre autorizado por el sistema nacional de salud. 

Ha habido casos de estancos o puntos de ventas relacionados con las labores del 

tabaco que han comercializado marihuana terapéutica con total libertad basándose en los 

contenidos inferiores al 0,3% de THC que referiremos posteriormente. Estas actividades 

comerciales están prohibidas. Recomendamos leer la circular 3/2020 del comisionado del 

mercado de tabacos sobre la comercialización de estos productos. La citada comisión, con 

dependencia orgánica del ministerio de hacienda, deja meridianamente claro que NO son 

productos comercializables, con independencia del nivel de THC que presenten. 

En resumen, en España no es posible fumar marihuana (con independencia de los 

contenidos e THC) de forma “oficial”. 

Por otro lado, la AEMPS si ha autorizado la producción y comercialización de varios 

fármacos con principios activos provenientes del Cannabis, los llamados cannabinoides 

sintéticos. Se venden bajo receta médica y tienen la consideración de medicamento 

psicotrópico, con las limitaciones que eso conlleva. 

Es decir, la industria farmacéutica si puede producir y comercializar productos 

derivados del Cannabis como medicamentos (dronabinol, Sativex). Sólo podrán hacerlo 

siempre y cuando los medicamentos se encuentren autorizados previamente por la AEMPS y 

el consumidor acceda al producto en una oficina de farmacia (u hospitalaria) mediando 

siempre receta médica. 

3.2.1 Los clubes sociales de Cannabis Sativa L. 

Hemos enmarcado este apartado dentro del epígrafe sobre el marco legal del 

Cannabis Sativa con fines terapéuticos como podíamos haberlo hecho en el siguiente 

epígrafe (marihuana recreativa), ya que tanto unos como otros buscan que los clubes 

sociales de consumo se legalicen. Todo lo que vamos a exponer es extrapolable a ambas 

situaciones pero debemos admitir que el consumo terapéutico parece tener mejor futuro legal 

en lo que ha clubes de consumo se refiere. Pero, ¿Qué son y cómofuncionan?. 
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El concepto es una pseudo-legalización del consumo controlado de Cannabis, o 

incluso una forma más de legalización de las muchas que existen en el mundo, con sus pros 

y sus contras. La idea es la siguiente, Crear un club privado o asociación en el marco 

jurídico de la Ley Orgánica del derecho de asociación (L.O. 1/2002, de 22 de marzo), que 

conlleva un registro público de la asociación, un acta fundacional, el fin social que persigue, 

unos estatutos de funcionamiento, un nombre fundacional, una dirección  social, etcétera, 

pero NO CONLLEVA una autorización previa. Las únicas asociaciones que se encuentran 

prohibidas son aquellas cuyos fines se encuentran prohibidos (fines violentos, 

discriminatorios, etc.). 

La asociaciones cannábicas teorizan su funcionamiento defendiendo el consumo 

controlado y la autoproducción de la sustancias a consumir entre sus miembros y la 

financiación del club se debe de basar en el pago de las cuotas de los miembros. La idea es 

que sólo se puede adquirir el producto si eres miembro del club y, por tanto se encuentra 

prohibida la venta al público. Sobre el lugar donde consumir existen varias ideas, aquellas 

que defienden que solo se puede consumir en el interior del club, algo poco o nada práctico 

especialmente para aquellos que buscan los fines médicos de la sustancia, y para aquellos 

que defienden que es un lugar de distribución controlada de la sustancia para que el 

consumidor la tome donde prefiera bajo su única responsabilidad. Estos últimos defienden 

que es una manera de reducir la delincuencia en las calles (se minimiza el tráfico de drogas) 

y se evitan la proliferación de las mafias del contrabando de marihuana y hachis.  

En el concepto existen algunas contradicciones a las que el propio lector habrá 

llegado por sí mismo, pero la idea está ahí, en el seno de la sociedad, y es el modo de 

legalización que ha llegado a estar más cerca de llevarse a cabo en España. 

Sin embargo, dada la peculiaridad y lo complejo de este tipo de asociaciones que 

pueden entrar en conflicto con el vigente código penal (principalmente en lo que a 

distribución se refiere) y con la Ley de seguridad ciudadana, los clubes adolecían de una 

norma más concreta, quedándose la Ley de Asociaciones corta en su desarrollo. Los 

consumidores demandaban una Ley más concreta y más específica para evitar los problemas 

legales que les podía acarrear. Algunos parlamentos autonómicos comenzaron el trámite de 

estudio y algunos gobiernos regionales prometieron a sus votantes la legalización de los 

clubes cannábicos. La comunidad autónoma de Cataluña, el País Vasco y la Región foral de 

Navarra comenzaron con los trámites legales. 
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Una de las regiones que llevo a cabo la idea fue Cataluña aprobando la Ley del 

parlamento de Cataluña 13/2017, de 6 de junio, de asociaciones de consumidores de 

Cannabis. No fueron los únicos la Ley Foral de Navarra 24/2014 o la Ley vasca 1/2016, eran 

muy semejantes. La Ley catalán exponía en su exposición de motivos, entre otras motivos, 

lo siguiente: 

El consumo de cannabis por parte de adultos, en el ámbito privado, ya sea por 

motivos lúdicos o por motivos terapéuticos, es una opción que forma parte del ejercicio del 

derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, del derecho a la libertad de 

conciencia y de disposición del propio cuerpo, así como del derecho a la salud y a escoger 

las terapias y los tratamientos más adecuados al estado de salud de cada persona (…) existe 

en nuestro país una parte significativa de la población que consume esta sustancia en una 

situación de inseguridad jurídica y sanitaria que supone una injusta discriminación y la 

vulneración de sus derechos fundamentales. Dichas políticas han propiciado tanto la 

existencia de un mercado clandestino que abastece de cannabis sin ningún control de 

calidad, con una falta absoluta de información al consumidor sobre las propiedades del 

producto, como un entorno que dificulta el conocimiento y la aplicación de políticas de 

salud pública orientadas a minimizar los riesgos y reducir los daños derivados del consumo 

de cannabis. 

La ley tenía un desarrollo interesante, no dejando casi ningún aspecto a la 

interpretación personal. Deliberadamente no hizo distinción entre el terapéutico y el uso 

recreativo. Leyes semejantes en su desarrollo comenzaron a prepararse en Euskadi y 

Navarra. 

Si hablamos en pasado es porque el gobierno de la nación en ese momento (año 2017 

con Mariano Rajoy de presidente del gobierno) interpuso un recurso de inconstitucionalidad 

a la Ley (también lo hicieron con la Ley vasca y la Ley navarra), amparándose en que la Ley 

se atribuía de competencias propias del gobierno de la nación y no de los gobiernos 

autonómicos. El recurso paralizo la entrada en vigor de la Ley así como de cualquier otra 

comunidad autónoma que lo tuviese en mente. 

El tribunal constitucional acabó dándole la razón al gobierno de la nación derogando 

la Ley catalana, al igual que lo hizo con las anteriores. La nota informativa 88/2018 del TC 

exponía brevemente lo siguiente: 
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El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha decidido por unanimidad declarar 

inconstitucional y nula la Ley del Parlamento de Cataluña 13/2017, de 6 de julio, de las 

Asociaciones de Consumidores de Cannabis. La sentencia considera que el contenido de la 

regulación autonómica invade competencias que corresponden al Estado en esta materia, 

fundamentalmente en materia penal del artículo 149.1.6 de la Constitución. 

Después de tres intentos fallidos autonómicos de regulación, los clubes cannabicos se 

han quedado prácticamente sin opciones de regulación con la excepción de que se regule una 

Ley nacional, que es lo que por otro lado solicita el constitucional en sus sentencias. Es 

decir, es una competencia del gobierno de la nación y para que sea posible legalmente 

deberá ser una Ley aprobada en el Congreso de los diputados y que afecte a toda la 

población española. 

En resumen. Aunque existen muchísimos clubes en España, su situación es de 

completa anormalidad legal ya que adolecen un régimen normativo que los regule. Si 

continúan funcionando aún teniendo ese vacío legal el motivo no es otro que, como 

efectivamente ellos indican, no fomentan la delincuencia y no genera rechazo social. 

 

3.3 MARCO LEGAL DEL CANNABIS SATIVA CON FINES RECREATIVOS. 

Hoy en día es, con diferencia, el uso más extendido que la sociedad le da a la 

marihuana. Es la cuarta droga más consumida en España, la primera de las no 

institucionalizadas (ilegales), solo detrás del alcohol, el tabaco y los hipnosedantes.  

La Marihuana se consume de varias formas, aunque la principal manera es de forma 

inhalada (fumada). Se comercializa ilegalmente también de varias formas. El hachis es la 

forma más común de la comercialización de marihuana y la manera más habitual de 

introducir en España la marihuana cultivada en el extranjero que entran en nuestro país de 

forma clandestina. La maría, material vegetal deshidratado, es la forma de comercialización 

más común para las marihuanas cultivadas en nuestro país. ¿Qué casuísticas legales pueden 

darse respecto a la marihuana recreativa? 
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3.3.1 Posesión y, o consumo de marihuana recreativa. 

De inicio tenemos que abrir una doble vía. El mismo hecho (posesión y, o consumo) 

se puede cometer en un lugar público o en la esfera privada como pudiese ser el interior de 

un domicilio. Que el lugar sea una propiedad privada no lo hace diferente de un lugar 

público, ya que puede ser privado pero estar accesible a una pública contingencia de 

personas, como puede ser un local comercial abierto al público o un despacho, veremos que 

la Ley hace una clara distinción entre ambos ámbitos. El matiz que queremos hacer diferente 

es cuando la posesión o el consumo se produce en un entorno privado e inaccesible al 

público en general, los domicilios. 

La vigente Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad 

ciudadana establece como infracción grave en su artículo treinta y seis lo siguiente:  

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.  

El precepto es de ámbito administrativo, es decir, estamos ante acto ilegal pero que 

no puede conllevar penas de prisión. Las sanciones pecuniarias que se pueden interponer por 

estos hechos oscilan entre los seiscientos un euros y los treinta mil euros (art. 39 L.O 

4/2015). 

Insistimos en que debe haberse producido en lugares, vías, establecimientos públicos 

o en transportes colectivos. ¿Qué ocurre entonces en otros lugares que no sean los 

mencionados?, Pues que, aún no considerándose legal, la posesión o el consumo en lugares 

privados no es sancionable. Pero, y ojo que siempre existe un pero, las cantidades que posea 

la persona deben de estar destinados al consumo propio. SI la cantidad del poseyente excede 

del consumo propio podría considerarse que esas cantidades se encuentran pre-ordenadas al 

tráfico de sustancias. Lo veremos en el siguiente apéndice.  
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Cualquiera de los lectores puede llegar a la conclusión de que existe una cierta 

contradicción en permitir el consumo en el hogar pero no permitir la tenencia en la vía 

pública, ¿acaso se está fomentando el autoconsumo en el interior de los domicilios?. La 

respuesta es que si y no, también lo vamos a explicar. 

En el hipotético caso de que la marihuana que posea la persona sea medicinal (sin 

contenido de THC) o recreativa, y basándonos en lo anteriormente expuesto el tratamiento 

legal de la sustancia aprehendidas será el mismo, se tramitará como una infracción 

administrativa o, en sus casos, como una infracción penal. 

3.3.2 Cultivos interiores o exteriores de Cannabis Sativa con fines recreativos o 

terapéuticos. 

Hay que comenzar haciendo la distinción entre fines recreativo y, o medicinales ya 

que en ambos términos el tratamiento es igual. 

La actual legislación española permite el cultivo en interiores de marihuana, tanto si 

es para usos recreativos como si tiene fines relacionados con la salud o el bienestar del 

cultivador, pero hay dos premisas de obligado cumplimiento. 

En primer lugar, las cantidades a cultivar debes de tener un máximo. Ese máximo lo 

define la cantidad máxima que puede una persona consumir durante cinco días. Superar esos 

límites sirve como indicador para las autoridades de poder establecer un posible tráfico de 

estupefacientes, dicho de otra forma, la superación de esos máximos indica que las 

cantidades de cultivo se encuentran pre-ordenadas al tráfico de drogas. Esos límites se 

explicarán en el epígrafe siguiente sobre la venta de Cannabis y el tráfico de drogas. 

CONSUMO 
o TENENCIA

Lugares públicos
INFRACCIÓN 

ADMINISTRATIVA

CONSUMO 
o TENENCIA

Ámbito Privado ALEGAL
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En segundo lugar. Las plantas no pueden ser visibles para las personas ajenas al lugar 

donde se están cultivando, es decir, fuera de la vista de las personas. En caso de poner las 

plantas o el cultivo a la vista de las personas podrá ser sancionado como una infracción 

administrativa a la vigente Ley de seguridad ciudadana. Actualmente el artículo 36 apartado 

18 de la referida Ley tipifica como infracción administrativa grave los siguientes hechos: 

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 

En definitiva, para el cultivo interior debemos cumplir los siguientes requisitos: 

 

3.3.3 Venta de productos derivados de marihuana recreativa o terapeútica. 

Este hecho es, quizás, el más fácil de concretar de todas las posibles casuísticas que 

podemos establecer en este texto. Cualquier tipo de venta que pretendamos realizar de 

productos de productos derivados del Cannabis recreativo o terapéutico se encuentra 

prohibido. Además la prohibición se establece de la forma más jurídicamente dura que el 

ordenamiento español impone, ya que se considera en todas sus formas un delito. 

Existe una salvedad, y es aquella en la que, los productos que pretendamos 

comercializar no presenten cannabinoides (ninguno) o en una concentración tan baja que lo 

haga descartable. Lo contrario, venta de cultivos de Cannabis o derivados cannabicos se 

considerará un delito contra la salud pública. 

El título decimoséptimo de nuestro vigente código penal tipifica, entre otros, el delito 

de tráfico de drogas en su capítulo tercero, que engloba a los delitos contra la salud pública. 

Estos delitos tienen un bien jurídicamente protegido común, la protección de la salud de los 

ciudadanos, que es un derecho recogido en la Constitución. 

Un número de 
plantas que no 

supere el máximo 
estipulado como 
AUTOCONSUMO

No visibles al 
público ni en 
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pública 
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Los artículo 368 y siguientes desarrollan los posibles tipos del delito de tráfico de 

drogas en el que incurrirían aquellas personas que produzcan o cultiven marihuana con el fin 

de incorporar los productos obtenidos del cultivo al tráfico ilícito de estupefacientes.  

El tipo penal hace una importante distinción respecto a las consecuencias jurídicas 

que conlleva el delito en función del tipo drogas que han originado la investigación. 

Distingue  entre aquellas sustancias que causen grave daño a la salud y entre aquellas que no 

lo hacen. La marihuana entraría en el segundo cupo, sustancias que no causan grave daño a 

la salud. Veamos el citado artículo 368: 

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, 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  

prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo en los demás casos. 

Vemos que el tipo castiga con penas de prisión de hasta uno a tres años a los que 

ejecuten actos de cultivo de drogas tóxicas. Hemos visto también, en apartados anteriores, 

que la producción de plantas de Cannabis Sativa con suficiente concentración de THC tiene 

la consideración de cultivos de plantas estupefacientes no sólo en la Convención de Nueva 

York, sino también en la vigente Ley española 17/1967. Por tal motivo, el cultivo de 

marihuana, siempre que quede acreditada la presencia de material psicoactivo en una 

cantidad mínima y quede acreditado su destino al tráfico de sustancias estupefacientes, 

quedaría englobado en este tipo penal como un delito contra la salud pública. 

Por otro lado, la jurisprudencia, ha venido destipificando como delito de tráfico de 

drogas los actos de cultivo de plantas destinadas a la producción de sustancias 

estupefacientes, para el exclusivo caso de la marihuana, y siempre y cuando el propósito de 

la persona acusada sea el del autoconsumo de sustancias estupefacientes.  

Ante esta situación, necesitaremos en primer lugar, conocer con exactitud si la 

cantidad cultivada está destinada al autoconsumo o, si por el contrario, esta pre ordenada al 

tráfico ilícito de sustancias estupefacientes.  

Indicaremos que la jurisprudencia ha venido recalcando en varias sentencias el límite 

máximo de cantidades de marihuana que se puede poseer para que tenga la consideración de 
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autoconsumo. Esta cantidad, basándose en lo expuesto por el instituto nacional de 

toxicología (INT), es la cantidad normal que un consumidor de marihuana medio consumiría 

en un período de cinco días. El INT considera que esta cantidad sería de unos 100 gramos de 

marihuana, o lo que es lo mismo 20 gramos al día. Aquellas cantidades superiores a este 

límite máximo podemos considerar que está pre-ordenada al tráfico de drogas y, por tanto, la 

acción cumpliría el primer requisito para incurrir en el tipo penal. 

3.3.4 La venta de semillas. 

Si Recordamos brevemente todo el trámite legal de prohibición del Cannabis 

recordaremos que todo empezó mediante la convención única de estupefacientes del año 

1961, la cual fue suscrita por España. Pues bien, ya el cuerpo legislativo de esta convención 

retiraba a las semillas del Cannabis de los elementos prohibidos. Si el origen jurídico de 

todo el cuerpo legal de normas que componen el derecho cannábico permitió la venta de 

semillas es fácil pensar que no hubo ninguna norma posterior que lo prohibiese, como así 

fue. No hay en España ninguna norma que prohíba la venta de semillas de Cannabis Sativa y 

tampoco existen interpretaciones en el sentido de buscar la prohibición, como ocurrió con el 

Cannabis terapéutico. 

El motivo que explica esto es el siguiente, las semillas de Cannabis no presenta 

ninguna sustancia en su composición que resulte tóxica para el organismo humano, ni el 

animal. Por ello, no existen argumentos científicos que avalen su prohibición. Por otro lado, 

uno de los usos históricos de la marihuana siempre fue el de la alimentación del ganado, uso 

que se realiza en su mayor parte mediante la base de aportar semillas de marihuana al 

ganado. En resumen, actualmente en España las semillas de Marihuana tiene como objeto la 

alimentación animal y, por tanto se pueden comprar en cualquier establecimiento comercial 

nacional o extranjero. 

3.4 SITUACIÓN LEGAL DEL CANNABIS COMO ALIMENTO HUMANO. 

Hemos hablado ya en alguna ocasión del uso que se le pretende dar a los 

cannabinoides en la industria alimenticia. Hablamos concretamente del uso del Cannabis 

Sativa L y particularmente de los cannabinoides como alimento HUMANO, como 

ingrediente de la dieta o como complemente nutricional. 
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Lógicamente cabría pensar que cualquier puede comerse lo que desee, pero estamos 

hablando de legalizar al cannabis como ingrediente en la industria alimentaria, como podría 

ser la vitamina K o las harinas de maíz. Y, por complicar aún más la explicación, la opción 

de incluir un ingrediente proveniente de Cannabis en una receta de un plato en la hostelería y 

restauración. Los veganos, por poner un ejemplo, son grandes defensores de su uso y sus 

potenciales no sólo médicos, sino alimenticios. 

No esperemos que a estas alturas del texto exista alguna duda sobre que, para que se 

pueda al menos debatir si los ingredientes provenientes del Cannabis Sativa L pueden o no 

ser legales, debe de cumplir el requisito de la concentración baja en THC que llevamos todo 

el texto repitiendo. En caso contrario ni tan siquiera genera un mínimo debate, está 

prohibido. Realmente es, de nuevo, el CBD aquel cannabinoide con alguna opción de acabar 

siendo regulado y legalizado en el ámbito de la industria alimentaria. 

La regulación de los alimentos humanos tiene una doble vertiente, la de la Unión 

Europea y la nacional que se deben de complementar en la medida de lo posible. Por tanto 

existen dos agencias, una española y otra europea, que regulan todo lo relacionado con los 

alimentos. Por un lado tenemos a la EFSA (European Food Safety Autorithy) a nivel 

europeo y a nivel nacional tenemos a la AESAN (Agencia Española de Seguridad 

Alimentaria y Nutrición). Ambas van de la mano en la regulación de cualquier alimento que 

pueda introducirse en nuestra cadena alimentaria, ninguno alimento con potencial como 

ingrediente o complemento en la nutrición humana debe escapar su control. 

Dado lo expuesto, tenemos en primer lugar al Real Decreto 1487/2009, de 26 de 

septiembre, relativo a los complementos alimenticios, que es la transposición española a la 

directiva  de la Unión Europea 2002/46/CEE del parlamento europeo. Ambas, son normas 

que pretenden regular, y por tanto autorizar, las sustancias que pueden tener consideración 

como complementos alimenticios y así poder ser usados por la industria alimentaria con toda 

normalidad. Como cabe pensar, ningún cannabinoide se encuentra incluido en esa lista. 

Podría suponerse que su no inclusión no implica su prohibición pero ya adelantamos que la 

EFSA comunicó a todos los países que componen la UE a través de la agencias nacionales 

(en nuestro caso la AESAN) la inmovilización de cualquier producto que tuviese 

cannabinoides entre sus ingredientes y, o complementos. 
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Sin embargo, dada la enorme cantidad de consultas que recibió sobre este asunto, la 

AESAN hizo un comunicado exponiendo su punto de vista al respecto. Lógicamente esta 

interpretación es la oficial del gobierno de España, es un “aviso a navegantes” en toda regla. 

Vamos a transponer lo que comunicó exactamente al respecto el pasado 25 de marzo del 

anterior 2019: 

Respecto a los alimentos derivados del cáñamo autorizados para ser 

comercializados en la Unión Europea, sólo presentan historial de consumo seguro y 

significativo aquellos procedentes exclusivamente de las semillas del cáñamo, por ejemplo 

aceite, proteína de cáñamo, harina de cáñamo, y siempre y cuando sean variedades de 

Cannabis sativa L. con contenido en tetrahidrocanabinol por debajo del 0,2%. 

Con respecto a los cannabinoides: tetrahidrocannabinol (THC), cannabidiol (CBD), 

cannabigerol (CBG) y otros, utilizados como tales o para ser adicionados, por ejemplo, a 

un aceite, independientemente de que su origen sea natural o sintético, así como los 

extractos y resto de partes de la planta Cannabis sativa L. (flores, hojas y tallos) se 

consideran nuevos alimentos ya que no se ha podido demostrar historial de consumo 

significativo ni seguro en la Unión Europea antes del 15 de mayo de 1997, por lo que caen 

bajo el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 25 de noviembre de 2015, relativo a los nuevos alimentos, por el que se 

modifica el Reglamento (UE) nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo y se 

derogan el Reglamento (CE) nº 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo y el 

Reglamento (CE) nº 1852/2001 de la Comisión. 

Por ello, la empresa que desee comercializar estas partes de la planta Cannabis 

sativa L. (flores, hojas y tallos), extractos y cannabinoides, en el ámbito alimentario, deberá 

presentar una solicitud a la Comisión Europea conforme a lo establecido en el Reglamento 

(UE) 2015/2283 sobre los nuevos alimentos y, una vez evaluado el riesgo por la Autoridad 

Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), se tomará la decisión correspondiente de 

autorización o no. 

La comercialización de un producto con estos ingredientes no está autorizada en la 

Unión Europea, por lo que no se podría aplicar el principio de reconocimiento mutuo para 

justificar la misma. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1449760581954&uri=OJ:JOL_2015_327_R_0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1449760581954&uri=OJ:JOL_2015_327_R_0001
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/ampliacion/solicitud_autorizacion.htm
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En definitiva. El Canabis Sativa L en su versión natural como planta y cualquiera de 

sus cannabinoides tienen la consideración de “nuevos alimentos” o “novel foods”. ¿Eso de 

“novel foods” que conlleva?, pues que  para poder utilizarlos en la industria deberán ser 

autorizados por la EFSA. EL proceso es el siguiente: EL productor debe presentar una 

previa solicitud a la Comisión Europea para que sea evaluado el riesgo por la Autoridad 

Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), tras lo cual se emitirá una resolución otorgando 

o denegando la autorización. Se trata de un proceso largo que puede llegar a los cuatro años 

de espera y que requiere de un cuantioso presupuesto por parte del solicitante. Cosa que, a 

día de hoy, aún no se ha producido. Según algunos artículos periodísticos existe una 

tendencia hacia el cambio de opinión en lo referente al CBD como complemento 

alimentario, incluso existen asociaciones de empresas que están trabajando de forma 

conjunta para reducir gastos en los estudios de investigación que solicita la EFSA como 

paso previo a su autorización. Insistimos, a día de hoy, no existe autorización alguna. 

Resumamos la situación legal del Cannabis como alimento humano: 

• Alimentos procedentes exclusivamente de semillas de cáñamo (con concentraciones 

inferiores al 0,2% de THC): Permitido. 

• El resto (cualquier cosa que se nos ocurra que podamos hacer con el Cannabis como 

alimento): No permitido. 
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