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I. INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA. EL BIEN JURÍDICO

PROTEGIDO.

Frente al concepto de salud individual, la salud pública va más allá de la mera suma de saludes
individuales y se configura como “un conjunto de condiciones positivas y negativas que posibilitan
el bienestar de las personas”1. La salud pública como bien jurídicamente protegido 2 encuentra
refugio en nuestro ordenamiento jurídico bajo la protección constitucional de los dos primeros
apartados del artículo 43 del Texto Fundamental:

1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.   
2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de

medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley
establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.

El Derecho Penal se ocupa, entonces, de prevenir y sancionar aquellas conductas humanas que
tiendan a dañar la salud de terceros, la salud pública. Dichas conductas pueden cometerse mediante
actos que van desde la venta de medicamentos en mal estado, al envenenamiento de aguas públicas
e incluso al tráfico de sustancias tóxicas y estupefacientes (coloquialmente, drogas), entre otros.
Todo ello está regulado en el Código Penal bajo la rúbrica “De los delitos contra la salud pública”,
que constituye el Capítulo III del Título XVII del texto legal.

Más allá de lo anterior, el objeto de este trabajo consistirá en que lo que se sanciona es la puesta en
peligro del bien jurídico, razón por la cual deben quedar excluidas de la punición por este delito
aquellas conductas en las que, aun cuando aparentemente se realice la conducta típica, por las
especiales o excepcionales circunstancias que concurran en el caso concreto pueda excluirse
totalmente la generación de riesgo alguno para el bien jurídico protegido. Concretamente partiremos
del estudio del delito de tráfico de drogas del artículo 368 del Código Penal, desembocando en el
origen y evolución de la denominada teoría del consumo compartido.

                                                  
1 MUÑOZ CONDE, F., “Derecho penal, parte especial”, 18ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia 2010, p. 647 y DOVAL

PAIS, 1996, pp. 253 y ss.
2 SSTS de 16 de febrero de 2004, de 26 de abril de 2006 y de 31 de octubre de 2007, entre muchas otras.
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II. EL TRÁFICO DE DROGAS: TIPO BÁSICO, ARTÍCULO 368 DEL CÓDIGO PENAL.

El legislador español opta en materia de control social del consumo de drogas por el reforzamiento
de la intervención penal, a través del endurecimiento de las penas. La regulación del delito de
tráfico de drogas ha sufrido algunas modificaciones fruto de las reformas de 2003 y 2010, pero
sustancialmente sigue la misma línea político-criminal ya introducida en el anterior Código Penal
por la LO 1/1988, de 24 de marzo.

Anteriormente regulado en el artículo 344 del Código Penal de 1973, en la actualidad el tipo básico
del tráfico de drogas se encuentra establecido en el artículo 368 con la siguiente redacción:

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

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los tribunales podrán imponer la
pena inferior en grado a las señaladas en atención a la escasa entidad del hecho y a
las circunstancias personales del culpable. No se podrá hacer uso de esta facultad si
concurriere alguna de las circunstancias a que se hace referencia en los artículos
369 bis y 370”.

2.1. Naturaleza jurídica.

Nos encontramos ante un delito de peligro abstracto, esto es, aquellos delitos que “incriminan
conductas peligrosas según la experiencia general y que resultan punibles sin necesidad de poner
concretamente en peligro el bien jurídico protegido”3. En otras palabras, en los delitos de peligro
abstracto se adelantan las barreras de protección sancionando conductas que sean capaces de crear
un riesgo no permitido para el bien jurídico protegido, sin exigir la producción del resultado lesivo.

                                                  
3 STS 17 de noviembre de 1997.
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El motivo de la naturaleza abstracta de este delito se fundamenta en que el legislador ha entendido
el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas como una conducta
que provoca alteraciones negativas en la salud pública, y por ello ha acordado su prohibición4.

El legislador decide dar un paso más entendiendo que el daño no sólo existe en el acto propio del
consumo ilegal, sino en otros actos que en sí mismos suponen un riesgo para la salud pública puesto
que pueden derivar en dicho consumo. La anticipación de las barreras de protección se refleja en la
taxatividad empleada por el legislador al tipificar toda una serie de conductas que producen el
mencionado riesgo, abarcando en primer lugar los actos de cultivo, elaboración o tráfico, siguiendo
con las que “o de otro modo” promuevan, favorezcan o faciliten, llegando incluso a tipificar la
simple posesión de las sustancias referidas con aquellos fines. Así, cualquiera de estas conductas
hace que el delito quede consumado.

Para entender la configuración del delito contra la salud pública del artículo 368 del Código Penal
como un delito abstracto, concretaremos en síntesis sus elementos más significativos, esto es, el
objeto material, la conducta del agente y el elemento subjetivo5.

2.1.1. Elemento objetivo.

El objeto material sobre el que recae la conducta típica aparece delimitado con la expresión “drogas
tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas”, pero el artículo 368 en su redacción no es
determinante legalmente en cuanto a qué se entiende por dichas sustancias ni tampoco se molesta en
remitir expresamente a alguna otra disposición, penal o no penal, que pueda dar algo de luz a tal
ambigüedad. Lo que sí refiere respecto de ellas es que distingue entre las que “causen grave daño a
la salud” y “los demás casos”.

No obstante, la generalidad con la que trata el legislador estas sustancias puede comprenderse si lo
observamos desde el contexto de una realidad cambiante, y que sin duda dificulta en gran medida la
elaboración de una definición o una lista que pudiera abarcar todas las sustancias habidas y por
haber.

A pesar de ello, tampoco han faltado iniciativas que hayan querido unificar estas sustancias en una
sola definición. Una muy destacada y utilizada por la jurisprudencia ha sido la definición aportada
por la Organización Mundial de la Salud, que fundamentalmente entiende por “droga” toda
sustancia que, introducida en el organismo vivo por cualquier vía de administración (inhalación,

                                                  
4 STS 444/2005, de 11 de abril.
5 Sentencia núm. 50/2012 de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, Sección Primera.
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ingestión, intramuscular, endovenosa), produce algún tipo de alteración del natural
funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y es, además, susceptible de crear
dependencia, ya sea psicológica, física o ambas. De hecho, en la página web de la OMS6 existe un
glosario7 de conceptos relacionados con las drogas y el alcohol, en el que se distingue entre drogas
(en general), drogas de diseño, droga de inicio, droga legal, droga ilegal y muchos otros términos
que pudieran resultar interesantes en el estudio de estos temas.

Ya no se trata sólo de la inmensa cantidad de variedades de drogas que existen y que quedan por
existir, sino que además hay mucha discusión respecto de la cafeína, el alcohol8 y el tabaco 9,
sustancias que coincidirían con la posible definición de droga pero que por el contrario son legales y
permitidas (a pesar de ciertas limitaciones). Ello sin duda dificulta también concretar en una sola
definición la concepción de las sustancias que se ven comprendidas en la tipicidad del delito que
aquí nos ocupa.

Finalmente llegamos a la conclusión de que para tener un punto de referencia en cuanto a qué
sustancias son tóxicas, estupefacientes y psicotrópicas, tenemos que remitirnos a los tratados
internacionales suscritos por España, de los cuales los más destacados son la Convención Única de
Estupefacientes de las Naciones Unidas, firmada en Nueva York el 30 de marzo de 196110 y el
Convenio sobre Psicotrópicos firmado en Viena, el 21 de febrero de 197111, que entienden por
sustancia psicotrópica «cualquier sustancia, natural o sintética, o cualquier material natural de las
listas I, II, III y IV (art. 1,e)12, anexas al mismo».  A estas listas y a la aneja al Convenio de 1971,
reenvía la doctrina jurisprudencial13 en virtud de lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución
Española14, en relación con el artículo 1.5 del Código Civil15.

                                                  
6 http://www.who.int/es
7 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44000/1/9241544686_spa.pdf
8 Ley 11/2010, de 17 de diciembre, de prevención del consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad.
9 Desde el RD 192/1988, de 24 de marzo, sobre limitaciones a la venta y uso de tabaco, hasta la Ley 42/2010, de 30 de

diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y
reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.

10 Convenio ratificado por España mediante instrumento de 3 de febrero de 1966; enmendada por el Protocolo de
Ginebra, de 25 de marzo de 1972; entró en vigor el 8 de agosto de 1975 y fue ratificado por nuestro país el 4 de enero
de 1977. Su contenido esencial fue incorporado a nuestro derecho positivo por la Ley 17/1967, de 8 de abril.

11 Instrumento de Adhesión, de 2 de febrero de 1973, BOE de 9 y 10 de septiembre.
12 En relación a estas listas hay que decir que existe una incorporación constante de nuevas sustancias que se realiza

bien por los mecanismos previstos en la Convención Única y en la Convención de Viena de 1971, bien porque así se
considera en el ámbito nacional por lo dispuesto en la Ley 17/1967 (art. 2.1) y en el artículo 1 y disposición final del
Decreto 2829/77, de 6 de octubre, y que se publican, en forma de órdenes ministeriales, en el BOE.

13 SSTS de 1 de junio y 15 de noviembre de 1984, entre otras.
14 Artículo 96.1 Constitución: Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente

en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o
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2.1.2. La conducta del agente.

El artículo 368 otorga al ámbito de los comportamientos típicos una gran amplitud, pues hace que
sea punible todo acto que suponga una contribución al consumo ilegal de droga. La conducta del
agente ha de estar dirigida a promover, favorecer o facilitar el consumo ilegal de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, mediante actos de cultivo, fabricación o tráfico,
considerándose como tales la compraventa, la donación, la permuta, el transporte, la intermediación
y la tenencia preordenada al tráfico (la posesión con aquellos fines)16.

2.1.3. Elemento subjetivo.

El elemento subjetivo lo conforma el dolo, el conocimiento de la naturaleza de la sustancia objeto
del comportamiento típico, de su ilicitud y un ánimo tenencial dirigido a la promoción,
favorecimiento o facilitación del consumo mediante el cultivo, fabricación o tráfico de aquéllas. En
consecuencia quedan excluidos los casos de error y no cabe lugar tampoco a la comisión
imprudente en el delito contra la salud pública del artículo 368 del Código Penal17.

2.2. Modalidades delictivas del artículo 368 del Código Penal: especial referencia al
acto del tráfico, la donación, el favorecimiento y la posesión.

El ámbito de los comportamientos prohibidos son tan amplios que se habla de la tendencia a una
intervención omnicomprensiva de lo que se ha dado el nombre de “ciclo de la droga”18, es decir, que
se penaliza todo comportamiento que esté mínimamente relacionado con la droga.

Las conductas típicas reconocidas en el artículo 368 del Código Penal consisten en la ejecución de
actos de cultivo, elaboración o tráfico, así como la promoción, favorecimiento o facilitación del
consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, además de la posesión
con aquellos fines. Ninguna de estas conductas viene definida por el propio artículo 368, lo que

                                                                                                                                                                        
suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho
internacional.

15  Artículo 1.5 Código Civil: Carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior.
16 SSTS de 18 de enero, 22 de febrero, 15 de junio y 26 de diciembre de 1988; 28 de octubre y 8 de noviembre de

1989 entre otras.
17 SSTS de 19 de septiembre y 21 de diciembre de 1983; de 31 de enero y 10 de abril de 1984.
18 MUÑOZ CONDE, F., “Derecho penal, parte especial”, 18ª ed., Tirant lo Blanch,Valencia 2010, p. 675.
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conlleva a que para conceptuarlas debamos acudir a los convenios internacionales y a la
jurisprudencia.

Puesto que el objeto final de este trabajo es el estudio de la teoría del consumo compartido, no nos
centraremos tanto en los actos de cultivo y elaboración, sino más en las conductas del tráfico, la
donación, el favorecimiento y la posesión de drogas.

A continuación se analizarán brevemente cada una de ellas hasta finalmente desembocar en la teoría
de la atipicidad del consumo compartido.

2.2.1. Acto del tráfico.

Resulta difícil definir el acto del tráfico de drogas, si bien la jurisprudencia lo ha ligado
íntimamente a los actos de promoción, favorecimiento y facilitación.

En 1991 el Tribunal Supremo19 realizó una serie de matizaciones en las que distingue el acto del
tráfico del resto de las conductas tipificadas, llegando a la conclusión de que el “tráfico” no debe
limitarse a su concepción civil o mercantil, siendo que supone toda forma de, «erga omnes»,
extender y expandir la droga.

Esta jurisprudencia se basa en el artículo 1 de la Convención de Viena de 1988, que se remite a su
artículo 3 y al mismo tiempo realiza constantes remisiones a las Convenciones de 1961 (en su forma
enmendada) y 1971 en cuanto a los tipos de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

Legalmente, la interpretación del tráfico como concepto ajeno a la rama mercantil encuentra apoyo
en la Ley 17/196720, cuyo Capítulo V está dedicado al tráfico ilícito, preceptuando que “constituyen
tráfico ilícito todas las operaciones de cultivo, adquisición, enajenación, importación, exportación,
depósito, almacenamiento, transporte, distribución y tránsito de sustancias estupefacientes que
sean realizadas contrariamente a las disposiciones de la presente Ley o con incumplimiento de los
preceptos de la misma”.

                                                  
19 STS de 11 de julio de 1991.
20 Ley 17/1967, de 8 de abril, por la que se actualizan las normas vigentes sobre estupefacientes y adaptándolas a lo

establecido en el convenio de 1961 de las Naciones Unidas.
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2.2.2. Donación.

Una parte de la doctrina opina que con la regulación actual, conductas tales como la “donación” o la
“invitación a consumir” entran en el ámbito de lo típico sin tener que incluirlas en el concepto de
tráfico, como se hacía con la redacción anterior a la reforma de 198821.

De hecho, la donación despareció nominalmente del antiguo artículo 344 del Código penal con la
reforma de la LO 8/1983, de 25 de junio. A pesar de ello, el Tribunal Supremo siguió considerando
típica la donación por no entender necesaria para la comisión del delito la obtención de beneficio
económico ni su mera pretensión22.

Otra parte de la doctrina incluye la donación dentro de la expresión “o de otro modo” al entender
que en ella se comprende toda condición que facilite de cualquier modo la producción o
diseminación social de la sustancia prohibida. Defiende esta parte que por tráfico se entiende
cualquier tipo de transacción de sustancias, ya sea de manera onerosa o gratuita, y que precisamente
en esta última consiste la donación23.

En este sentido, el Tribunal Supremo24 se ha pronunciado diciendo que independientemente de que
se entienda o no la donación incluida dentro del acto de tráfico, lo que sin duda constituiría sería
“otro modo” de realización de los actos proscritos. En definitiva, la postura mantenida por la
jurisprudencia ha sido firme y uniforme al incluir la donación entre los actos susceptibles de
promover, favorecer o facilitar el consumo ilegal de drogas, estupefacientes y sustancias
psicotrópicas, siendo irrelevante que dichos actos se realicen de manera onerosa o gratuita, pues la
contraprestación no es condición esencial de la lesión del bien jurídico ni del reproche jurídico-
penal de la conducta.

Finalmente, otros autores distinguen entre la simple entrega de droga destinada al consumo
colectivo y las donaciones de cantidades pequeñas entre consumidores habituales unidos por
amistad y que se realizan para evitar crisis de abstinencia o asegurarse suministro ante futuros
supuestos en los que el donante carezca de la droga. Además, se diferencian otros tres tipos en los
que la donación ha sido conceptuada como atípica y no punible por la jurisprudencia más reciente.
Así, se refiere la doctrina al consumo ocasionalmente compartido entre toxicómanos

                                                  
21 MUÑOZ CONDE, F., “Derecho penal, parte especial”, 6ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia 1985, p. 429 y STS de 24

de septiembre de 1984.
22 SSTS de 17 de octubre de 1990, de 20 de noviembre de 1991 y de 28 de septiembre de 1992.
23 TORÍO LÓPEZ, A., “Antinomias jurídicas e ideológicas en el delito de tráfico de droga”, en Criminología y

Derecho Penal al servicio de la persona (Libro homenaje al profesor Antonio Beristain), Donosita 1989, p. 949.
24 SSTS 403/1995 de 16 de marzo y 527/1998 de 15 abril, fundamentadas en las Sentencias de 19 mayo 1989, 24

enero, 19 y 22 octubre 1990, 3 y 29 mayo y 28 junio 1991 y 25 enero 1992.
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(autoconsumo), a las conductas en las que hay ausencia de peligro abstracto para el bien jurídico
protegido (conducta verdaderamente discutible) y a la entrega gratuita de cantidades mínimas de
droga a individuos toxicómanos por personas allegadas a ellos para evitar sufrimientos generados
por el síndrome de abstinencia (obedeciendo a razones humanitarias)25.

En esta línea y respecto a la “invitación a consumir”, el Tribunal Supremo en el año 2000 exponía
que la reciente jurisprudencia seguía entendiendo la invitación al consumo como un acto típico de
donación, pero que ha admitido en casos excepcionales la atipicidad de la conducta del llamado
consumo compartido como modalidad de autoconsumo no punible así como en otros casos, también
excepcionales, de facilitación de pequeñas cantidades de droga para ayudar a los ya drogadictos en
su proceso de deshabituación o con el fin de impedir los riesgos de un posible síndrome de
abstinencia26.

2.2.3. Favorecimiento.

El favorecimiento, junto con los actos de promover y facilitar, consiste básicamente en el transporte
y la distribución de la droga27. Sobre estas tres actuaciones recae la conducta prohibida del ilícito y
ya no tanto en los actos de cultivo, elaboración o tráfico. De esta manera, estos tres últimos actos
pueden entenderse como conductas implícitas en las tres primeras, es decir, que el tráfico sea un
acto de favorecimiento y que el cultivo y la elaboración no sean más que la facilitación para el
consumo. En definitiva, vemos que los comportamientos que realmente persigue la norma son el
promover, favorecer y facilitar28.

El acto de favorecer, que según la RAE responde a calificativos tales como ayudar, amparar, dar o
hacer un favor, tiene especial interés cuando entramos en el estudio de la teoría del consumo
compartido, en la que siempre alguien entrega, da, favorece a otra persona una cantidad de
sustancia. Más adelante veremos en qué casos estos actos de favorecimiento se encuentran
excluidos de la tipicidad del delito.

                                                  
25 MOLINA PÉREZ, T., “El objeto objetivo y subjetivo en el delito de tráfico de drogas”, en Anuario Jurídico y

Económico Escurialense, XXXVIII, 2005, pp. 105 a 107.
26 STS 1468/2000, de 26 de septiembre, fundamentada en las Sentencias de 22 de diciembre de 1998 y 25 de mayo de

1999, entre otras.
27 MOLINA PÉREZ, T., “El objeto objetivo y subjetivo en el delito de tráfico de drogas”, en Anuario Jurídico y

Económico Escurialense, XXXVIII, 2005, p. 107.
28 Así se han pronunciado muchos autores, como BURGOS PAVÓN, F., “Un año de jurisprudencia sobre drogas de la

Audiencia Provincial de Madrid”, en Estudios del Ministerio Fiscal. Cursos de formación, o.c., pp. 703 y ss.;
MANZANARES SAMANIEGO, J.L., “Compendio de Derecho Penal. Parte especial”, Madrid 1996, p. 220; y FEIJOO
SÁNCHEZ, B., “Comentarios al Código Penal”. Rodríguez Mourullo (dir.), Madrid 1997, pp. 1012 a 1038.
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2.2.4. Posesión29.

La Convención de 1961 (art. 36.1) establecía que los Estados que la ratificaran se obligaban a
adoptar las medidas necesarias para prevenir, entre otros actos, la posesión de los estupefacientes
que no fueran conformes a dicha Convención, considerándose delito si se realizaran
intencionadamente y debiendo ser castigados con penas de prisión u otras penas de privación de
libertad.

Ratificada la Convención en 1966 por España, la Ley 17/1967, de 8 de abril, declaró ilegal la
posesión y el consumo al no permitir otros usos de los estupefacientes que los “autorizados”, es
decir, usos industriales, terapéuticos, científicos y docentes. Con la reforma de 1971 se modificó el
Código Penal en consonancia con el Convenio de 1961, tipificando entonces la simple tenencia o
posesión de droga como delito.

No obstante, de inmediato el Tribunal Supremo se vio inmerso en un mar de recursos de casación
interpuestos contra sentencias en las que se condenaba por la mera posesión de droga. Ante tal
situación, el Tribunal tuvo que tomar una decisión y sentó como doctrina la impunidad de la
tenencia para consumir. Para ello hizo uso de una interpretación teológica que le permitiría
distinguir entre la tenencia delictiva para traficar y la tenencia impune para consumir,
estableciendo una presunción para la primera a partir de determinadas cantidades que quedarían al
arbitrio del Juez, sometido a los límites de la prudencia y la razón30. Consolidada esta
jurisprudencia, se vio reflejada en la Reforma Urgente y Parcial del Código Penal de 1983, que
remodeló el artículo 344 señalando a “los que promovieren, favorecieren o facilitaren el consumo
ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas mediante actos de cultivo,
fabricación o tráfico, o las poseyeran con este último fin”, de nuevo redactado en el Código de 1995
y que consta en el actual artículo 368 con la expresión “o las posean con aquellos fines”,
ampliando entonces su remisión a todo el conjunto de actos y no sólo al de tráfico. Por tanto, a
pesar de que la expresión “tenencia preordenada al tráfico” es la más frecuentemente utilizada por
la jurisprudencia por ser la habitual, se puede referir también a los actos de promover, favorecer o
facilitar, e incluso al cultivo y elaboración.

Por último, son dos los problemas a plantear con respecto a la posesión; uno es el de determinar qué
se entiende por posesión, y el otro relativo a la finalidad de la tenencia.

                                                  
29 CALDERÓN SUSÍN, E., “La posesión de drogas para consumir y para traficar. El consumo compartido”, en

Cuadernos de Derecho Judicial del CGPJ, Delitos contra la salud pública y contrabando, Madrid 2000, pp. 13 y ss.
30 SSTS de 16 y 31 de octubre y 7 de diciembre de 1973, y de 14 de febrero y 21 de marzo de 1974.
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A. Qué se entiende por posesión:

Para conceptuar la posesión, la jurisprudencia parte de la concepción civil de los artículos 430 y
siguientes del Código Civil español, especialmente de los artículos 43031 (posesión natural y
posesión civil), 43132 (ejercicio de la posesión) y 43833 (adquisición de la posesión).

Lo relevante en los delitos contra la salud pública es sentar que la tenencia material no agota los
supuestos de posesión punible; la posesión puede ser directa e inmediata así como también
indirecta y mediata; física o a distancia, sin contacto físico. Esto amplía mucho el abanico de la
posesión, entendiéndose que lo decisivo es que el objeto poseído esté sujeto de alguna forma a la
simple voluntad de poseer del agente, que tenga disponibilidad sobre la droga en este caso34. Esta
concepción es de gran aplicabilidad con respecto a los grandes traficantes que manejan el destino de
la droga desde la distancia, quienes conciertan las compraventas y obtienen los mayores beneficios
sin siquiera haber tenido contacto directo con las sustancias.

En los casos en que la tenencia fuera efímera y ocasional de pequeñas cantidades de droga
pertenecientes a terceros (casos de ocultación ocasional y de poca duración), la jurisprudencia ha
aceptado limitar dichas actuaciones a la complicidad35. Distinto sucede con los que actúan como
transportistas, correos o custodiadores, cuyas actuaciones responden a los actos de favorecer y
facilitar, y que se encuadrarían como cooperadores necesarios.

Por último, una breve referencia a la posibilidad o no de formas imperfectas de ejecución en los
delitos contra la salud pública. El supuesto más polémico en materia de posesión se da cuado el
destinatario no llega a tener la droga en su poder por frustrarse la entrega. Si bien en 1990 el
Supremo admitió la posibilidad de la tentativa por entender no ejecutada la consumación de la
compraventa36, tal línea jurisprudencia fue pronto matizada y corregida. “Difícilmente resultan
concebibles formas imperfectas de ejecución por tratarse de una infracción de peligro abstracto”,
decía entonces el Alto Tribunal37, pues tanto el remitente como el destinatario son jurídicamente
poseedores en cuanto tienen poder de disposición de la misma, consumándose el delito con el
                                                  

31 Artículo 430 Código Civil: Posesión natural es la tenencia de una cosa o el disfrute de un derecho por una
persona. Posesión civil es esa misma tenencia o disfrute unidos a la intención de haber la cosa o derecho como suyos.

32 Artículo 431 Código Civil: La posesión se ejerce en las cosas o en los derechos por la misma persona que los tiene
y los disfruta, o por otra en su nombre.

33 Artículo 438 Código Civil: La posesión se adquiere por la ocupación material de la cosa o derecho poseído, o por
el hecho de quedar éstos sujetos a la acción de nuestra voluntad, o por los actos propios y formalidades legales
establecidas para adquirir tal derecho.

34 SSTS de 28 de marzo de 1989, 6 de marzo de 1990, 12 de enero de 1996, entre otras.
35 SSTS de 30 de mayo de 1991, 11 de noviembre de 1994, 4 de abril y 30 de mayo de 1997, entre otras.
36 SSTS de 27 de febrero de 1990, de 27 de junio y de 16 de octubre de 1991.
37 STS de 19 de febrero de 1993.
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simple acuerdo entre ambos38. No obstante, la doctrina jurisprudencial también advierte que cabría
admitir excepcionalmente la tentativa cuando el acusado no ha llegado en momento alguno a tener
disponibilidad, ni aún potencial, sobre la droga; es decir, que no ha estado en su posesión mediata ni
inmediata39.

B. Finalidad de la tenencia; problemas relativos de la prueba:

Como ya se ha dicho antes, el Derecho Penal español castiga la tenencia preordenada al tráfico o, en
definitiva, a promover, favorecer o facilitar tales sustancias. Pero no toda posesión de drogas ha de
estar destinada a su distribución, sino que en ocasiones la tenencia responde al consumo propio, el
cual no es constitutivo de ilícito penal.

Por tanto, el elemento subjetivo de la posesión que no sea para el autoconsumo deberá ser probado
para que pueda entenderse como delito. En raras ocasiones se podrá hacer mediante prueba directa,
esto es, por la confesión del propio sujeto o incluso en ocasiones se ha admitido también por la
declaración de testigos que compartieron la droga o que de algún modo se enterasen de su
finalidad40. Lo más normal, sin embargo, es que deba acudirse a la prueba indirecta o prueba
indiciaria, a través de hechos básicos y objetivos plenamente acreditados. El hecho de que la prueba
indiciaria pueda llegar a utilizarse como prueba de cargo enervadora de la presunción de inocencia,
conlleva la especial y reforzada exigencia de que los jueces y tribunales motiven debidamente sus
sentencias, que a su vez serán revisables en casación por tratarse de un problema de valoración que
excede de la mera cuestión fáctica.

La prueba indiciaria se basa en datos, hechos y circunstancias anteriores, coetáneas y posteriores al
momento en que se produce la incautación de la droga. Los indicios básicos y de mayor relevancia
reconocidos y utilizados por la jurisprudencia son los siguientes: cantidad de droga incautada
(indicio básico e ineludible), pureza de la sustancia aprehendida, variedad de sustancias
incautadas, modalidades de la posesión (modo de presentarse la droga; por ejemplo si está
distribuida en paquetes o envoltorios preparados para su venta), lugar en que se encuentra la droga
(por ejemplo si se encuentra oculta en dobles fondos), tenencia de útiles, materiales o instrumentos
para la propagación, elaboración o comercialización de dosis para el consumo inmediato (por
ejemplo balanzas de precisión), capacidad adquisitiva del acusado (por ejemplo la falta de
constancia de medios de vida o de fortuna personal, que demuestren que sus ingresos provienen de

                                                  
38 STS de 15 de febrero de 1993.
39 CONDE-PUMPIDO FERREIRO, C., (dir.), Código Penal Comentado , Tomo II, 2ª ed., Bosch, Barcelona 2004, p.

1087; STS de 5 de diciembre de 2000.
40 STS de 19 de febrero de 1990; no obstante, en muchos supuestos lo que se acredita no es la posesión para el tráfico

sino el tráfico mismo.



Lorena Calafat Bellod

12

la venta de droga), falta de acreditamiento de la previa dependencia, actitud adoptada al
producirse la ocupación y las circunstancias o características personales del acusado41. Estas
circunstancias deberán ser valoradas en su conjunto, y de las que habrá que deducirse racionalmente
la existencia del referido elemento subjetivo.

                                                  
41 SSTS de 11 de octubre de 1999, de 24 de enero, 2 de febrero, 21 y 28 de marzo y 3 de abril de 2000, de 29 de julio,

21 y 31 de octubre de 2002, de 7 de marzo de 2003, de 27 de febrero y 6 de octubre de 2004, etc.
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III. TEORÍA DEL CONSUMO COMPARTIDO.

3.1. Origen.

La jurisprudencia, a pesar de la gran amplitud otorgada por el artículo 368, ha efectuado una serie
de restricciones. Inicialmente se hizo a través de la declaración de atipicidad del consumo, y en
consecuencia de la impunidad de la tenencia para el autoconsumo42. Posteriormente se fue
ampliando esta consideración a los supuestos del consumo compartido, de donación al familiar
adicto o a los de donación o invitación entre adictos, eso sí, debiendo cumplirse una serie de
requisitos en cada uno de los casos.

La teoría del consumo compartido arranca de una Sentencia del Supremo de 6 de abril de 1989,
seguida de otra de 23 de marzo de 1991 y que se perfecciona en las Sentencias de 2 de noviembre y
18 de diciembre de 1992, que a su vez retoman una antigua sentencia de 25 de mayo de 1981. Otras
sentencias de 1993 la consolidan definitivamente43, distinguiendo los casos de consumo compartido
entre adictos y los de fondo común para la adquisición, todos ellos absolutorios por no potenciar
una difusión peligrosa para la salud pública en general44.

Brevemente se explicarán a continuación las dos sentencias que parecen más significativas en
cuanto a los inicios de esta nueva línea jurisprudencial: la Sentencia de 2 de noviembre de 1992 y la
de 18 de diciembre del mismo año, que como se verá hacen referencia a resoluciones anteriores,
algunas absolutorias y otras condenatorias por no darse los mismos hechos configuradores de la
atipicidad.

STS de 2 de noviembre de 1992:

Los hechos que motivaron el presente recurso de casación fueron originados por una sentencia que
condenaba a José C.M. como autor de un delito contra la salud pública porque, estando con un
amigo que también era consumidor de cocaína, «hizo lo que comúnmente se llama una raya, la que
se fumaron ambos».

El Tribunal Supremo no divagó apenas hasta llegar a la conclusión de que lo correcto era absolver
al imputado. Tras hacer una breve mención a la donación como acto típico del entonces artículo 344
CP por ser indiferente el título oneroso o gratuito para que se produzca la comisión del delito, y de

                                                  
42 STS de 31 de octubre de 1973.
43 SSTS 4 de febrero, 25 de mayo, 3, 7 y 25 de junio, 2 de julio, 27 de septiembre y 10 de noviembre de 1993.
44 Sentencia núm. 34/2001, de 6 de abril, de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca.
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hacer otra breve explicación sobre la invitación gratuita al consumo como acto igualmente
tipificado, concluye refiriéndose a este caso concreto como distinto de los dos anteriores.

Considera éste un supuesto de consumo aislado por dos personas, ambas adictas a la droga, de una
cantidad ínfima de sustancia estupefaciente (cocaína en este caso). Ante tal insignificancia califica
dicha conducta como un caso de autoconsumo impune equivalente a los supuestos de autolesión,
que no ponen en peligro el bien jurídico protegido que es la salud pública.

Por último se remite a una Sentencia anterior, de 12 de julio de 1984, en la que se absolvió un caso
en que varias personas compartieron el consumo de unos porros de hachís, y otra de 6 de abril de
1989 en la que se admitió la hipótesis de que en casos excepcionales las invitaciones entre adictos
pudieran reputarse como modalidad de autoconsumo atípico.

STS de 18 de diciembre de 1992:

En este otro caso, los hechos que motivaron el recurso de casación se originaban por la compra de
una cantidad de anfetaminas por una persona, destinada al autoconsumo de la misma y de varios
amigos consumidores con ocasión de celebrar la incorporación de todos ellos en el Servicio Militar,
para lo cual quisieron organizar una fiesta para lo que encargaron al recurrente la compra de la
droga destinada a ese consumo colectivo.

El motivo de casación del recurrente se fundamenta en la idea de que el típico caso de
favorecimiento se ha visto transformado en un autoconsumo entre amigos en una fiesta. Hace
hincapié en la idea de que el mismo consumo realizado por las mismas personas hubiera sido
considerado directamente atípico si cada uno de los interesados hubiera ido a comprar
simultáneamente la sustancia psicotrópica en lugar de comisionar a un compañero para que lo
hiciera y así agilizar la gestión. La defensa del recurso se acompaña con el apoyo de la Sentencia de
25 de mayo de 1981, que trae casi idéntica analogía al caso aquí enjuiciado.

El Tribunal Supremo reconoce dicha analogía y reconoce también que el comisionado poseía la
droga no sólo en nombre propio sino también en el de los demás en la parte sufragada por cada uno,
considerándolos entonces también poseedores aunque el contacto físico no fuera directo. Además,
las escasas cantidades de las que se trataba eran también reflejo de que su destino era el propio
consumo y no la transmisión a terceras personas ajenas al grupo. Para terminar este fundamento, el
Tribunal hace referencia a la Sentencia de 6 de abril de 1989 como ejemplo de caso aparentemente
similar pero en el que la cantidad de droga estaba destinada a ser entregada de forma gratuita a
amigos del poseedor, hecho que no coincide con el consumo compartido puesto que se trataba de
personas ajenas a la tenencia inicial de la droga incautada.
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3.2. Evolución. Requisitos.

Tras el nacimiento de esta teoría, el mismo Tribunal Supremo en marzo de 1995 advirtió la
necesidad de concreción debido a su preocupación por no abrir nuevas vías de impunidad del
autoconsumo, comenzando las cautelas y prudencias en los años 1995 y 1996. Durante los años
posteriores, varias Sentencias del Supremo45 establecieron ciertas exigencias para la admisibilidad
de la teoría del consumo compartido.

Los rigurosos requisitos a los que concluyó el Tribunal Supremo durante estos años, son los
siguientes46:

1. Que los consumidores que se agrupan sean adictos47. De no ser así, se trataría de un acto de
promoción o favorecimiento que implicaría el riesgo de impulsar al consumo y habituación a los
que no fueran ya adictos; entraría entonces dentro de la tipicidad del delito.

2. Que el consumo proyectado se realice en un lugar cerrado sin riesgo de que terceros puedan
inmiscuirse, que no exista riesgo de difusión ni de ser vistos por terceras personas durante el acto de
consumo. La referencia a “lugar cerrado” es frecuente en la jurisprudencia48.

3. Que la cantidad de droga sea pequeña, “insignificante” y capaz de ser consumida en el mismo
acto49.; que se trate de un consumo “inmediato”50.

4. Que el consumo compartido sea pequeño e intrascendente, es decir, que la copartición
consumista esté compuesta por un pequeño núcleo de drogodependientes, como acto esporádico e
íntimo, sin trascendencia social51.
                                                  

45 SSTS de 21 de febrero de 1997, 31 de marzo y 25 de mayo de 1998, y de 3 de febrero de 1999.
46 Además de la numerosa jurisprudencia, tres fuentes doctrinales: ESCUELA JUDICIAL CONSEJO GENERAL

DEL PODER JUDICIAL, Cuadernos de Derecho Judicial, Delitos contra la salud pública, Lerko Print, S.A., Madrid
2000, pp. 44 y 45; ESCUELA JUDICIAL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, Manuales de Formación
Continuada, núm. 37, Delitos contra la salud pública. Novedades jurisprudenciales. Nuevos hábitos, nuevos consumos,
Lerko Print, S.A., Madrid 2006, p. 34; y MONTERO LA RUBIA, F. J., Artículo doctrinal “Supuestos de atipicidad en
el tráfico de drogas”, en Noticias Jurídicas, 2005.

47 Requisito reforzado por las SSTS de 25 de junio de 1993, de 3 de marzo, 3 de junio y 25 de noviembre de 1994 y de
27 de enero y 3 de marzo de 1994.

48 Concepto de “lugar cerrado” en las SSTS de 26 de noviembre de 1994 y de 2 de noviembre de 1995.
49 Concepto de “insignificante” en las SSTS de 25 de junio y 10 de noviembre de 1993, de 21 de noviembre de 1994 y

de 28 de noviembre de 1995.
50 Concepto de “inmediato” en las SSTS de 25 de junio de 1993, 25 de septiembre y 2 de noviembre de 1995. Los

requisitos para la inmediatez también los encontramos en las SSTS de 31 de marzo de 1998, 3 de febrero y 25 de mayo
de 1999, 3 de abril de 2000, 26 de julio de 2002 y 21 de marzo de 2005; por el contrario se consideró punible, por no
concurrir los requisitos reseñados, en la STS de 24 de julio de 2002.
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5. Que las personas que integran el grupo de consumidores sean ciertas y determinadas, único
medio de poder calibrar su número y sus condiciones personales.

En ocasiones bastante excepcionales, se ha apreciado la atipicidad del hecho de donar una cantidad
mínima de droga o de escasa pureza, por no generar riesgo de expansión del consumo ilícito y,
consiguientemente, por no entrañar riesgo para la salud pública52. No obstante, como ya se ha dicho
esto sería muy excepcionalmente por las características propias del caso concreto, porque el artículo
368.2º CP ya prevé una pena inferior en los casos de entidad menor y circunstancias personales del
culpable.

En cuanto al primero de los requisitos, cabe añadir que la exigencia de ser “adictos” ha sido algo
relajada, se ha ampliado el margen de tolerancia al admitir que las personas que componen el grupo
no sean estrictamente drogodependientes sino “al menos habituadas al consumo”53, lo que
comúnmente recibe el nombre de “consumidor de fin de semana”. De esta manera el requisito de la
adicción previa queda desfigurado.

El Tribunal Supremo aceptó la atipicidad de un supuesto en que se le intervinieron a un individuo
100 pastillas de MDMA, bastando para ello que 15 testigos afirmaran en juicio oral que el consumo
estaba proyectado para ser consumido en una discoteca por el grupo de amigos, siendo 25 personas
en total las que acudirían juntas a tal evento. Vistos los requisitos anteriores y la amplitud o
tolerancia que se concede a los llamados consumidores de fin de semana, hay varios aspectos que
llaman la atención respecto de la resolución que en este caso se dictó:

- En primer lugar que no se acreditara la condición de adictos de los 15 testigos que
declararon en el acto del juicio oral para corroborar la versión del acusado.

- En cuanto al lugar cerrado que en teoría también es requisito de atipicidad, se trataba de una
discoteca a la que tendrían acceso otras muchas personas ajenas al grupo de amigos.

                                                                                                                                                                        
51 Requisito reforzado por la STS de 3 de marzo de 1995
52 GONZÁLEZ CUSSAC J.L., MATALLÍN EVANGELIO, A., ORTS BERENGUER E. y ROIG TORRES, M.,

“Esquemas de Derecho Penal. Parte especial”, Tomo II, 2ª ed. actualizada según la LO 5/2010 de reforma del Código
Penal, Tirant lo Blanch, Valencia 2010, p.272. No obstante a ello se opone radicalmente la STS de 3 de octubre de
2003, al afirmar que no cabe invocar el principio de insignificancia pues la lesión jurídica siempre es grave y, por
consiguiente, significativa.

53 STS de 4 de mayo de 1998, FJ 7.
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- La media de consumo para las supuestas 25 personas que componían el grupo era muy
elevado para una sola noche (4 pastillas cada uno).

Con todo ello se pone de manifiesto que la sentencia parece patentizar una discrecionalidad
excesiva que la figura del consumo compartido permite actualmente a los tribunales a pesar de la
objetividad que pretende el Tribunal Supremo al enumerar la lista de requisitos para la atipicidad54.

No obstante, a favor de la atenuación del requisito de drogodependencia siendo suficiente la
condición de consumidor habitual o “de fin de semana”, el Alto Tribunal se ha pronunciado en
numerosas ocasiones razonándolo de la siguiente manera: “Sobre la condición de consumidores
esporádicos de las cuatro personas, precisamente la figura que se comenta del consumidor
esporádico de fin de semana es la más típica y más usual de suerte que si por no presentar un patrón
de consumo los partícipes, quedarían excluidos del supuesto que se comenta, se produciría el efecto
perverso de hacer de peor condición a los consumidores esporádicos que a los adictos, y
precisamente por esta vía se llegaría a la inaplicabilidad de la doctrina que se comenta del consumo
compartido”55.

3.3. Asociaciones legales de Cannabis.

3.3.1. Introducción a las Asociaciones legales de Cannabis.

Resulta muy destacable una resolución de 2006 de la Audiencia Provincial de Vizcaya56 por tratarse
del primer alijo de droga incautada del que un juez ordena su devolución, creando un precedente a
tener en cuenta en relación al derecho al auto cultivo. Como se verá, el tribunal se basó en la teoría
del consumo compartido al entender cumplidos los requisitos de atipicidad establecidos por el Alto
Tribunal.

Las alegaciones de los recurrentes consistían en que se trataba de un grupo perfectamente
identificado de consumidores que se habían asociado con el fin de eludir los riesgos del mercado
ilegal de Cannabis. Además alegaban que las cantidades incautadas demostraban que, dividiéndose
entre todos los socios, resultaba en cantidades proporcionales al consumo anual de cada uno de ellos
(una media de 239 gramos por socio, siendo que la cantidad programada para el consumo en ningún

                                                  
54 MONTERO LA RUBIA, F. J., Artículo doctrinal “Supuestos de atipicidad en el tráfico de drogas” , en Noticias

Jurídicas, 2005.
55 STS de 30 de mayo de 2000.
56 Auto núm. 218/2006, de 14 de marzo, de la Audiencia Provincial de Vizcaya, Sección 6ª (JUR\2010\103182).
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caso excedía los 300 gramos al año). Por último, era importante resaltar que quedaba fuera de lugar
la posibilidad de que terceros ajenos a la asociación pudieran acceder y por ende consumir las
drogas cultivadas.

Si bien no en la primera, en la segunda instancia el tribunal sí valoró estas alegaciones y aceptó que
se correspondían con los requisitos objetivos establecidos por el Tribunal Supremo. Señaló que,
tratándose de una modalidad de consumo entre adictos en el que se descarta la posibilidad de
transmisión a terceras personas, en el que no existe contraprestación y en el que se consume en el
momento inmediato a la recepción en el lugar señalado para el consumo de todos57, su única
peculiaridad es que los consumidores participan en el cultivo de la sustancia, con fines terapéuticos.
Además, la Asociación a la que los recurrentes pertenecen fue autorizada por resolución de 20 de
junio de 2003, sus Estatutos son claros y está inscrita a la Asociación de Usuarios de Cannabis
“Pannagh” de Bilbao (Registro de Asociación del Departamento de Justicia del Gobierno Vasco), lo
cual excluye cualquier abismo de clandestinidad de la Asociación y de sus miembros, que no va
dirigida a la transmisión a terceros del Cannabis por simple ánimo lúdico o de  consumo recreativo,
sino terapéutico, atendida la constancia científica de los beneficios para la salud que conlleva su
moderado uso en ciertos casos, especialmente cáncer y enfermedades dolorosas, lo que excluye el
carácter ilícito en la misma.

3.3.2. Asociaciones legales de Cannabis en Mallorca: ABEIC.

Introducción:

Con ánimo de completar este trabajo sobre el consumo compartido, e interesada por el surgimiento
de este tipo de Asociaciones cuya principal fuente se basa precisamente en dicha teoría, visité
personalmente una de las tres Asociaciones cannábicas que se encuentran en Mallorca, ésta
concretamente situada en Llubí58. Se trata de A.B.E.I.C., acrónimo de Asociación Balear para el
Estudio e Investigación del Cannabis.

Anteriormente ya había oído hablar de tan novedosas asociaciones, y decidí retomar mi
investigación para hacer una breve mención en este trabajo. Para ello contacté por medio de unos
amigos con uno de los aproximadamente 280 socios que componen dicha asociación, quien tras
hacerme una breve introducción sobre su experiencia durante los casi tres años que llevaba
asociado, me condujo directamente al lugar en el que todo se lleva a cabo, el local o sede.
Normalmente son muy estrictos en cuanto a dejar entrar a terceras personas en el local, pero al

                                                  
57 Señalan la STS de 20 de marzo de 2003.
58 Las otras dos se encuentran en Palma y Alaró.
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explicarles lo que me llevaba hasta ellos accedieron a permitirme entrar. Una vez dentro, tuve la
oportunidad de entrevistarme con el Presidente y Fundador de A.B.E.I.C., Biel Martí, quien de
hecho ya ha salido en algunos reportajes de periódicos y revistas hablando de este mismo tema.

Presentación:

Ellos mismos se definen como “un club social de ámbito privado, legalmente constituido, cuyas
finalidades no son más que la movilización social en defensa de un autoconsumo responsable y el
proveer a sus socios de información veraz sobre las aplicaciones lúdicas, terapéuticas e industriales
de la planta de cannabis sátiva”.

Creada en noviembre de 2010, se trata de un círculo cerrado de usuarios de cannabis tanto lúdicos
como terapéuticos, cuya ideología se basa en la idea de una legislación equiparable a la de otras
drogas blandas plenamente integradas y aceptadas por la ley y la sociedad, como son el tabaco, el
alcohol o la cafeína.

Fines:

En ningún caso tienen ánimo de lucro y fomentan una serie de fines que básicamente consisten en la
evitación de los peligros que supone la entrada en el mercado ilegal para la obtención de la droga,
así como conseguir controlar el consumo de sus socios ya sea en cuanto a las cantidades (mediante
limitación de cantidades diarias) y en cuanto a quién las consume (se establecen unos requisitos
para ser socio). Las particularidades de esta Asociación son las siguientes:

- ABEIC promueve un consumo responsable (frente al consumo indiscriminado del mercado
negro).

- ABEIC dispensa en un local privado un material previamente solicitado por sus socios,
todos ellos mayores de edad (frente a las condiciones del mercado negro, que se realiza en
cualquier lugar y para cualquier cliente).

- ABEIC funciona de una forma democrática (frente a la organización jerarquizada del
mercado ilegal).
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- ABEIC, formada por usuarios, busca maximizar la utilidad garantizando la calidad del
cannabis (frente al mercado negro, cuyo objetivo es maximizar el beneficio económico sin
reparar en la calidad).

- ABEIC paga los impuestos que le son exigidos por ley en estos casos (frente al mercado
ilícito que, lógicamente, no paga ningún tipo de impuesto al Estado).

- ABEIC crea empleo de forma directa e indirecta, generando movimiento en la economía.

- ABEIC da publicidad a las acciones que emprende fomentando el debate social, generando
opinión pública e influenciando, en la medida de lo posible, en las decisiones políticas
(frente a la clandestinidad y anonimato del mercado negro).

Socios:

En esta asociación se distinguen tres tipos de socios: los “usuarios”, que tienen derecho a utilizar los
bienes de la asociación y de beneficiarse de sus servicios, entre ellos formar parte del cultivo
compartido de ABEIC; “colaboradores”, que comparten las finalidades y objetivos de la asociación,
tienen derecho a recibir información puntual sobre los actos y actuaciones que emprende la
asociación pero no pueden participar en el consumo compartido; y “de honor”, quienes también
tienen derecho a utilizar los bienes de la asociación y de beneficiarse de sus servicios, entre ellos
formar parte del cultivo compartido de ABEIC, si bien este tipo de socios serán designados por la
Junta Directiva y su número es limitado y variable.

Cada año se establecen unas cuotas para la adquisición de la condición de socio. Se trata de unas
cantidades muy bajas (aproximadamente 60 euros el primer año y 30 euros por cada renovación
voluntaria anual) que sirven para cubrir los gastos básicos de la Asociación (mantenimiento del
local y del cultivo principalmente, así como otros gastos como la inscripción en el FAC (Federación
de Asociaciones Cannábicas, en Madrid) y gastos de representación ante la FAC, entre otros. ).

Para ser socio deberán ser mayores de edad, compartir los fines de la asociación, ser consumidor
previo de cannabis (salvo los socios colaboradores, que no participan del cultivo) o padecer alguna
enfermedad susceptible de ser tratada con cannabis (quienes además se beneficiarán de una
reducción del 20% de la cuota). Además, sólo se podrá ser socio si uno de los ya inscritos lo
recomienda a la asociación.

La extinción de la condición de socio podrá ocasionarse por fallecimiento, por separación voluntaria
o por sanción acordada por la Junta Directiva.
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Obtención del cannabis:

Cada socio recoge personalmente su parte del cultivo en el local. Tienen establecidos unas
cantidades máximas diarias (2 g/día) y no podrán recibir de golpe más de lo equivalente a 14 días.
Antes de recogerla han de rellenar un papel y entregarlo para que conste la entrega (recibe el
nombre de “autorización de recogida”). Aunque resulte difícil controlarlo por parte de la
Asociación, a los socios sólo se les permite consumir sus dosis dentro del local o en sus propias
viviendas.

El local:

El local, situado en la calle Sa Carretera nº 84, Bajos, de Llubí, consiste en una amplia habitación,
totalmente cerrada, con un mostrador en el que se atiende a los socios que acuden a recoger sus
dosis. El resto de la sala está compuesto por sofás, sillas y mesas en los que los socios pueden
consumir el cannabis. Tienen también objetos de entretenimiento como radio, televisión,
videojuegos, periódicos y revistas. La puerta del local está permanentemente cerrada y sólo se
puede entrar llamando a un timbre para que se abra desde dentro.

Presupuestos:

La Asociación se maneja con total transparencia frente a sus socios. Cada año se convoca una
Asamblea General en la que se realiza una previsión de los presupuestos del próximo año así como
un informe de los gastos e ingresos del año transcurrido. En la entrada del local hay un tablón de
anuncios en el que se colocan estos dos documentos, quedando a la vista de todos los socios.

Otras actividades:

La Asociación realiza investigaciones sobre la planta del cannabis, elabora sus propios cruces de
plantas y analiza sus cultivos. También elabora productos propios, como cremas paliativas de
dolores musculares y articulares (basada en cera de abeja, aceite de oliva suave, eucaliptos y, claro,
cannabis) y tinturas de marihuana para añadir a bebidas como café o té.

ABEIC tiene página web (www.abeic.es) y facebook (Abeic Baleares).
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Más Asociaciones Cannábicas en España:

• AECA (Asturias) - Asociación de Estudios del Cannabis de Asturias.
• AGUC ASTARTE (Cádiz) - Asociación Gaditana de Usuarios de Cannabis.
• AMEC (Madrid) - Asociación Madrileña de Estudios sobre el Cannabis.
• AMESCA (Menorca) - Asociació Menorquina d'Estudis Sobre el Cannabis.
• AMIGOS DE MARIA (León) - Un sitio de Información Real sobre el Cannabis.
• ARSECA (Málaga) - Asociación Ramón Santos de Estudios Sobre el Cannabis de

Andalucía.
• ARSEC.SE (Sevilla) - Asociación Ramón Santos de Estudios Sobre el Cannabis de Sevilla.
• AUCG (Granada) - Asociación de Usuarios y Usuaria s de Cannabis de Granada.
• AVE MARIA (Vigo) - Asociación Viguesa de Estudios sobre la María.
• CANNARIAS (Tenerife) - Asociación para el Estudio y Normalización del Cannabis.
• CANNAVIP (Mataró)
• CARB - (Balears) - Col·lectiu d'Autocultiu Responsable de Balears.
• CEC (Málaga) - Club de Encuentros Cannábicos.
• CTCC (Osona) - Club Tastadors Cannabis del Collsacabra.
• GANJAZZ (Guipúzkoa) - Ganjazz Art Club.
• HEMPORDÁ - (Girona).
• LA MACA (Barcelona) - Movimiento Asociativo Cannábico de Autoconsumo.
• EL PANCHI (Terrassa).
• PANNAGH (Bilbao) - Asociación de Usuarios de Cannabis Pannagh.
• THC (Valencia)
• URJOGA BERDEA (Bermeo) - Asociación de Estudios y Usuarios de Cannabis.
• AMIGOS DE MARIA (Vitoria)
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IV. CONCLUSIÓN.

Como se ha visto, respecto a los delitos contra la salud pública y en concreto al delito de tráfico de
drogas, la misma jurisprudencia del Tribunal Supremo fue efectuando una serie de restricciones en
casos que en consecuencia quedaron excluidos de la tipicidad del delito por no entenderse dirigidas
a dañar el bien jurídico aquí protegido que es la salud pública. Se comenzó reconociendo atípicos
los casos de autoconsumo, independientemente de las sanciones administrativas correspondientes
derivadas del artículo 25 de la Ley 1/1992 de Seguridad Ciudadana si las sustancias tóxicas o
estupefacientes no legalizadas se poseyeran o consumieren en lugares públicos. A partir de este
reconocimiento se amplió también al consumo compartido siempre y cuando se cumpliesen los
“rigurosos” requisitos establecidos por el Alto Tribunal, esto es, ser todas personas adictas, ciertas y
determinadas, que realizasen el consumo en un lugar cerrado de una cantidad pequeña o
insignificante capaz de ser consumida en un mismo acto íntimo sin trascendencia social. No
obstante, también se ha visto que estos requisitos terminaron en ocasiones no siendo tan rigurosos
como se pretendía, y lo más destacado y prueba de ello fue la desfiguración del requisito de clara
drogodependencia con la permisión de que tan sólo fueran “consumidores de fin de semana”, es
decir, que las personas estuvieran “al menos habituadas al consumo” en fiestas u ocasionalmente.

A la vista de lo anterior, yo me pregunto si la jurisprudencia ha actuado dentro de los márgenes de
la ley o si por el contrario se ha creado una generalización excesiva dejando absolutamente de lado
lo que en su día fueren las intenciones del legislador.

Para las personas que no estén muy familiarizadas con el Derecho Penal, antes de comenzar el
desarrollo de mi crítica personal me gustaría poner de relieve el contraste de cuatro casos muy
semejantes en la práctica pero jurídicamente diferentes, y facilitar en alguna medida la mejor
comprensión de este trabajo:

1º. Grupo de amigos adictos en el que cada uno acude a comprar las drogas que él mismo va a
consumir; una vez adquiridas las consumen todos juntos en un mismo lugar. Nos encontramos ante
un caso atípico de autoconsumo.

2º. Grupo de amigos adictos de los cuales sólo uno o algunos de ellos son quienes acuden a
comprar con el dinero de todos las drogas que posteriormente todos van a consumir. Nos
encontramos ante un caso atípico de consumo compartido en el que cada uno ha pagado su parte de
la droga.

3º. Grupo de amigos que no son drogodependientes pero que por diversión consumen sólo en
fiestas o fines de semana y que actúan como en el caso anterior. Nos encontramos ante un caso
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atípico de consumo compartido de consumidores de fin de semana en el que cada uno ha pagado su
parte.

4º. Grupo de amigos, adictos o de fin de semana, de los que uno compra la droga con su dinero
propio y la reparte gratuitamente entre sus amigos. Nos encontramos ante un caso típico de tráfico
de drogas efectuado por donación, en el que sólo uno es quien ha pagado la sustancia.

Como se ve, la línea entre lo legal y lo ilegal es muy fina pues aparentemente los cuatro casos son
de gran similitud puesto que todos ellos terminan con un grupo de amigos que van a consumir
juntos unas drogas.

El origen jurisprudencial de la teoría del consumo compartido ha dejado en mi opinión vacíos que
producen confusión en ciertos casos, por ejemplo qué pasaría si el amigo que reparte gratuitamente
la droga entre los demás componentes del grupo lo hace con la condición de que cada vez sea uno
distinto el que lo haga; la entrega gratuita de la droga individualmente analizada resultaría un claro
caso de donación, mientras que observada dentro del conjunto de actuaciones pasadas y futuras
podría entenderse acomodada a las características del consumo compartido pues al final cada amigo
habría liquidado su parte.

La finalidad del legislador era impedir la difusión de las sustancias tóxicas, estupefacientes o
psicotrópicas para proteger la salud pública, sin embargo se puede interpretar que el consumo
compartido no consiste sino en favorecer, promover o facilitar esa difusión. Por otro lado, también
podría resultar absurdo sancionar el encargo de un amigo para que compre la droga de todo el grupo
con el dinero de todos, habiendo sido atípica la misma tenencia o el mismo consumo si cada uno de
ellos hubiera acudido personalmente a adquirir sus propias dosis. ¿O no? ¿O era esa precisamente la
voluntad del legislador? Quizás su intención era precisamente fomentar esa dificultad de obtención
de la droga debiendo acudir cada consumidor personalmente al mercado negro, de manera que la
difusión de estas sustancias sería muy inferior debido a tal incomodidad, y que en consecuencia
todo favorecimiento de sustancias, con o sin ánimo lucrativo, constituyera un acto delictivo.

Otra crítica que me gustaría hacer a la teoría del consumo compartido, en especial al permitirse
entre consumidores de fin de semana, es la grave repercusión que consiste en la facilidad o gran
incitación que implica para la iniciación a la drogodependencia que además es cada vez a más
temprana edad (en España se sitúa en los 11 años). Con esa desfiguración del requisito de adicción,
que por un lado encuentra su explicación en el absurdo de castigar a los que no son gravemente
adictos mientras que se exima a los más drogodependientes, por otro lado provoca precisamente que
quien en un principio tan sólo consumía esporádicamente por diversión en fiestas u ocasiones
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especiales, con el tiempo se convierta en una adicción fuerte y habitual. La gran víctima de este
círculo vicioso no es otra que la salud pública.

Finalmente unas palabras con respecto a las Asociaciones Cannábicas que antes he introducido y
que no son sino una manera de sacar provecho de esta permisión del autoconsumo y del consumo
compartido. Para muchas personas son objeto de gran controversia pues podría decirse que se
encuentran justo en el límite de la legalidad, y aunque al fin y al cabo son un medio más para
proporcionar droga, también opino que con este sistema se pretenden y se consiguen evitar varios
aspectos que me parecen destacables.

Por una parte suponen que las personas asociadas no tengan que correr el riesgo de acudir a las
oscuras calles del mercado negro, donde existen personas peligrosas y además se obligan a confiar
en que las sustancias que les vendan sean lo que ellos creen estar comprando. En estas asociaciones
los cultivos de cannabis están cosechados y vigilados por ellos mismos de manera que en todo
momento saben la variedad y la calidad de lo que van a consumir. Esto es especialmente importante
para muchísimas personas que necesitan de esta planta para fines terapéuticos.

Otro aspecto que me parece digno de destacar es que gracias a las medidas establecidas por las
propias asociaciones, se ayuda a controlar el consumo de los adictos al tener limitadas unas
cantidades máximas por día para impedir un abuso descontrolado de la droga.

Para terminar, añadir que sólo hablamos de asociaciones que cultivan marihuana, que es una droga
blanda que en cierto modo podría equipararse al alcohol, el tabaco o la cafeína. No hablamos por
tanto de ninguna asociación (al menos que pretenda ser legal) que proporcione ningún tipo de droga
dura o más perjudicial de lo que es el cannabis.
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