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BREVE RESUMEN 

 

En el presente trabajo conoceremos el sistema penal español explicando, en primer 

lugar y de forma generalizada, el Derecho Penal seguido en España tras la reforma para así 

entender el Derecho Penitenciario, trazando las líneas básicas como una primera 

introducción a lo que será el contenido de este Trabajo Fin de Grado.  

 

El Derecho Penitenciario cumple una función de resocialización de los internos que 

se encuentran en cada uno de los diferentes regímenes penitenciarios, disponiendo para ello 

de tratamientos penitenciarios donde los internos desarrollarán actividades para ir 

disminuyendo de forma progresiva sus comportamientos agresivos y/conflictivos con el 

entorno social externo en el que se encontraban antes de ingresar en prisión, concebido por 

algunos autores como una reeducación del sujeto.  

 

Al entrar en prisión suelen estar de forma provisional en el régimen ordinario, a no 

ser que debido a su alta peligrosidad o incompatibilidad con este régimen deba ser 

clasificado en otro.  

 

Cada régimen penitenciario pertenece a un grado diferente, en función de los hechos 

delictivos, y con el tiempo, del comportamiento de los internos dentro del Centro 

Penitenciario.  

 

Existen, además, alternativas a la cárcel, en los casos en los que la condena o 

sanción impuesta sea de un corto periodo de tiempo y pueda ser sustituida por ejemplo con 

trabajos en beneficio de la comunidad, una alternativa cada vez más empleada.  

 

Instituciones penitencias desarrolla una gran labor tratando de “reconducir” a las 

personas que ingresan, sin embargo, un alto porcentaje de internos son drogodependientes y 

han cometido el delito bajo estos efectos. Instituciones penitenciarias les ofrece 

tratamientos para su deshabituación, pudiendo así ir progresando en los regímenes.  
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Los internos disponen de derechos, que previamente han de ser solicitado al Centro 

Directivo a través de instancias, como puede ser la asistencia jurídica de abogados para 

consultarles sobre la tramitación de documentos o traslados, entre otros.  

 

PALABRAS CLAVES: Derecho Penitenciario. Regímenes penitenciarios. 

Alternativas a la cárcel. Derechos y Deberes. Tratamiento penitenciario. 

Drogodependencia.  
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ABSTRACT 

 

In the present document we will get to know the Spanish penal system explaining, 

first and in a general way, The Penal Rights followed in Spain after the reform,this will 

help us understand the penitenciary rights,those are tha basic lines or  a first introducction 

to what will content this final year project. 

 

The penitenciary right has the function of reinserting in our society the inmates 

located on each one of the diferents penitenciary regims,offering treatments where the 

inmates realise activities that will decrease  step by step theyr agresive & conflictive 

behaivour with wich they where familiar before beeing in prision. In other words,they are 

beeing Re-educated. 

 

When they enter in prison usualy and as a provisional way they are acomodated in a 

ordinary regime oviously making exceptinos when they are to dangerous or incompatible. 

 

Each penitenciary regime belongs to a diferent degree, acording to the level of the 

crime comited and in time to the behaviour of the inmates  wile beeing in prison. 

 

There are alternative ways,in cases where the sentence is short it can be replaced 

with community work. 

This alternative is beeing used more often. 

 

Penitenciary institutions develope a huge job trying to reconduct the persons that 

enter but,a big percentage of the inmates are drug-addicts and they comited the crime under 

influence. The institution offer them treatments and rehab helping them to progress thru 

different regimes. 
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As an inmate they dispose of rights that need to be requested previously at the 

directive center using diferent instances like beeing asisted by an lawyerc to consult about 

procedures like transfer among others. 

 

KEY WORDS: Penitenciary Right. Penitenciary regims. alternative ways. Rights 

and duties. Penitenciary treatments. Drug-addicts.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Este estudio va a llevar una línea de investigación que tiene como alcance principal 

obtener información sobre  el consumo y/o tráfico de drogas y las  infracciones  que 

suponen que suponen cuando se llevan a cabo en instituciones penitenciarias.  

 

Se concretará también sobre la drogodependencia y los problemas que supone el 

consumo de drogas no sólo para los internos, sino también para familiares o personas con 

las que mantengan alguna relación y pretendan introducir drogas en la cárcel, información 

que será tratada tanto a través de documentos como a través de sentencias.  

 

En la actualidad, supone una alarma social el conjunto de internos que se encuentran 

en instituciones penitencias por asuntos relacionados con el consumo y/o tráfico de drogas. 

Existen también numerosas ideas premeditadas sobre la vida en la cárcel, donde los 

internos además de estar privados de libertad se encuentran en una situación complicada 

que no ayuda a poner fin al consumo de drogas.  

 

OBJETIVOS 

 

 El objetivo principal que se persigue con este Trabajo de Fin de Grado es alcanzar 

una serie conocimientos y capacidades concretos sobre la importancia que tiene en nuestro 

sistema y en la realidad el consumo y/o tráfico de drogas centrándonos en su consumo en 

instituciones penitenciaras, comenzando para ello con una primera explicación sobre 

nuestro sistema penal en cuanto a regímenes, penas… 

 

Este proyecto pretende, además, ser un punto de información sobre jurisprudencia y 

bibliografía relacionada con el consumo de drogas y su tráfico.  
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Con ello se pretende también conocer la situación de los reclusos dentro de los 

Centros Penitenciarios y las infracciones por introducir drogas.  

 

METODOLOGÍA 

 

A partir de la búsqueda de información del sistema penal español, utilizando como 

base el Reglamento Penitenciario (RP en adelante) y la Ley Orgánica General Penitencia 

(LOGP en adelante), se ha procurado dar una vista actual de la realidad de la sociedad 

dentro de instituciones penitenciarias y del problema de la drogodependencia unida al 

delito.  
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1. NUESTRO SISTEMA PENITENCIARIO: ¿QÚE SE ENTIENDE POR 

DERECHO PENITENCIARIO? 

 

El Derecho penitenciario es una ciencia del Derecho Penal que se encarga u ocupa de la 

ejecución de las penas y medidas privativas de libertad.  

 

Se puede decir que es un conjunto de normas jurídicas que como decía Francis Lieber 

es una “rama de la ciencia penal que se ocupa del castigo del delincuente”1, es decir, que el 

Derecho penitenciario forma parte de la penología. 

 

Se trata de una disciplina que se ocupa de las penas privativas de libertad que tenemos 

vigente en nuestro sistema, refiriéndonos con ello a la elaboración de pautas mínimas en 

cuanto al tratamiento de los presos.  

 

La ciencia penitenciaria surge en el siglo XIX, como consecuencia del carácter 

importante que adquirieron las penas privativas de libertad lo cual hizo necesario su 

desarrollo.  

 

Cuando hablamos del Derecho penitenciario como rama o ciencia de la penología nos 

estamos refiriendo al conjunto de conocimientos sociológicos, psicológicos…todo ello 

relativo a penas y medidas privativas de libertad vigentes.  

 

Importante es mencionar el surgimiento de la Ley Orgánica General Penitenciaria 

(LOGP, en adelante), a raíz de la cual aparece lo que se hace llamar autonomía científica 

del Derecho penitenciario.  

 

                                                           
1 Ignacio Berdugo Gómez de la Torre (2010). Lecciones y materiales para el estudio del derecho penal. 

Madrid. Edición: Iustel. Pág. 42 
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Lo cierto es que depende del caso concreto, es decir, de la norma que se aplique y si 

esta aplica o no el principio de retroactividad (referido a normas materiales) o si en cambio 

rige el principio tempus regit actum (referido a las normas procedimentales).  

 

Si nos referimos a las normas materiales, los artículos 9.3 y 25 Constitución Española 

dicen lo siguiente: 

 

9.3. “La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la 

publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no 

favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad 

y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos” 

 

25. 1. “Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el 

momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la 

legislación vigente en aquel momento” 

 

Con estos dos preceptos queda claro la prohibición de la retroactividad de las normas 

penales, es decir, que no se pueden sancionar hechos o actos que no fueran constitutivos de 

delitos antes de su cometido, lo que a la vez supone un refuerzo del principio de seguridad 

jurídica, pudiendo diferenciar los ciudadanos, entre lo que está bien o lo que está mal, o 

dicho de otro modo, entre lo que está permitido o lo que está prohibido.  

 

Si por el contrario, nos referimos a las normas procedimentales y rige el principio 

tempus regit actum, es decir, que los hechos se valorarán atendiendo al momento en que 

fueron cometidos y se enjuiciarán según la legislación vigente en aquel.  

 

La única excepción a este principio tempus regit actum, es el principio de 

retroactividad, cuando se tratan de leyes posteriores al momento de comisión del delito y 

que resultan favorables al reo, como recoge el artículo 2.2 del Código penal: 
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“No obstante, tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, 

aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo 

condena. En caso de duda sobre la determinación de la Ley más favorable, será oído el reo.  

Los hechos cometidos bajo la vigencia de una Ley temporal serán juzgados, sin 

embargo, conforme a ella, salvo que se disponga expresamente lo contrario” 

 

1.1 Diferencia entre normas penales y normas penitenciarias  

 

  La norma jurídico-penal se encarga de establecer pautas de comportamientos 

sociales, estableciendo las conductas no permitidas, así como su sanción en caso de 

llevarlas a cabo, siendo esta la principal función de las normas penales.  

 

Mientras, que la norma penitenciara se encarga del tratamiento de los reclusos 

obligados a soportar penas y medidas de seguridad privativas de libertad, para su posterior 

reeducación y reinserción social. 

 

2. REGÍMENES PENITENCIARIOS 

 

La actividad penitenciaria data sus orígenes en épocas antiguas, siendo inicialmente 

una forma de castigo poco convencional en Grecia y Roma, al utilizarse principalmente la 

privación de libertad en algunos casos de castigo ante el no-pago de las deudas o castigo 

particular para algunos esclavos. 2 Pasando a ser de gran relevancia con el paso del tiempo, 

siendo un paso importante en la edad media, al darse cuenta que los castigos no 

necesariamente tenían que ser aplicados con severidad, sino que estos podían servir para 

lograr la paz. 3Sin embargo, se mantenían otros tipos de actividades como forma de castigo 

ante cierto tipo de delitos.  

 

                                                           
2Neuman, E. (1971). Evolución de la pena privativa de libertad y regímenes penitenciarios. Buenos Aires, 

Argentina: Ediciones Pannedille. Pág. 40 
3 Baker, B. (1992). Penance as a model for punishment. Social, Theory&Practice. Volumen 18. Edición 3°. 

Pág. 72 
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Ya para el renacimiento –aproximadamente entre los Siglos XV y XVI-, se realizó 

una priorización de la privativa de libertad como alternativa para castigar los delitos 

cometidos, y se impuso de forma relevante también la incorporación del trabajo como parte 

de la pena, lo que hizo que se cambiara la perspectiva general, así como las modalidades 

asociadas con el castigo en el caso de incumplimiento de leyes. 4Surgen así las penas 

privativas de libertad que se han extendido a nivel mundial. 

 

Actualmente, este tipo de penas se han podido evidenciar como parte de la mayoría 

de los marcos legales de las sociedades modernas y, al tener España la importancia que 

tiene como Nación, no escapa de esta realidad en cuanto al sistema penitenciario, 

definiéndose, de forma general, a la privativa de libertad, de acuerdo con Pastor y Torres 

(2017) como: 

 

…aquellas que despojan al penado de su capacidad de autodeterminación y libre 

desplazamiento, ya sea a través de su internamiento en un establecimiento 

penitenciario —durante un tiempo determinado— o porque se lo somete a un 

régimen de vida y tratamiento regulado 5 

 

En el caso de la constitución española, esta denota dentro de la privativa de libertad 

que estas penas tienen, más bien, un enfoque dirigido a la reeducación del individuo y su 

posterior reinserción en la sociedad, ofreciéndole, además, una serie de derechos a pesar de 

su condición de privado de libertad, de esta manera, se evidencia que la normativa vigente 

en España estipula herramientas que atienden a las necesidades de los privados de libertad.6 

 

                                                           
4 Olarte, M. (2017). El reconocimiento de la actividad penitenciaria como trabajo protegido por el derecho: la 

creación de condiciones equiparables a la relación laboral en el Perú. Lima, Perú: Pontífica Universidad 

Católica del Perú. Pág. 27 
5 Pastor, E., Torres, M. (2017). El sistema penitenciario en España ante las necesidades de las personas 

mayores privadas. Revista Virtual Universidad Católica del Norte, 50,277-298. Recuperado de 

http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/view/824/1342. pág. 279 
6 Congreso de los Diputados y del Senado de España. (1978). Constitución Española. Boletín oficial del 

Estado, 311, 29313-19424. 

http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/view/824/1342
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Es conveniente destacar que el marco legal que gira en torno a este tema no se 

encuentra sólo enfatizado dentro de la constitución española, sino que además se encuentra 

comprendido en otras leyes derivadas, las cuales han surgido para mantener el orden y la 

legalidad dentro del contexto penitenciario, para el estudio de los ya mencionados 

regímenes, en este sentido se mencionan las leyes pertinentes, que incluyen: 

 

 Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP) (España, 1979). 

 Código Penal (España, 1995). 

 Reglamento Penitenciario (España, 1996). 

 

En este sentido, estas leyes contemplan todos los aspectos necesarios para el análisis 

y comprensión del sistema penitenciario español, el cual, generalmente, presenta una 

individualización de los casos, permitiendo que estos sean debidamente separados en 

grados, siendo esto comprendido en el artículo 72 de la LOGP, así como se evidencia que 

también se trata de un proceso progresivo y flexible, donde se pretende lograr reinsertar en 

la sociedad a los diferentes individuos que se mantienen dentro del entorno carcelario, tal 

como se evidenció en el artículo 59 de la LOGP.  

 

Un punto importante al tratar los regímenes penitenciarios es que, en España, los 

mismos se caracterizan por contar con una clasificación, la cual permite la distribución de 

los penados de libertad en una serie de grados y, de acuerdo con ello, se plantea un 

programa individualizado para su tratamiento, asumiendo, entonces, tres tipos de 

regímenes: 

 

 Ordinario: este se aplica generalmente a aquellos individuos que, por uno u 

otro motivo, no pueden vivir en semilibertad, aunque presentan 

circunstancias normales para la convivencia.7 

 Abierto: en este los privados de libertad pueden salir del centro, 

                                                           
7Aranda, M. J. (2006). Una aproximación práctica a la clasificación penitenciaria. Revista de estudios 

penitenciarios, 252, pp. 37-76. 



                                                                                                                                                 

 

15 
 

generalmente aplicándose a aquellos que tengan las condiciones para ello, 

pudiendo así realizar actividades laborales o de reinserción, así como otros 

permisos que les puedan ser autorizados. 

 Cerrado: este es para aquellos penados que son considerados, a efectos 

legales, como individuos con un alto nivel de peligrosidad y que su 

presencia fuera de las instituciones podría tener consecuencias 

desagradables, siendo esto aplicado para casos muy excepcionales y de 

acuerdo con una perspectiva de que no puedan adaptarse a las condiciones 

sociales. 

 

Estos serán descritos a continuación para exponer y caracterizar debidamente el 

contexto normativo vigente en cuanto a los regímenes penitenciarios y las características 

que debe tener la privativa de libertad en España. 

 

 

2.1. RÉGIMEN ORDINARIO 

 

En cuanto a este, hace referencia, como ya se mencionó, a aquel en el que el privado 

de libertad, a pesar de tener circunstancias normales de convivencia, no puede vivir en 

condiciones de semilibertad, por lo que se mantiene dentro de la institución penitenciaria, 

siendo establecimientos donde el orden y la disciplina son fundamentales, especialmente 

para dar garantía de que exista una convivencia ordenada. Es importante destacar, de 

acuerdo con el artículo 77 del Reglamento Penitenciario, que en resumen el régimen 

ordinario se caracteriza por: 

 

 Presentar un horario que debe ser seguido por los reclusos, con actividades 

de carácter obligatorio y otras de carácter opcional. 

 Se le ofrece a los privados de libertad la garantía de contar con ocho horas 

de descanso nocturno, dos horas para realizar sus actividades y tiempo 
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suficiente para ser utilizado en actividades recreativas, culturales, 

terapéuticas, u otras que el interno necesite. 

 Se le brindará también un calendario de actividades mensual, con 

especificación en cuanto a días y horas, que deberá ser de conocimiento de 

los internos. 

 El Consejo de Dirección deberá estar al tanto y haber aprobado ambos 

calendarios y horarios. 

 Así mismo, el interno tendrá que estar al tanto de cualquier otra actividad 

que vaya a realizarse en el centro que no esté contemplada en los calendarios 

ni horarios. 

 

Esto permitirá que exista armonía dentro del centro, considerando que en el régimen 

ordinario el individuo no se encuentra enteramente encerrado, ni tampoco tendrá 

condiciones de libertad. 

 

 

2.2. RÉGIMEN ABIERTO 

 

En este caso, como se mencionó previamente, los privados de libertad cuentan con 

una condición de semilibertad en la que tendrán acceso a movilizarse fuera de las 

instituciones. A efectos del Reglamento Penitenciario, en su artículo 80, se expone que 

existen unos tipos específicos de establecimientos de régimen abierto, siendo los mismos: 

 

 Centros abiertos o de inserción social. 

 Secciones abiertas. 

 Unidades dependientes. 

 

En todos estos se encuentran internos en tercer grado de tratamiento, tomándose en 

cuenta para destinar a este centro la búsqueda de la integración del privado de libertad, en 

lo cual se establece, de acuerdo con el artículo 81 del Reglamento Penitenciario, que se 
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busca por medio de este centro lograr que el individuo posteriormente pueda lograr una 

convivencia normal dentro de la colectividad civil, teniéndose en cuenta un programa 

individualizado de tratamiento de acuerdo con lo realizado por el individuo previo a su 

ingreso a la institución penitenciaria.  

 

En términos globales, como se pudo observar, el régimen abierto cuenta con un 

patrón que permite al individuo, poco a poco, reinsertarse en la sociedad, teniendo 

precisamente este como objetivo del régimen, es decir, de acuerdo con el Reglamento 

Penitenciario en su artículo 83, “potenciar las capacidades de inserción social positiva que 

presentan los penados clasificados en tercer grado, realizando las tareas de apoyo y de 

asesoramiento y la cooperación necesaria para favorecer su incorporación progresiva al 

medio social”.  

 

Por lo que tanto las modalidades contempladas, como los patrones de vida –

especialmente aquellos asociados a las salidas del establecimiento-, se fundamentan en este 

caso en lograr que el privado de libertad tenga la posibilidad de acceder, poco a poco, a un 

estilo de vida similar al que tenía antes de encontrarse dentro de la institución penitenciaria, 

reforzando las oportunidades dentro de la sociedad (esto puede evaluarse más 

profundamente dentro de los artículos 84, 85, 86, 87 y 88 del Reglamento Penitenciario).  

 

Sin embargo, también se contempla dentro del régimen abierto un caso específico 

donde el interno no cuenta con una entera libertad, conociéndose este como régimen 

abierto restringido, que se encuentra dentro del Reglamento Penitenciario en su artículo 82 

y expresa en su apartado primero lo siguiente: 

 

En los casos de penados clasificados en tercer grado con una peculiar trayectoria 

delictiva, personalidad anómala o condiciones personales diversas, así como cuando exista 

imposibilidad de desempeñar un trabajo en el exterior o lo aconseje su tratamiento 

penitenciario, la Junta de Tratamiento podrá establecer la modalidad de vida en régimen 

abierto adecuada para estos internos y restringir las salidas al exterior, estableciendo las 
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condiciones, controles y medios de tutela que se deban observar, en su caso, durante las 

mismas.  

 

Siendo esencial el conocimiento de este punto para entender también que no todos 

los privados de libertad que acceden a un régimen abierto tienen las condiciones para salir y 

entrar constantemente del centro, sino que tienen una limitación al momento de trasladarse 

de adentro hacia afuera en el centro penitenciario. 

 

 

2.3. RÉGIMEN CERRADO 

 

Finalmente, para cerrar con lo referente a los regímenes penitenciarios, se encuentra 

que en la normativa vigente española existe un tercer régimen, también de gran 

importancia, el cual generalmente aplica a aquellas personas que no pueden tener contacto 

con el exterior y/o que los delitos cometidos presentan una alta intensidad, tal como se 

observó dentro del artículo 89 del Reglamento Penitenciario.  

 

En este caso, los privados de libertad se encontrarán en condiciones que pueden 

llegar a ser desagradables para ellos, incorporándose en ellas la presencia de celdas 

individuales, limitación en las actividades que puedan realizar los internos, un mayor 

control y vigilancia al momento de realizar sus actividades, mayores medidas de seguridad, 

orden y disciplina; además de ello, presentará dos posibles modalidades de vida, en las que 

se evidencia que pueden tener unas condiciones tradicionales (el régimen cerrado 

propiamente dicho) o lugares específicos para aquellos privados de libertad que requieren 

ser tratados con condiciones extremas (departamentos especiales).  

 

A efectos de lo que se pretende investigar, se observa la importancia de establecer 

las condiciones de vida de los privados de libertad en los regímenes cerrados sólo para 

esclarecer la importancia de este tipo de instituciones; sin embargo, se reconoce que no 

tienen el mismo alcance, por ejemplo, que los regímenes ordinario o abierto. 
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3. PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD  

 

Al hablar de las penas privativas de libertad, se evidencia que existe en este ámbito 

una serie de alternativas a lo que puede ocurrirle a un determinado individuo desde el punto 

de vista del derecho penitenciario, desglosándose en este apartado todo lo referente a las 

diferentes penas y la responsabilidad penal. 

 

 

3.1. PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE 

 

En la legislación española se hace mención a un concepto conocido en el cual se le 

otorga una “cadena perpetua” al delincuente. En España este concepto es algo más nuevo, 

por las características que le han sido adjudicadas a este tipo de encarcelamiento, a pesar de 

ser conocida previamente en España la cadena perpetua. 8 

 

En este sentido, se encuentra que los crímenes directamente ligados a la aplicación 

de esta pena incluyen delitos cuya gravedad sea innegable, que implique su estancia 

“permanente” dentro de la institución penitenciaria, pero con una consideración básica al 

hecho de poder modificar su situación dentro de la misma, de tomarse en consideración la 

opción de “revisión” que se encuentra ligada intrínsecamente a esta nueva modalidad, 

pudiendo, tras el cumplimiento de algunas exigencias, lograr obtener libertad condicional.  

 

Sin embargo, a pesar de no ser una Ley del todo exigente en lo que respecta a la 

cadena perpetua, ha tenido una serie de argumentos contrarios, especialmente al hacer 

mención a la incorporación tan tardía de esta herramienta dentro de la normativa vigente 

española cuando actualmente se ha evidenciado una disminución significativa de los actos 

delictivos en el país, pero ello no excluye que existan casos serios que cumplan con los 

criterios del Código Penal (CP) que se encuentran estipulados para delimitar aquellos 

                                                           
8 Gálvez, A. (2018). La aplicación de la prisión permanente revisable ex LO 1/2015, de 1 de julio. Revista 

Internacional de Doctrina y Jurisprudencia, 18, Pág. 1-19. 



                                                                                                                                                 

 

20 
 

delitos que requieren prisión permanente revisable, los que incluyen, de acuerdo con el 

artículo 140 del CP: 

 

1.  El  asesinato  será  castigado  con  pena  de  prisión  permanente  revisable 

cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

1ª Que la víctima sea menor de dieciséis años de edad, o se trate de una persona 

especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad. 

2ª  Que  el  hecho  fuera  subsiguiente  a  un  delito  contra  la  libertad  sexual  

que  el autor hubiera cometido sobre la víctima. 

3ª  Que  el  delito  se  hubiera  cometido  por  quien  perteneciere  a  un  grupo  u 

organización criminal. 

2. Al reo de asesinato que hubiera sido condenado por la muerte de más de dos 

personas se le impondrá una pena de prisión permanente revisable. En este caso, 

será de aplicación lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 78 bis y en la 

letra b)  del  apartado  2  del  mismo  artículo.  

 

Además, otros delitos que pueden incorporarse dentro del renglón de aquellos que 

requieren medidas de prisión permanente revisable, tal como se contempla en diversos 

artículos del CP, incluyen: 

 

 Homicidio del Jefe de Estado o del Príncipe heredero (art. 485 CP). 

 Homicidio de cualquier persona protegida por Tratados Internacionales que 

se encuentre en España (art. 605.1 CP). 

 Delitos de terrorismo en los que existan fallecidos (art. 573 bis 1.1ª). 

 Delitos de genocidio (art. 607 CP). 

 Y delitos de lesa humanidad, si causaren la muerte de alguna persona (art. 

607 bis 2.1º CP). 

 

En estos casos, el privado de libertad se vería dentro del régimen cerrado y, como ya 

se mencionó, tendría la opción de una “revisión” en tanto cumpliera con una serie de pautas 
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requeridas para poder cambiar su condición y obtener, en tal caso, libertad condicional.  

 

3.2. PENA DE PRISIÓN 

 

Al hacer mención a la “pena de prisión”, se hace necesario primero definir lo 

referente a la “pena criminal”, por lo que partiéndose de la información propuesta por De la 

Cuesta (2010), se obtiene que: 

 

La pena criminal puede definirse como aquella privación o restricción de bienes 

jurídico impuesta por el legislador al culpable de la comisión de un delito a través 

de un proceso ante tribunales de justicia y por medio de cuya amenaza se trata de 

disuadir a los ciudadanos de la realización de conductas delictivas9 

 

Se encuentra a lo largo del Código Penal Español diferentes alternativas que pueden 

ser consideradas en los casos de adjudicarle una pena a algún criminal, describiéndose en 

resumen de estas en el artículo 32 del CP que estas incluyen: “privativas de libertad, 

privativas de otros derechos y multa”, siendo las penas privativas de libertad tomadas en 

cuenta a efectos del CP y tal como se cita del artículo 35 del mismo: “la prisión, la 

localización permanente y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa”.  

 

Reconociendo como pena de prisión particularmente se corresponde con la 

reclusión del individuo en un establecimiento de índole penitenciaria, a través de lo cual se 

priva totalmente de su libertad y se le somete a un cambio total de vida y un régimen 

estricto de disciplina, a nivel de España teniendo un mínimo de pena de tres meses y un 

máximo de veinte años, 10 que puede incluso ampliarse a 25-40 años para ciertos casos 

estipulados por los artículos 70,3 y 76 del CP. Si existiera quebrantamiento de esta pena, el 

delito se sancionaría de acuerdo con lo establecido en el artículo 468 del CP.  

                                                           
9 De la Cuesta, A. (2010). Pena Criminal. En García de Paz, S. Comentarios al Código Penal. Madrid, España: 

Editorial LexNova. Pág. 275.  
10Brage, J., Reviriego, F. (2009). La Ejecución de las Penas Privativas de Libertad en España. Revista 

Boliviana de Derecho, 8, Pág. 146-169. 
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3.3. PENA DE LOCALIZACIÓN PERMANENTE 

 

Incorporada al catálogo de sanciones penales mediante las reformas al Código Penal 

(CP) aprobada en el año 2003- concretamente en –la LO 12/2003 de 25 de noviembre–, se 

considera que la pena de localización permanente ha experimentado recientemente cambios 

importantes en su regulación. Con diversidad en su denominación y contexto de aplicación 

la pena consiste en el arresto del penado en un lugar determinado (con frecuencia el propio 

domicilio) por un órgano judicial, ello ha llevado a un creciente interés de lo que lo 

comúnmente se denomina arresto domiciliario, es un fenómeno posiblemente vinculado a 

una serie de factores sobre los cuales se propicia la implementación de este tipo de 

penalidad.11 

 

En una consulta emitida por la fiscalía del Estado, se definió la localización 

permanente, como una pena privativa de libertad según lo dispuesto en el artículo 35 del 

CP, la cual consiste en la imposición al condenado de permanecer en un determinado lugar 

como se expuso anteriormente sin que esto impida la disposición libre del tiempo para 

comunicarse con otras personas o recibir visitas. Sin embargo, es diferenciado claramente 

de la privativa de libertad en centros penitenciarios mencionándole como: una “suerte de 

prisión atenuada”, “sensible y perceptiblemente más humana”. 12 

 

 

3.4. RESPONSABILIDAD PENAL SUBSIDIARIA POR IMPAGO DE MULTA 

 

En este caso, se establece en el artículo 53 del Código Penal que la persona será 

privada de su libertad durante dos días por cada cuota de multa que no haya pagado, 

pudiendo sustituirse esta pena por trabajos en beneficio de la comunidad (un día por cada 

dos cuotas de multa impagadas).  

                                                           
11 Torres N. (2012). Contenido y fines de la pena de localización permanente. InDret 1/2012. 

www.Indret.com. Pág. 10-14 
12 Fiscalía General del Estado. (2016) Consulta 1/2016 sobre la pena imponible en los casos de 

quebrantamiento de una pena de localización permanente. Pág. 1-8 

http://www.indret.com/
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Es una figura originada como consecuencia del impago de una multa impuesta por 

un juicio penal, una vez agotada la “vía de apremio”.  

 

Para no dejar este punto por sentado, en una breve descripción de Escribano (2017) 

se indica que, según las disposiciones legales, una vez agotado el plazo determinado para el 

pago de la obligación y estando incurso en situación de impago, se da lugar a la vía de 

apremio. En donde las instancias judiciales correspondientes–juzgado o audiencia- darán 

curso a la investigación patrimonial correspondiente con el fin de determinar aquellos 

bienes embargables del obligado al pago, con el objetivo de redimir la obligación o multa.13 

 

Así mismo, una vez concluida la investigación cuyo resultado fuere la 

determinación de insolvencia del deudor, según lo establecido en el artículo 53 del CP, se 

establece que el deudor quedará sujeto a una responsabilidad penal subsidiaría originada 

por omisión o cese de pago. 14 Además, de acuerdo con el artículo 37,1 del CP se estipula 

que, no habiendo satisfecho de voluntariamente o por vía de apremio la impositiva (multa), 

dicha responsabilidad penal subsidiaría quedará constituida por un día de privación de 

libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.  

 

Bajo la consideración de la fiscalía del Estado expresada en consulta en 2016, la 

responsabilidad penal subsidiaría por falta de pago estará dispuesta como pena privativa de 

libertad según establecido en el Art. 35 del CP. El cual califica como tales: la prisión 

permanente revisable, la localización permanente y la responsabilidad subsidiaria. 

 

Del mismo modo, se destaca que el cumplimiento de la responsabilidad penal 

subsidiaría de pie a la extinción de la de la obligación da acuerdo a lo establecido en el 

artículo 53.4 del CP. Como parte de este punto, se puede mencionar también lo establecido 

                                                           
13 Escribano, R. (2017). Impago de una pena de multa. Recuperado de: 

https://abogadoescribanogares.com/impago-de-una-pena-de-multa/ 
14Palladino Pellón (2016). Sobre la infracción penal y los delitos. Recuperado de: 

https://www.palladinopellonabogados.com/la-infraccion-penal-y-los-delitos/ 

https://www.palladinopellonabogados.com/la-infraccion-penal-y-los-delitos/
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por la Fiscalía del Estado (2016), quienes disponen que: 

 

 De acuerdo con la reforma penal del 2015, de la responsabilidad penal 

subsidiaría por falta de pago, existe una supresión de las faltas por delitos 

leves en cuanto a la responsabilidad penal subsidiaría por falta de pago se 

refiere con miras a disminuir la intervención penal en asuntos menores con 

posibles soluciones por vías alternas como la civil o la administrativa. 

 Del mismo modo, conserva la previsión de mantener aquellas faltas que por 

su carácter conlleven suficiente reproche punitivo para ser configurados 

como delitos leves y ser castigados con penas de multa.  

 Y se retoma la posibilidad de cumplir con responsabilidad penal subsidiaría 

por falta de pago a través de trabajo en beneficio a la comunidad. 15 

 

4. INFRACCIONES Y SANCIONES 

 

Antes de entrar al contexto de las penas y sanciones, se hace necesario definir estas, 

encontrándose que, de acuerdo con lo establecido por el marco regulatorio, la figura de 

infracción penal se constituye con el delito y el origen del mismo bajo lo cual, se 

contemplan la existencia bajo una concepción tripartita, en la cual se puede clasificar en: 

Delitos graves menos graves y leves, definidas a razón de la carga o cantidad de reproche 

punitivo conforme a la naturaleza del delito. La literatura suele con frecuencia incurrir más 

que en una tricotomía, en una perspectiva de dos órdenes, en donde las penas graves y 

menos graves tienden a distanciarse de las leves dando origen a las faltas como una 

infracción leve; con bajo reproche punitivo. 

 

En España, esto se contempla en los artículos 10 al 18 del Código Penal Español, 

donde se describen todas aquellas disposiciones generales que giran en torno a los delitos, 

                                                           
15 Rubí, M. (2016). La responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. Universidad de Jaén. Pág. 

3-13 
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en primera instancia determinando qué se entiende por delito, así como las acciones y 

omisiones de carácter doloso o imprudente que también son penadas por la Ley de acuerdo 

con el contexto en que se presenten. Siendo la gravedad de estas infracciones contemplada 

específicamente en el artículo 13 del CP, delimitando las mismas a su nivel de gravedad. 

 

Del mismo modo que otras entidades, las infracciones están dotadas de naturaleza 

jurídica, aunque en este caso al constituirse el delito, según establecido por el CP, su 

definición está sujeta a la definición de este y su naturaleza igual, expresándose en los 

términos de los elementos que le dan lugar a su existencia.  Así, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 10 del CP, “son delitos las acciones u omisión dolosas o 

imprudentes penadas por la ley”. Configurándose así la existencia de una infracción en 

función de los elementos que componen el delito. 

 

Jurídicamente, se entiende por delito, de acuerdo con Palladino Pellón (2016) a 

“una conducta, recogida en la legislación penal asociada a una sanción penal, que lesiona 

o pone en peligro un bien jurídico y atenta gravemente contra las concepciones ético- 

sociales, jurídicas, políticas y económicas esenciales de una sociedad”. 16 

 

Por otra parte, al esclarecer la información pertinente en cuanto a las infracciones, 

se considera necesario conocer cómo estas, al entrar en un proceso punitivo, pasan a sufrir 

lo que se conoce como “sanción”, en este caso la sanción se define como una forma de 

responder, de acuerdo con un orden normativo, tanto al cumplimiento como 

incumplimiento de una determinada norma, bajo esta premisa, se entiende que estas son el 

resultado del proceso de verificación de la normativa. 17 

 

Es importante destacar que, en general, existen muchos órdenes normativos –moral, 

religioso, político, jurídico, social, entre otros-, que juntan dentro de su connotación la 

                                                           
16Palladino Pellón (2016). Sobre la infracción penal y los delitos. Recuperado de: 

https://www.palladinopellonabogados.com/la-infraccion-penal-y-los-delitos/ 
17 Kelsen, H. (1983). Teoría Pura del Derecho. 3a. ed. México: Universidad Nacional Autónoma de México. 

Pág. 123 

https://www.palladinopellonabogados.com/la-infraccion-penal-y-los-delitos/


                                                                                                                                                 

 

26 
 

aplicación de determinadas sanciones;18 sin embargo, estas sanciones a efectos del presente 

estudio se enfocan directamente en las aplicadas a las infracciones cometidas en cuanto a la 

normativa que rige el consumo y distribución de sustancias ilícitas (drogas).  

 

En el caso del presente estudio, se procede a explicar las infracciones y sanciones, 

especialmente con un enfoque dirigido directamente hacia el aspecto de la 

drogodependencia y los crímenes asociados con la venta, distribución y/o consumo de 

sustancias ilícitas, primeramente describiendo la clasificación general de las infracciones de 

esta índole y posteriormente enfocando el estudio en las infracciones y sanciones asociadas 

a las drogas. 

 

4.1. INFRACCIONES Y SANCIONES GRAVES, MENOS GRAVES Y LEVES 

 

El Código Penal Español, en términos generales, establece en su artículo 13 la 

diferenciación entre tres tipos de delitos: delitos graves, delitos menos graves y delitos 

leves. Siendo así clasificadas las penas aplicadas de acuerdo con la magnitud de la 

infracción, para lo cual se determinará la gravedad del hecho y se aplicarán las sanciones 

correspondientes de acuerdo con ello. 

 

Para la clasificación de estos delitos, es preferible describirlo por medio de una 

tabla, en la cual se expresan las penas según su naturaleza y duración y se presenta a 

continuación: 

 

Tabla 1: Clasificación de las penas según su naturaleza y duración. 

PENAS GRAVES MENOS 

GRAVES 

LEVES 

TIPO DE DELITO Grave Menos grave Faltas 

PRISIÓN (artículo 36) +5 años-20 3 meses a 5  

                                                           
18 Alzamora-Valdez, M. (1980). Introducción a la ciencia del Derecho. Lima Tipografía Sesator. Pág. 258 
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años (art. 

36,76, 78) 

años 

INHABILITACIÓN ABSOLUTA SIEMPRE   

INHABILITACIÓN ESPECIAL +5 años Hasta 5 años  

SUSPENSIÓN +5 años Hasta 5 años  

PRIVACIÓN DEL DERECHO A 

CONDUCIR 
+8 años 

De 1 año y 1 

día hasta 8 

años 

De 3 meses a 1 

año 

PRIVACIÓN DEL DERECHO A 

TENENCIA Y PORTE DE 

ARMAS 

+8 años 

De 1 año y 1 

día hasta 8 

años 

De 3 meses a 1 

año 

PRIVACIÓN DEL DERECHO A 

RESIDIR EN DETERMINADOS 

LUGARES 

+5 años 
De 6 meses a 5 

años 

De 1 mes a 

menos de 6 

meses 

PROHIBICIÓN DE 

COMUNICARSE CON LA 

VÍCTIMA 

+5 años 
De 6 meses a 5 

años 

De 1 mes a 

menos de 6 

meses 

PROHIBICIÓN DE 

APROXIMARSE A LA VÍCTIMA 
+5 años 

De 6 meses a 5 

años 

De 1 mes a 

menos de 6 

meses 

MULTA  +2 meses 
De 10 días a 2 

meses 

MULTA PROPORCIONAL  SIEMPRE  

LOCALIZACIÓN 

PERMANENTE 
  

SIEMPRE art. 

37 máxima 

12días 

TRABAJOS EN BENEFICIO DE 

LA COMUNIDAD 
 

De 31 a 180 

días 
De 1 a 30 días 
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Fuente: Universidad de Cádiz (2019).19 

 

Reconociendo esta clasificación, es posible comprender mejor la clasificación de las 

diferentes conductas delictivas, de manera que se hace más fácil la distribución de estas en 

el ámbito de las drogas, interpretando así todas las diferentes alternativas de delito y las 

posibles sanciones que estos puedan tener, de forma que, ya conociendo los aspectos 

generales que giran en torno a las sanciones, se puede proceder al análisis vinculando esto 

con los delitos por consumo y/o tráfico de drogas. 

 

4.2. INFRACCIONES Y SANCIONES EN DELITOS POR CONSUMO Y/O 

TRÁFICO DE DROGAS 

 

Antes de hablar de los delitos de esta índole, se hace necesario definir un poco 

acerca de las drogas. De manera que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 

(2018), se entiende por droga a aquellas sustancias que al ingresar en el cuerpo humano, 

producen alteraciones en la funcionalidad del organismo, generando alteraciones 

especialmente en el sistema nervioso, siendo capaces de producir tipos específicos de 

dependencia. 20 

 

Según la Ley 4/1997, de prevención y asistencia en materia de drogas definen estas 

como sustancias, que pueden ser de origen natural o artificial, que ocasionan algún tipo de 

dependencia en los individuos y modifican ya sea la conducta, percepción o voluntad, 

siendo altamente dañinas neurológicamente hablando, estas producen, como parte de su 

mecanismo para lesionar y alterar directamente al individuo y sensaciones tan placenteras 

que implican la aparición de “dependencia”, que no es más que una necesidad que no puede 

ser obviada por el individuo, por lo que empieza a requerir con desesperación continuar el 

consumo de aquella que favorece su vicio y pudiendo ser estas dependencias: físicas, 

                                                           
19 Universidad de Cádiz (2019). Cuadro de clasificación de las penas en función de su naturaleza y duración. 

En: Tema 8 Clases de pena. En: Introducción al Derecho Penal. Recuperado de: 

https://ocw.uca.es/mod/book/view.php?id=1265&chapterid=35 
20 Organización Mundial de la Salud (OMS) (2018). Informe Mundial sobre las Drogas. OMS. Pág. 3, 9-22 

https://ocw.uca.es/mod/book/view.php?id=1265&chapterid=35
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psicológicas o ambas.21 

 

Conocido este punto, a continuación se presentan en la Tabla 2, las diferentes 

infracciones que están establecidas de acuerdo al Código Penal Español que incorporan los 

delitos asociados al ámbito de las drogas, incluyendo entre estos, de acuerdo con el Plan 

Nacional sobre Drogas (2019): “el cultivo, la elaboración, el tráfico ilícitos y la posesión 

con estos fines de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como 

actividades que promuevan, favorezcan o faciliten su consumo legal”. 

 

Tabla 2: Delitos por consumo y/o tráfico de drogas en España e información sobre posibles 

sanciones. 

 

CASOS 
NOCIVIDAD DE LA 

SUSTANCIA 
PRISIÓN MULTA 

General (sin agravación ni 

atenuación) 

Grave daño (cocaína, 

heroína, éxtasis, etc.) 
De 3 a 6 años 

Del valor 

de la droga 

al triple 

No grave daño (p. ej. 

cannabis) 
De 1 a 3 años 

Del valor 

de la droga 

al doble 

Específico Atenuado (por escasa 

entidad del hecho o 

circunstancias personales) 

Grave daño (cocaína, 

heroína, éxtasis, etc.) 

De 1 año y 

medio a 3 

años menos 

un día 

De la mitad 

del valor de 

la droga a 

su valor No grave daño (p. ej. 

cannabis) 

De seis 

meses a 1 año 

menos un día 

Específico Agravado (grandes 

cantidades, sustancias 

adulteradas o mezcladas, en 

Grave daño (cocaína, 

heroína, éxtasis, etc.) 

De 6 años y 

un día a 9 

años 

Del valor 

de la droga 

a cuatro 

                                                           
21 González, P. (2015). Evaluación clínica de la personalidad del drogodependiente a través del MMPI-2. 

Salamanca, España: Universidad De Salamanca. Pág. 19 



                                                                                                                                                 

 

30 
 

centros docentes, a menores, 

etc.) 
No grave daño (p. ej. 

cannabis) 

De 3 años y 

un día a 4 

años y medio 

veces su 

valor 

Organización Criminal (Sólo 

Partícipes) 

Grave daño (cocaína, 

heroína, éxtasis, etc.) 

De 9 a 12 

años 

Del valor 

de la droga 

a cuatro 

veces su 

valor 

No grave daño (p. ej. 

cannabis) 

De 4 años y 

medio a 10 

años 

Organización Criminal (Jefes, 

Encargados y Administradores) 

Grave daño (cocaína, 

heroína, éxtasis, etc.) 

De 12 a 18 

años 

De cuatro 

veces el 

valor de la 

droga a seis 

veces su 

valor 

No grave daño (p. ej. 

cannabis) 

De 10 a 15 

años 

 

Fuente: Plan Nacional Sobre Drogas (2019). 

 

Al analizar todos estos aspectos, se encuentra que el consumo y/o tráfico de drogas 

forma parte de uno de los delitos más importantes en el contexto español, pudiendo 

traducirse en largas estancias en la cárcel para aquellas personas que cometen delitos más 

agravados, por lo que el análisis del contexto general se debe fundamentar en el origen 

específico de la infracción cometida y si esta pudiera considerarse o no agravada, para 

posteriormente realizar las comprobaciones pertinentes y proceder a tomar conducta de 

acuerdo con las sanciones estipuladas para este tipo de crímenes.  

 

Es importante destacar que el simple hecho de poseer cualquier tipo de drogas ya se 

representa como un condicionante a que el individuo sea considerado como delincuente, no 

porque portarlas tenga implicaciones delictivas, sino porque, si el destino de estas es el 

tráfico ilegal, ello sí constituiría un delito de gran importancia, entonces sería necesario 

demostrar que realmente las mismas no están destinadas a un tráfico ilegal para poder 

exonerar a la persona de culpabilidad; sin embargo, como esto no es tan sencillo y en 

muchos casos el porte podría condicionarse al tráfico, es mejor siempre realizar las 

averiguaciones pertinentes y determinar si, además de llevar drogas consigo, se encuentra 



                                                                                                                                                 

 

31 
 

realizando tráfico de éstas. 22 

 

En este sentido, y considerando que las sanciones pueden ser en mayor o menor 

grado de acuerdo con el delito cometido, se recuerda que existe un marco legal que sustenta 

estos aspectos, donde se puede recordar que en La Ley Orgánica 4/2015, de Protección de 

la Seguridad Ciudadana, se establecen sanciones administrativas de carácter grave con 

multas desde 601 euros hasta 30.000 euros por los siguientes conceptos: 

 

 En primera instancia se menciona el consumo o tenencia de cualquier tipo de 

sustancia ilícita, que pudiera incluir tanto drogas tóxicas como 

estupefacientes o sustancias psicotrópicas, estén o no destinadas al tráfico en 

lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos. 

 El abandono de cualquier tipo de instrumento que haya sido previamente 

utilizado ya sea en lugares, vías, establecimientos públicos o transportes 

colectivos, especialmente si existe demostración alguna que adjudique estos 

a una determinada persona.  

 Es importante destacar que en muchas ocasiones se determina el consumo o 

tenencia en sujetos menores de edad, lo cual implica que se deben tomar 

consideraciones especiales, ya que las infracciones cometidas por menores 

deben ser suspendidas primero y extinguirse después, en caso tal de que 

exista una intención enteramente voluntaria de lograr posteriormente 

abandonar el consumo, donde se busca lograr establecer un tratamiento 

apropiado, rehabilitación e, incluso y de ser necesario, actividades 

destinadas a la reeducación del joven. 

 Además existirán efectos punitivos en caso de que exista traslado de 

individuos, sin importar el tipo de vehículo empleado, pero en cuya 

actividad se pretenda facilitar el consumo de cualquier tipo de sustancia 

ilícita o droga tóxica, estupefacientes, e incluso sustancias psicotrópicas, a la 

                                                           
22 Plan Nacional sobre Drogas (2019). Delitos por consumo y/o tráfico de drogas en España e información 
sobre posibles sanciones.  
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persona a quien se está trasladando. 

 Tendrán efectos punitivos también todos aquellos actos que impliquen la 

plantación y cultivo de cualquier tipo de sustancia ilícita –llámese droga, 

estupefaciente o sustancias psicotrópicas en general-, especialmente a nivel 

de lugares públicos –en lugares, vías, establecimientos públicos o transportes 

colectivos. 

 En lo que respecta a la tolerancia por parte de la comunidad o de grupo de 

vecinos específicos que se encuentran en conocimiento de la presencia algún 

individuo que realice consumo ilegal y/o tráfico de sustancias ilícitas –

incluyéndose drogas, estupefacientes y psicoactivos-, especialmente en 

aquellos casos en donde no hubieren hecho ningún tipo de actividad para 

frenar este hecho, se considera importante aplicar multas a los propietarios, 

administradores o encargados de los mismos por la falta de diligencia al 

momento de aplicar las sanciones esperada. 

 

5. DROGAS EN EL ÁMBITO PENITENCIARIO 

 

5.1. Drogodependencia en las cárceles 

 

 Cuando surge una situación de la drogodependencia en el ámbito penitenciario lo 

que se presenta es un problema real, el rol del trabajo social se destaca como un elemento 

fundamental de la reinserción social de los penados, planteándose fundamentalmente como 

factores independientes de la realidad y penal del encarcelado con miras a satisfacer sus 

necesidades sociales. 23Además, de acuerdo con Jiménez-Peinado (2015) se encuentra que: 

 

La prevalencia de la enfermedad mental ronda el 25-40%. De este porcentaje, entre 

el 4 y 6%, presenta un trastorno mental grave y entre un 30-50% de ellos tendría un 

trastorno relacionado con el consumo de drogas. Por lo que es significativo el 

                                                           
23 Jiménez-Peinado, M. (2015). Drogodependencias y prisión: Influencia del consumo de drogas y abordaje de 

su tratamiento en el ámbito penitenciario. Alicante, España: Universidad de Alicante. Pág. 8-12, 16 
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número de internos drogodependiente. 

 

Del mismo modo, en lo referido en el marco regulatorio español, la Constitución 

Española de 1978, se establece en su artículo 25.2, artículo 1 de la Ley Orgánica General 

Penitenciara 1/1979 y en su artículo 59, que el castigo penal se entiende como un medio de 

reeducación para el re inserción de social de mismo establece que el sistema penitenciario 

de establecer las es actividades y mediadas para la consecución de dichos objetivos a través 

de lo cual, de acuerdo con Jiménez-Peinado (2015): 

 

 El Reglamento Penitenciario de 1996, (Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por 

el que se aprueba el Reglamento Penitenciario) sistematiza la necesidad de programas y 

actividades orientados a paliar las carencias y problemas que presentan los internos con la 

finalidad de no volver a delinquir en libertad. 

 

5.2. Perfil socio-demográfico en las cárceles de España 

 

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias revela que, en fecha 31 de 

diciembre de 2014, la población de penados bajo su custodia presentó la siguiente 

distribución demográfica:  

 

 La totalidad de la misma la conformaron 55.726 internos privados de 

libertad.  

 El 92,2% eran hombres lo que representa casi la totalidad de la población. 

 Y un porcentaje menor de mujeres internas con un 7,8% de presencia en 

recintos penitenciarios. 

 

Así mismo, revisando la tipología delictiva correspondiente a causas relacionadas 

que originan la privativa de libertad en cada penado de la población referida, se observa la 

siguiente distribución entre los hombres:   
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 Delitos contra el patrimonio son la causa 34,2% de las medidas privativas de 

libertad en la población masculina. 

 Hechos punibles contra la salud pública, tuvo una prevalencia del 23,7% en 

la población penal de varones. 

 El 11,8% corresponde a delitos contra las personas. 

 En cuanto a los delitos por violencia de género refiere el 7,6% de los 

encarcelados cumplen prisión. 

 El 5,7% delitos contra la libertad sexual. 

 Y el 2,3% contra la seguridad del tráfico.  

 

En cuanto a las mujeres, la distribución por tipificación delictiva en la distribución 

de población cambia drásticamente: 

 

 En donde los delitos contra la salud pública dominan la prevalencia en la 

población de féminas de privadas de libertad con 42,1%. 

 Los delitos contra el patrimonio ocupa un segundo lugar con un 29,1%. 

 El 11,2% de total de la población cumple prisión por delitos contra las 

personas. 

 El 1,5% contra la libertad sexual. 

 El 0,6% contra la seguridad del tráfico y no registran delitos por violencia de 

género.  

 

El análisis de las características socio-demográficas de la población describe las 

condiciones a grandes rasgos que permiten caracterizar a la población de privada de 

libertad: esta es una población que responde con recurrencia a problemas escolares, 

laborales, familiares, de convivencia, marginalidad, prostitución, tráfico de drogas, entre 

otros, así como los problemas legales. 

 

Lo cual describe a personas que con frecuencia se encuentran inmersas en 
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desfavorable y/o desagradables situaciones personales que constituyen un factor 

psicológico condicionante para comportamientos erráticos agresivos y delictivos; unido a 

los desequilibrios propios del consumo de ciertas drogas. Es frecuente encontrar una 

persona desaseada, producto de escasos hábitos de cuido personal y reducido contacto 

previo a con programas relación institucionales y estatales para la prevención y tratamiento 

de la drogodependencia.24 

 

Así mismo, disponen de escasa preparación escolar por deserción o fracaso escolar 

y laboral, así como sus problemas, familiares, de convivencia, marginalidad, configura para 

los privados de liberta drogodependientes una situación difícil para la reinserción social al 

tratarse de personal con poca preparación y cualificación para el trabajo.  

 

5.3. Tráfico de drogas en las cárceles 

 

El mantenimiento de un tráfico de drogas en las cárceles, en principio, puede 

entenderse como una “elección voluntaria”, que lleva en sí una opción, pero, como señala, 

entre alternativas escasas, permitiendo que se mantenga una conducta de permanencia en la 

adicción a las drogas.25 En lo que se refiere a las formas de sociabilidad local, se encuentra 

que de ahí surge que el “gerente de la droga” tiene, en ciertos aspectos, las mismas 

características del jefe de la horda mostrada por Freud (1912), en Totem y Tabú. Él posee 

sobre los miembros de la comunidad un poder de vida o muerte, decidiendo sobre aspectos 

elementales de la vida del comprador de acuerdo con el nivel de adicción que tenga.26 

 

En términos generales, la realidad identificada revela un cuadro de expresivo de 

aumento en el número de personas afectadas por el tráfico de drogas, cuyas actividades son 

                                                           
24 Gómez, E. (2016). Drogas y su relación con la delincuencia. Alicante, España: Universidad de Alicante. 

Pág. 22 
25Dowdney, L. (2004). Crianças do tráfico – um estudo de caso decrianças em violência armada organizada 

no Rio de Janeiro.Rio de Janeiro: Ed. 7 Letras. Pág. 20 
26Carreteiro, T. C. (2001). Perspectivas da cidadania brasileira: entre as lógicas do direito, do favor e da 

violência. In J.N. G. Araújo & T. C. Carreteiro (Orgs), Cenários sociais eabordagem clínica (pág. 154-168). 

São Paulo: Escuta; Belo Horizonte: Ed. Fumec. 



                                                                                                                                                 

 

36 
 

sometidas a un proceso de organización jerárquica, productiva y comercial, con 

delimitación de mercado basada en la fuerza y la violencia entre grupos. Al frente de esa 

organización, hay líderes con acentuado poder de decisión y mantenimiento del control de 

la comunidad en la que forman parte, siendo las cárceles, entonces, entornos que en lugar 

de satisfacer la finalidad para la cual fueron diseñadas, crean el contexto ideal para 

aumentar las tendencias a actividades delictivas de la índole de la drogodependencia.27 

 

De este punto se encuentra que diversos autores exponen, de acuerdo con lo 

previamente descrito que el control de las comunidades es un modo de asegurar una base 

defendible de venta de la droga en el comercio al por menor para alcanzar ese objetivo de 

ganancia. Este control no resulta de la capacidad de las agrupaciones de suplantar el estado 

desde el punto de vista político, social o militar. Ellas sólo ocuparon un espacio que el 

poder público no consiguió ocupar.  

 

Por estas razones, las agrupaciones encargadas de la comercialización de la droga 

no pueden ser vistas como un estado o poder paralelo, que sea alguna amenaza al 

mantenimiento del gobierno o del estado; sino debe considerarse que el control que ejercen 

se debe a la incapacidad del gobierno de estar plenamente presente en la favela, las 

facciones deben ser vistas como “poder simultáneo” en relación al control sociopolítico 

entorno a las comunidades más, más que como “poder paralelo” en oposición al estado.  

 

6. JURISPRUDENCIA: CONSUMO Y/O TRÁFICO DE DROGAS  

 

 STS 257/2015, 6 de Mayo de 201528 

 

En la presente sentencia se comete un delito de introducción de drogas en la cárcel, lo 

cual supone un delito contra la salud pública. 

                                                           
27Cypreste, A., De Andrade, V. (2011). Tráfico de Drogas: Uma opção entre escolhas escassas. Psicologia & 

Sociedade, 23(3), pp. 536-544. 
28 STS 257/2015, 6 de Mayo de 2015 https://app.vlex.com/#vid/570910474 

https://app.vlex.com/#vid/570910474
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La acusada en una comunicación interna con su pareja sentimental le proporciona una 

papelina de cocaína y éste es sorprendido por los funcionarios mientras la consumía en la 

mesa del cuarto donde ambos estaban disfrutando de una comunicación íntima vis a vis. 

Ambos eran drogodependientes de la cocaína, heroína y otros estupefacientes.29  

 

A la pareja sentimental del interno, la cual se acusa, también le fueron revisadas sus 

pertenencias que guardaba en el bolso, el cual se encontraba en las taquillas donde debe 

dejarse antes de tener acceso a la habitación donde se produciría el vis a vis, donde 

encontraron lo siguiente: 

 

“Un envoltorio con 0,233 de cocaína pura.  

20 comprimidos de MDMA con una pureza de 1,57 gramos.  

16 comprimidos de MDMA con una riqueza en base de 1,34 grs.  

2,321 gramos de hachís con una riqueza del 6,9%”30 

 

Como hemos visto a lo largo del proyecto, en apartados anteriores, observamos que 

el consumo y/o tráfico de drogas forma parte de uno de los delitos más importantes en el 

contexto español, pudiendo traducirse en largas estancias en la cárcel para aquellas 

personas que cometen delitos más agravados, con lo cual deberá ser consideraba si la 

infracción cometida pudiera considerarse o no agravada, para posteriormente proceder a  la 

imposición de sanciones estipuladas para este tipo de delitos.  

 

El hecho de poseer drogas no significa que vaya a ser destinado para un tráfico ilegal de 

las mismas, sin embargo, sí que se presenta en la sociedad como un condicionante para que 

el sujeto sea considerado delincuente y en caso de ser afirmativo supondría un delito de 

importancia, por tanto deberá ser investigado y tomar declaración en este caso de la pareja 

del interno, a fin de demostrar que las drogas que poseía en el interior de su bolso, 

                                                           
29 Vid nota 29.  
30 Vid nota  29 
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guardado en la taquilla, no estaban destinadas al tráfico ilegal de las mismas y que eran 

para su propio consumo, a fin de conseguir que ese delito por introducir drogas en la cárcel 

no resulte agravado.  

 

 

 

 STS 576/2014, 18 DE JULIO DE 201431 

 

La sentencia en cuestión versa sobre una investigación llevada a cabo por la UDYCO, 

donde hallaron un domicilio que los sujetos imputados destinaban a la elaboración y 

distribución de estupefacientes, tales como la cocaína, a raíz de las investigaciones 

practicadas por este Cuerpo Nacional de Policía se consiguió intervenir en dicho domicilio 

donde se encontraron los siguientes objetos que contenían cocaína, así como otros objetos 

necesarios para la elaboración de la misma32:  

- Siete trozos de madera que contenían cocaína, parte de ella pura. 

- Un trozo de tela que contenía cocaína.  

- 18 bidones de 25 litros que aparentaba ser “líquido inflamable”.  

- Varios juegos de sábanas que utilizaban como filtro.  

- Colador.  

- Olla grande. 

- Trituradora…33 

 

Correspondiente a un eso de 27.495 gramos de cocaína en los diferentes objetos que se 

hallaban en el domicilio que fue investigado, de los cuales casi el 100% de los mismos era 

                                                           
31 STS 576/2014, 18 DE JULIO DE 2014 https://app.vlex.com/#vid/523367658 
32 Vid nota 30 
33 Vid nota 30 

https://app.vlex.com/#vid/523367658
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cocaína pura, 90,1%, lo  que equivale en el mercado a un valor de 1.445.560 euros34 

Se trata de un delito contra la salud pública, considerados todos  los implicados como partes 

activas de un grupo criminal. A los autores responsables de este delito se les sanciona por el 

artículo 570 ter 1 b) del Código Penal35 

 

De acuerdo al Código Penal Español que incorporan los delitos asociados al ámbito de 

las drogas, incluyendo entre estos, de acuerdo con el Plan Nacional sobre Drogas (2019): 

“el cultivo, la elaboración, el tráfico ilícitos y la posesión con estos fines de drogas tóxicas, 

estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como actividades que promuevan, 

favorezcan o faciliten su consumo legal”36 

 

 STS 120/2014, 26 de Febrero de 201437 

 

Sentencia sobre delito contra la salud pública con el atenuante de la drogadicción. El 

acusado fue detenido en un vehículo que contenía más de 28.000 euros de cocaína y 

transportado por el mismo, por lo que se procedió al registro del domicilio del acusado a fin 

de realizar una investigación sobre la posesión de más estupefacientes, aparte de la cantidad 

con la que fue detenido. En dicho domicilio se encontró lo que se esperaba, más droga de la 

que transportaba. 38 

 

Pese a que el acusado era consumidor de drogas, no le fue aplicada la atenuante por 

drogadicción ya que se observó que con frecuencia realizaba esta actividad al fin de  

obtener beneficios.  

Añadir, además, que el acusado, aparte de ser consumidor habitual de cocaína, era miembro 

de la Guardia Civil y utilizaba tanto su condición de funcionario como el arma de su trabajo 

para fines propios e ilícitos como el tráfico de drogas, por tanto se consideró necesario no 

                                                           
34 Vid nota 30 
35 Vid nota 30 
36 Plan Nacional sobre Drogas (2019). Delitos por consumo y/o tráfico de drogas en España e información 

sobre posibles sanciones. 
37  STS 120/2014, 26 de Febrero de 2014https://app.vlex.com/#vid/496770574 
38 Vid nota 36  

https://app.vlex.com/#vid/496770574
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sólo no aplicar la atenuante, ya que era una actividad que realizaba con frecuencia, sino 

además aplicar un agravante por hacer un uso indebido de su condición de agente de la 

autoridad, prevalimiento39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 Vid nota 36 
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7. CONCLUSIÓN 

 

En este apartado, pretendo mostrar mis propias valoraciones sobre la información 

obtenida como consecuencia de este proyecto desarrollado acerca del consumo y/o tráfico 

de drogas, extrayendo las conclusiones principales, así como una idea lanzada para la 

mejora del sistema.  

 

El consumo y/o tráfico de drogas, así como la drogodependencia que es el principal 

factor que incentiva la comisión de estos delitos, comporta un grave problema social y para 

la salud, dando lugar a conductas y comportamientos que alteran la convivencia normal de 

responsabilidad y libertad, para ello debería trabajarse quizás en el desarrollo de factores de 

prevención de este hecho delictivo, basado básicamente en su generar conductas positivas, 

seguras y aprender a ser responsables en libertad, cumpliendo con las normas socialmente 

establecidas.  

 

En esta prevención, influyen notablemente dos elementos:  

- El sistema educativo, fuera y dentro del ámbito familiar 

- Los medios de comunicación 

 

Especial interés comporta, bajo mi opinión, los medios de comunicación, ya que 

distorsionan la realidad en función del partido político que se encuentre en cada momento, 

haciéndonos ver lo que nuestra mente, según la sociedad, está capacitada para soportar, 

mostrándonos una visión errónea del problema que supone el tráfico y/o el consumo de 

drogas.  

 

Un problema real, responsable de un gran porcentaje de delitos cometidos por internos 

de las instituciones penitencias.  

 

Otra forma de ver el problema que supone es desde el punto de vista del ocio, la 

diversión no puede ir ligada al consumo de drogas y justificarse por ese motivo, ya que lo 
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que en un principio parece que sólo se hace por probar el “producto”, es un problema que 

puede acabar con la vida de una persona y convertirla en delincuente debida a la adicción 

que supone y desencadenando en un futuro de la comisión de tipos delictivos.  

 

Para ello, también sería conveniente analizar  los países más desfavorecidos 

económicamente y que son los mayores productores de diversos tipos de drogas, realizando 

actuaciones semejantes a las que disponemos en el primer mundo con el fin de reducir el 

porcentaje de población reclusa y/o consumidora.  
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