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autorizados ... ); y porque se garanticen por parle del Estado las
n1edidas de asesonunienlo y asistenciales a la ernbaraznda (62).
El Estado social y democr6tíco d~ Derecho está ohligado a adoptar las medidas de política .social -de carácter econ6rnico, familiar, psicológico-, que permitan atajar las causas y disminuir las cifras del aborto. De esta fonna, el Estado
podrá cumplir mejor y más eficazmente con el mandato constitucional de protección de la vida del uascilurus y de los derechos fundamentales de la mujer embarazada. Con otrus paia~
bras, el futuro de una lucha eficaz contra ei aborto no está en
el Derecho Penal (lu respuesta aquf es modesta y muy limitada: la más idónea, por las razones señaladas, es la solución del
plazo) sino en Ja vía _preventiva articulada por una política
social avanzada, exigible, e inherente al Estado social y democrático de Derecho (63).

(62) En este se-ntido se mnnifie3t-',¡n en voto pfüiicular concnrre11te
sob-re fa regulación de la interrupción vohmtaria del embarazo !os voa¡Ies dél
CGP J. FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ. MESTRE GARCÍA.
BELLOCIJ JULBE, SJERRA GIL de la CUESTA {viJ, fnjónue del Consejo
Gc11crnl del Poder Judicial sobre el li11teproycto de C6diga Penol) nbogu11do
por !a solución del pinzo y por su con1ple111cnto con un con.iunto de mcúidn.'>
de acción positiva de asistencia y apoyo que debe ofrecer el Estado pnra evitar la práctica clc ri.brntos, cuya reallzadón pueda obedecer a carencias subsa~
nablcs, falta de 1eíle1üón suficiente.,.
(63) Así, ESER {en Rcf(>rma de la reguladán del nborto en e{ DereclJó Penal (t/e111611, cit., en Libro Ho1nenaje a BERíSTAJN, San Scb~'>tián
1989, plig. 739) cons.ldc!'a ql.Je en el futuro se hn de tener en cuenta que fo
efectiva protección de la vida en gestación es un:t tarea compleja, donde el
Derecho es sólo unG de los medios. A ~<ilO Jebe afiadirse una 11mpJfo_ profilaxis individual y social en las que hay q11c incluir nll sólo In adecuada formación sexual y aseso:n1mlento sobte 1nétod<:Js nnticunceptívos sino llln1bién un
conjunto de inedidai; suficiences sobre políLí-t:a fainiHar y sobre ayuda a la
emban'.imda 'i a la madre. Sin un comµlemento de política social de estas
características, la prohibición pena! del aborto, no pus.a cle ser, en última instm1cia, unn incompleta, cuando no !otahncnlet hipócrít:i declaración de p1ind~
pios a favor de la pro(ección (k; la vída en formación.
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L CONSIDERACIO:NK<; GENERALES

Hacer la historia de la represión del tráfico de drogas
ilegales en España supone, indcfcctihle1nente, abordar la crónica de unu rruslracíón. -sobre todo si se vincula a 1a eficacia
preventiva, lan íntitna1nente unida a la efectiva protección de
In salud. En cualquier caso, la problennítica Je las drogas es
un tema de rnoda en nuestro país, uno de los grandes temas
nacionales. lvfachacona111ente los 1nedios de comunicaci{')n
social acercan a los ciudadanos una realidad que no siempre
es objetivamente expuesta, Parece, en suma, haber ocupado el
lugar protagonista que amaño se atribuyó a la abolición de la
pena de muerte, la amnistía, la despenalización de la voluntaria interrupción del en1barazo, In eutanasia, la problemátíca
penitenciaria o ]a delincucnciajuveniL
Como es sabido) nuestro Código penal reprime con
dureza siem_pre crecicnle el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas (arts. 3c14 y siguientes), La
coartada es la protección de la salud pública, bien jurídico que
aparece aludido en e[ epígrafe de la sección de) Texto punitivo
que describe y sanciona aquella conducta.
Con ello, al menos, quiebra el fundamental príncipio de
intervención 111.f11.in1a característico clL! un Derecho penal de

corte realmente dcn1ocrátíco. De acuerdo con el n1ismo~ la
represión de una actividad sólo debe abrirse camino cuando se
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compruebe que no existen otros niecanitnos alternativos para
resolver el contljcto socinl de que se trate. Se alude, en defi1\itiva~ a Ja concepción de la pena cuino ultinia ratio, es decir,
t."..f.}IJJD e] ú]tilno argumento a esgrin1ir por el ordenamiento
jurídico,

.A.lgunf:ls obscrvnciones previas se in11Jonen antes de
abordar el examen de la represiva -e írnílilm normativa españo·
1a y de las posibles opcione~ Jespena!f1.adoras que han emergido, sobre iodo 1 en los úllünos IieinrnJs:
El consuinz) de drogas es, en no escasa medida. un
funómeno cultural. Por ello 1 en dctcrini n~Jdas cu huras o áreas
geográficas tráfico y consu1no no son conductas socialmente
disvaloradas. Ta1 evidencia relativlia, en 1ni opinión, cual~
quier plantea1niento al respecto,
La cuestíonnblc Jlstincié11 entro drogas legales o ilcgal~Jnna de opresión
cultural y econó1nica de Jos pafses pud~rosos. Se obliga a
reprimir el tráfico y consurno J,~ drogns connaturiles a cierras
culturas ajenas a la occidental inictttras se fontenta e1 consumo
de droga~ propÜ-1N de t!ila tíitinuJ-.

Jes ha pasado a convertirse en un:1 1n1cva

A ello cabe añatllr los hHcrcses econóin_icoi) de tos pafses productores de dele-nnt1K1Jas sus~antius. Factor no desdeñable. Dado el subdesarrollo ecunc:n_ii..-:o de arnplias zonas
geográt1cas no puede cxtn:ifiar c4ue n1i1cs de- seres humanos
encuentren un medio directo o indirecto de supervivencia en
el negocio de la cocaína, por cjcn1plo y para referinue a una
droga ampliamente difundida en España, Las cifras que se
mnnf'Jan ni respecto son rca!rnentc escalofriantes. Se calcula
que nlrededor de dos billones de dúlares son los ingresos netos
anuales que el tráfico de drogas l'Upone partj BoHvf~ Perú y
Colombia.

Los ingresos derivados de la droga son hnprescindibles
para países en profunda crisis. econ61nica, y no sólo para los
sc:ctorcs marginales~ tnn1bi<!-n pt\fn 1os propios lisrados. que se

-238-

sirven de los narcod61ares pura rJ pngo do la deuda exterior y
para intentar cquilibrns la balanza de pagos. Aden1ás, el narcotráfico reactiva no !"!Ocas econornías nacionales 111altrechas en
función de las inversiones que irnplica. En cualquier caso,
resulta _prácHe:a1ncnlc in1posibl0 cnconu·ar un cultivo que produzca al ca1npesinado de aquellos países una rentabilidad tan
elevad& con10 la de la cocu. Mic1Hras existan consu1nidore.s no
parece viable lograr el éxito en una cruzada contra la droga ni
convencer a ]os can1pesi nos productores para que centren sus
esfuerzos en el cultivo de patatas o inaíz y perezcan de inani~
ción. Esta realidad no se cancela ncudiendo al Derecho pena)
ni, mucho menos, a una política belicista. de bloqueos~ intervenciones arn1adas o fu1nig.ncíones. aéreas de plantaciones, con
consecuencias ecológicas i1nprevisibles.
Al 1nargen cle las siernpre n1anipulab]es -y manipulacreo que constituye un dato objetivo la afirmación de que asistin1os en la hora actual a una enorn1c
expansión del consun10 de drogas. A lo que cubc añadir la
evidencia de que cada vez es 1nás baja la edad media de los
toxicómanos. No es necesario ser un experto en psicología
juvenil para comprender que la idea de la transgresión muchas
veces se incentiva con can)pañas pretendiclan1entc disuasorias.
das~ estadísticas,

Aden1ás, la aparición de una V<Jriada go.n1a de drogas
sintéticas (en muchos casos de potencia superior a las drogas
naturales) ha ampliado sen:;ib1en1entc el espectro de las depcn~
dencias tóxicas. Por ejemplo. en el mnndo del deporte superprofesíonalizado o en la galaxia de los "ejecutivos agresivos".
De todo eiJo derivan fabulosos negocios para los traficantes. La represión es su mejor aliado. Los precios se disparan
porque "hay que cubrir ricsgos1' . Quizá los n1ás interesados en
el mantenimiento de; la política prohibitiva sean los propios rraficantes. Es una garantía de rentabilidad. Asf ocurrió en EEUlJ
durante la vigencia de la Ley Seca entre. 1920 y 1933. Nonnativa que se derogó, precisan1cntc, i1or crinlinógena; porque
desencadenó oleadas de ganstcrís1no y de corrupción. Incluso 1
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repercutió negativan1entc cri la so[ud de Ja ciudadanía norternnericana, en función del consumo de hrebnjcs udulu:,rados.

No cabe desconocer, por otro lado, la relación que
existe entre consun10 de drogas y ciertas actítudcs de rechazo
de deterrn.inadas fonnas sociales que intp<rnen estructuras
jnjustas y 1nás alienantes que la propin droga.
En cualquier caso, e{ tráfico de rlrogas considerado
delictivo es una actividad que ofrece una muy .significativa

cifra negm; es decir, un elevado número de deliros que no llegan siquiera a ser perseguidQS (diferencia cntru dchnc\~encia
real y oficial). Es un delílo de lnn füó! comi<i6n como dificil
descubrhnicnto. L3 clatu.lc.sliDida¡J prt•¡:lia Jcl tne.dio gent:ra)
adenuís, corrupcl6n en aquellos encargados de la perser::uct15n.
Es el trifico "desviadoh.
Por todo ello, desde dctcnnf11aclos secton.:-s se hace
actual1nente una razonable y razonada crítica a la persecución
penal del tráfico de drogas. Se ca!il ig<1 -afirn1an- el tráfico de
drogas de escasa o nula significación para la salud y,, en cambio, se omite toda reacción punitiva frente a1 tráfico de otras
sustanciM más pe1judiciaks pero socialmente difundidas. El
tabaco o el alcohol, como ejemplos más llamativos de drogas
legalizadas. Los intereses econó1nicns tan1bién en este caso
resultan decisivos.
No puede negarse que en Es¡miía el alcoholismo ofrece

hoy una nocividad socin1 sen1;.:jante, si nCl'. superi:C1r a la que
las rlrog-.:t.t; provocan. Desde los p1.tnto.s de vista sanítario~ eco1

nómico, crlminógeno ü iaboraL Su 3ncide:ncia entre los más
jóvenes t\~ Cttt1a v(';Z mnyoc Sin c.1nbargo, como pufs pro<luctor, en este e.aso se ¿¡dopu.1 una actitud fa.risLl{ca sobre el lLma~
u la vez que se reacciona con dureza Jc·.sproporcionaéa -ea n1i
opinión- ante otras drogas difercnlcs,
Todo ello sentado, cabe preguntarse qué puede hacer el
Derecho pena] ante la realidad antes esbozada Y~ sobre todo,
qué hace el Derecho penal espafiol. Quízá la respuesta a tales
~240~
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interrogantes pro_pícle Ia búsqueda e.le soluciones no represivas~

inéditas en nueslro país.

ll. LOS ANTECEDENTES

El art. 344 del C6dígo penal español en su redacción
anterior a la Ley de rcforn1a de 197 l conslituía una no1n1a penal
en blanco cuyo co1nplcn1ento se encontlnba en los arlícu1os ante-

riores. Era una n1era cualificación de otros dc1iLOs contra la salud
pública (se in1ponía la pcnil superior en grado) cuando las conductas estuvieren relácionadns con drogas tóxü:as o estupefa-

cientes. Asi se s.;1ncíonaba al que, :)ÍO hallnrse autorizado. c1nborase aquella.o:; sustancias para expenderlas, venderlas o comerciar
con eHas y nl que, hallóndosc, autorizado para su tráfico, las
1

expendiere sin cumplir con las preceplivas formalidades reglamentarias o despachare drogas tóxicas o estupl!facientes deteriorados. En consecucncia 1 poca atención se prestaba en el Código
de 1944 a una realidad que estaba 111uy lejos de alcanzar el problematisn10 que sólo lograría con el devenir de los años.

La Ley de 15 de noviembre de 197 l, sobre reforma del
Código penal~ introdujo nuevos criterios en orden a Ju represión de estas actividades. Se tipificó de n1odo expreso el cultivo, fabricación, eiaboracü)n} transporte, tenencia, venta, donación o tráfico en general de drogas tóxicas o estupefacientes o,
de cualquier otro modo, pron1over, favorecer o facilitar su
uso. Las penas -prisión n1ayor y n1ulta- eran las 1nisn1as en
todos los supuestos, concediéndose a Jos tribunales la facultad
de imponer la !JC-hU inferior o superior en grado, atendidas las
circunstancias del hecho y del culpable. Además de la específica agravación para los casos de intervención de un facultativo, se dio entrada en la n1ateria 8 la reincidencia internacional
y se estableció Ia 1nedida de ch1usura de los cstablecimienlos
-241-

------,-----

púbHcos (de un n1es a un nf'io) cuando los her.hos de cxtrenia
gravedad se produjeren en ln:; inisn1os.
La nueva rcducchín Dlorgadn en l 971 al art 341- t'ue
reflejo de la rattrJcacíón fHJr España. en 1966, det Convenio
Único de las Naciones Uni.das, de 30 de marzo de 196!. Convenio que suponía fa cul!ujnación de los esfucn.üs internacionales en orden a la prevcncit)n y reprcshSn deJ tráfico de drogas. Y la reforn1n se produjo en un rnurnento hist6rico en el
que ya et consumo y -por supuesto~ c1 ln~fico huh(an irücia<lo
un vertiginosa .cs.cafnda aún no concluida, En efecto, se suhraya en el pre;\mlm!o de la ley de 1971 que la reforma se produce, no sólo por el compro1niso internacional contraído por
España al ratificar el Convento n1nes 1nencionado, síno "por )a
necesidad de Uisponer los rnedios legales precisos para atajar
e.un eficacia el probleina social que. cnlraña el trfifico y consumo ilícito de clrogus tóxicas y cs!upefacíentes que~ día a día1
se ngrava en nurnerosos países y .::n el que el nuestro se ve
imp1icndo con c:icrta frecuencia por hechos de importancia, en
cuanto se refiere al tnífico ilícito principaimenten,
No puede extruñnr que en el contex.to político en que s-e
proúujo la refonna de 1971 se ~1rbitrasc una opcidn c1aran1ente
represiva. Cren innecesario insi:\t¡r en la dcn1ostrada ineficacia
e.n nuestro país da tal solución" L<i evoluci6n del tráfico de
drogas en la década de Jos aííDS setrrHn es incuestionable. 1..o
que ya resulta menos explicable -a! rnenos en principio- es
que se insista Uesdc plantea111ientos pnllticocrhninales de
signo blen dL~tinto en soíncione-$ Si:.n1ejante:>i corno tendré
oportuniüad de poner de rel icve tnás adelante.
En cualquier caso, n1uy pronto .se generalizaron ias críticas a la redacción entonces otorgada ai art 344. Cri'tic~s que
fueron cspecialinente virulentas desde. Jos sectores n1ós profresistas de 1a doctrina penal espaiir1la, Sin afiín de exh.antti\'idad,

cabe aludír a los sigtt¡t:ntcs oxtretnos que convirlícron a! artículo da referencia en _p:i.rudign1a de Jo que no debe ser un prr""'
ceplo del Código pcnni:
-242-

-----------------------

a) En prin1cr lugar, hay que destacar e] desafortunado
casuisn10 utilizado por el legislador en su afán represivo: hasta
una decena de conductns abarcó la tipificación: cultivo, fabricación, elaboración, trans1:x;rle, etc. Adcn16.s, la expresa referencia a la '"donacitSn" o la "tcnencian plantearon serias dudas
al intérprete, sobre todo en el segundo cuso, en el que no fue
uniforme el criterio judsprudcncial de reservar la punición
para los supuestos de tenencia para el tráfico y no para el consumo propio,
h) En segundo tér111ino, la punción de los que ude
otro 1nodo11 pron1ovieren, favorecieren o facilitaren el uso
de drogas tóxicas o estupefacientes suponía un flagrante
atentado al dogma legalista y, en consecuencia a la seguri-

dad jurídica.
e) La tipificación alternativa por la que se optó suponía
que se castigasen con las rnisn1as penas (prisión n1ayor y
multa) el pequeño tráfico y los fabulosos negocios abordados
por estructuras mafiosas.

d) Además, resultaba especialmente injusta la falta de
maHzaci6n de la pena Cfl orden a la nocividad de las sustancias objeto del tráfico. De idéntica forn1a se sancionaba_ el tráfico de droga dura o blanda, pnra utilizar unas etiquetas guc
pronto gozarían difusión en España.
e) Finahnentc, en el piírraJo len:ero del art. 344 se concedía a los tribunales "atendidas las circunstancias del culpable y del hecho" la facullacl de i111poner la pena inferior o
superior en grado. Con ello, la privación de libertad abarcaba
de los seis meses y uu día a los veinte años y se convertía en
la pena arhltraría caraclcrístico de n101ncntos históricos y de
planteamicutos punitivos ya superados.
En sun1a, el art. 344 introducido en 1971 en nuestro
Código penal recibió n1uy severas crílica,q por pnrte de !a doclrina española. No lnerecía tnejor .suerte.
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Transcurrida una década, en la .Mentarla de la Fiscalía
General del Estado <le 1982 se conlicncn algunos párrafos que
son_profunda1nente expresivos de la incficla de tan torpe
reforma: ''Anteriores Mcn1orías han dejado constancia de la
preocupación de la Fiscalfa General del Estado por el incremento del consumo de estupefacientes en nuestro país, con la
natural consecuencia del aun1ento del tráfico de dichas sustancias. Dcsgracladan1entc su nú1ncro sigue creciendo, como
delnuestra el cotejo de los' datos cstadísLicos que ofrecen los
procedhnientos incoados durante ios úllÍinos años en prevención de esa clase de hecho.s-H.

III. LA REFORMA DE 1983

La refmma urgcnle y parcial del

(~ódigo

penal operada

a través de la Ley Orgánica de 25 de junio de 1983 incidió

muy significativatncnte en esta problcn1ática. Co1no se reconoce en la Exposición de motivos ctc la Ley reformadora de
1983, Ja redacción hasta entonces vigente del art. 344 contenía
graves defectos cuya trascendencia no pcrnlitía postergar una
reforma en profundidad, Cabe aludir a las siguientes innovaciones introducidas en el precepto de referencia:
l. Se delimita mejor el ámbito de las conduelas prohibidas; en efecto, se reduce a los actos de cultivo 1 fabricaci6n 1
tráfico o posesión para traficar. Desaparecen, por eje1nplo, las
referencias a la tenencia y a la donación,

2. Desaparece tan1bién Ja alusión a ]os que "de otro
modo" pro1nuevan, favorezcan o faciliten el uso de ]as sustancias de tráfico prohibido.

3. En la regulación anterior Ja ex.presión "tenencia"
había propiciado interpretaciones anlagónJcas. Su desaparición
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en 1983 supuso la clara exclusión del ámbito de la tipicidad
de la mera tenencia para el propio consumo; solo se reprime
ya aquéHa que tiene con10 finalidad el tráfico.
4. En orden a la represión del trátic.o, se mencionan
expresamente, al lado de los objetos 1nateriales tradicionales
(drogas y estupefacientes) !ns sustancias psicotrópicas.

5. En un claro in Lento de paliar la uniforn1idad punitívu
hasta entonces vigente, se estahlece Ia distinción entre las sustancias que causen grave dafio a la salurt y aquellas otras que
no lo causen. La reacción penal vino así determinada se.gñn
las propiedades y efectos de la sustancia objeto del tráfico,
protluciendose una rebnja gcnerai de la entidad de ]as penas,
sobre todo con relación al trMico de las denominadas drogas
blandas.
6. Finalmente. para proporcionar tas penas a Ia gravedad rte los hechos y 1ünitar c-1 arbitrio judicial en 1a matería, se
introdujeron una serie de cualificaciones específicas que permitían la in1posición de la pena superior en grado cuando las
drogas tóxicas~ estupefacientes o sustancias psicotrópicas se
difundieren entre 1nenores de dieciocho años, en centros
docentes, unidades 1nilítares o c.slablechnientos penitenciarios
y cuando eI culpable perteneciere a una organización que
tuviere corno finalidad difundirlas así CCTmo cuando Ja cantidad poseída fuere de notoria in1portancia. Cualificación esta
últin1a que, con10 es sabirto, ha producido una gran inseguridad jurídica dado lo evanescente de su redacción.
La reforma de 1983, de la que sólo he subrayado algunos de sus aspectos n1ás sobresalientes. fué -en general- bien
acogida por la doctrina eKpañola. Evidente.mente, supuso una
notable mejora con relación a la regulación anterior. Sin
embargo, una realidad tozuda e iinplacable seguín poniendo
de relieve la ineficacia de la línea represiva en la n1ateria. El
tráfico y el consun10 de drogas seguía experín1entando en
España una progresíón que superaba todas ias previsiones.
-245-

Quizá porque si hay alguna solución a este problema ésta debe
ser encontrada fuera del Derecho penal.
Muy pronio, los sectores nüis reaccionarios de la sociedad ~y mejor instuiados en el sístcn1a- iniciaron una crftica a
la refo1ma, construída lnuchas veces sobre la tergiversación~
que a fuerza de ser repetida alcanzó un cierto ceo en la sociedad española. A la suavización de las penas se achacó el
incremento, siempre creciente, det tráfico y consurno de drogas; olvidándose que la 111ayor dureza anterior habla resultado
igualmente ineficaz. Se acusó a la reforn1n de haber despenalizado el consumo ele drogas~ cuando 1nnl se puede despenalizar
lo que no está prohibido por !ns leyes punitivas. Como ya
queda dicho, lo que se hizo fué 111a1ízar las penas en función
de la nocividad de Jas ¡;ustancias objeto del tráfico. Criterio
que puede o no ser co1npartido, y que puede plantear en deterrnínados casos lí1nite problen1a intcrprclnlivos 1 pero juzgo evidente que no es lo misn10 1 en cuanto a sus efectos, la heroína
que el hunlilde •jporro''. de nocividad bastante más escasa que
otras drogas ]egalizadas y a1nplian1ente difundidas en el seno
de nuestra sociedad. Por otro lac10 1 las agravaciones específicas conte:nidas en el nuevo arL 344 resullaban, con 1natices,
por lo tnenos razonables.

IV. LA CONTRARREFORMA DE 1988

La Ley Orgánica de 24 de marzo de 1988, de reforma
del Código penal en 1nateria de tráfico ilegal de drogas, supone una ruptura con ]os plantean1ientos inspiradores de fa de
19831 que hahía intentado racionalizar ···en los términos antes
apuntados- la dimensión jurídico-penal del problema. Otra
vez se torna a ünponer criterios de signo represivo 1 a desenterrar la víeja farmacopen punítiva.
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En efecto en e] prc<lrnhulo de la Ley re[onnadora de
1988 se reconoce que, con la finalidad de perseguír con
1nayor eficacia el tráfico ilícito de drDgas, se aborda un forl•dccimiento de In prcvcnc¡ón general a través de ••un importante incre1nenlo de las penas de privación de libertad con
QUC se contnína la rea1i7,ación de las conductas prohibidas
En definitiva -y al margen de In retórica oficial- el propósito específico de Ja rcfonna es la agrDvacién reprcsiva cons~
i.rnfrfa sobre la urnplinción de lus tipos y ta efovaci6n de hts
penas previstas para los con1porta1nienros punibte._q, Intentaré a conlinuación poner de relieve el alcante exacto <le lo
que no dudo en cnllfic4r de contr<irreforn1a:
1

1

'.

1

1. El nuevo are 344 sanciona a los que ejei..::uteu
actos de cultivo, ehihoracit'in n tr~1Jieo, o de otro tnodo promuevan1 favorezc.nn o faciliten et cL~nsun10 ilegal .d.c drogas
tóxicas. estupefacientes o susf.ancias psicotr6pic.as, o las
posean con aquellos fines. Con lo ntle-va n~dac;::i6n el ámbito de los co1nporla1nicntos pruhihitfos se ar!'.lplfr1 desmesuradamente y se nproxiina sospechosarnenlc al vigente antes
de 1983. Reaparece el fantasma de la ínscgnl'idad jurídica
en función de la abierta oslructurn úe\ üpo. El centro de
gravedad de las conductas pmhibidns no recae ahora en la
realízación de actos de cultivo, elalmrnci6n o tráfico; lo
importante es que esos actos o cualesquiera otros ("o de
otro 1nodo'1) pro1nucvan~ favore1,c¡a1: u faciliten el consumo
ilogul.
l, l ..:'\ e.structura objetiva del tipo ampJía e1 án:ibito de
apHc..aclón del 1nismo al pern1 itir el encaje en ias conductas de
_pronJover, favorecer n fH,~ilitar. Y, a] n1enos, planteará cues~
tioncs que había .resucito la anterior regulación; pft~.nsese, por
ejempio. eo los casos de invitación a consuntlr, donación,
posesión de sernillas para el cultivo, propaganda, fµcilitar
inmuebles, etc.

3. I,os criterios in1puestos en onlen a la penalidad
resultan también confesada111ente rcgrcsivox. Con10 ya se indí-247-
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c6 la refurma de 1933 supuso una general suaviz...1ción de las
1

penas existentes con nntedorldad> sobre todo con reiacíón al
tráfico de drogas blondas.
Ahora. el art. 344 castiga con ]u pen::a de prisión rncnor
en su grado medio a prisión n1zi.yor en su grado mínitno y
mulla de un nüllón a cien n1illoncs de pesetas (en su vers.tón
anterior, prisión menor y n1uha de treinta mil a un mill6n qui_-

nicnt:'lS mil pe.setas) sJ se tratare de sus1ancias o prLxfuctos que
causen grave daño a líl s.:1lud y con la de arresto mayor en su
grado múxhno a prisión 11u:nor en su gra<lu medio y multa de
quinientas 1ni1 a cincuenta mHlones d1:~ pe.1.;eta.s (antes, arresto
n1ayor) en los dcrnás cosos.
4. Además, el amplio cal:ífogo de cualificaciones en
orden a la penalidad endurece hasta lfmites insospechat:os el
fruto de In conlrarrefonna. A través de fas elevaciones en
grado previstas en lo< arts. 344 bis a) y 344 bis b) y en los
supuestos de tr.ifii:o de susu1nciü.~ L1ue causen grave dafto a ia
salud puc-den alcanzante pcn,:1s de re-c1usi6n 1nayor) en su
grado mfn1mo~ y n1ulln.
En consecuencia,_ e-1 1narcn pena( del tráfico de drogas

abarca entre cui:l.tro n1csc.s y un día y ventitrés años y cuatro
meses. Nie perniiro tE-CQrd"'r las severas criticas de que- en sn
momento fue objeto Ja regulación anterior a 1983 poi- pernütir
una pena arbítrtnia .que 1:)s.::iiaba entre los seis rnescs y un día
y los veinte años.

5. Lo que no ha intentado el legislador de 1988 -quizá
cegado por su
represivo- es erradicar de la ley penal
algun~ expresiones que en Jos años inn1edíatamente anteríu~
res habían sido fuente inago(ablc de prob1cn1as y de inseguridad jurídica. Me refiero, por ejemplo, a la agravación que
supone la ..notoria bnportancüi" de ia cantidad de droga objeto
del tráfico ilfcito (art. 344 bis, a. nº 3"). Como es sabido, y a
pesar de los diferentes intentos de objetivar f6rnu.da tan equívoca, estaruns muy "lejos de nlcnnzar una explicación safl.Sfac-

aron
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toria y diáfana de este elen1cnto típico agravnlorio, generador
de notable inseguridad en Jn maLeria.
Además, en el terrorífico -por sus c[cctos agravatorios- art. 344 bis b) se alude a los supuestos en que las conductas mencionadas en el a11ículo anterior fueren de "extrema
gravedad". L.a absoluta indctern1\nación del concepto y la falla
de un punto de referencia que pern1ita evaluar tal gravedad
resulta evidente.
6. Coino se subraya en el preán1bulo de la ley reformadora de 1988, y en la búsqueda de inslrun1entos ;¡que pcnniten
aproximar la lucha contra la droga a su indiscutible entidad
econótnica", se introducen en el CódJgo penal diversos mecanismo represivos con los que se trata de "atajar los beneficios
económicos surgidos de ese crinünal negocio". Así, las 1nultas
pueden alcanzar una elevadísin1a cuantía, en cuya detenninación -precisa el mt. 344 bis d)- se atenderá preferentemente al
valor económico final del producto o, en su caso, al de la
recompensa o ganancia obtenida por e] reo, o que hubiera
podido obtener~ con lo que en la n1aleria resulta también
alcanzado el contenido tradicional del art. 63 del C6digo.
También se retocan los ténninos del comiso, a) utiHzarse una fórmula más amplia que la establecida en el art: 48. El
art. 344 bis e) prevé el conüso de los bienes, de cualquier
naturaleza, utilizados o que provengan de la conducta delictiva, ~sí como de las ganancias de ellos obtenidas 1 cualquiera
que sean las transforn1aciones que hubícren podido experimentar. Para hacer operativa esta nueva dhnensión del conllso, y evitar eJ 11 blanquco" del dinero de liícita procedencia;
expresamente se. facultó a la autoridad judicinl para aprehender estos bienes en cualquier 1non1e11to del proceso. Artículo
que resulló disculiblemente retocado por la Ley Orgánica de
23 de dicicn1bre de 1992; 1nás t.1deianlc aludida.
7. AJ margen de una serie <le n1cdidas e inhabilitaciones que se regulan pron1enorizadan1entt, no falta (en el art.
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344 bis ±) la alusión a la reincidencia internacional, ya clásica
en una delicucncia tan cosn1opolita. Sin einbargo, en aquella
regresiva reforma no tuvo cabida la razonable nom1a específica
de atenuación que suavizase el rigor en los casos del pequeño
traficante que intenta así aseguar su propio consumo. Incluso, la
oferta rehabilitadora del nuevo art. 93 bis no resulta demasiado
generosa; las exigencias contenidas en el precepto -sin duda
bien intencionado- recortan su opera ti vi dad hasta el punto de
que puede 11cgar a convertirse en un obst<iculo añadido a la concesión de la remisión condicional. Sólo cabe añadir que desde
la propia Fiscalía especial para la prevención y represión del
tráfico ilegal de drogas se ha puesto en tela de jucio la viabilidad de la reforma de 1988 en este punto concreto.

V. LA LEY ORGÁNICA DE 23 DE DICIEMBRE
DE 1992

Esta vez la coartada es la Convención de Naciones
Unidas sobre el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, hecha en Viena el 20 de noviembre de 1988, y la
preocupación provocada por el incren1ento del tráfico ilegal de
tales sustancias, aden1ás de sus efectos directos sobre la criminalidad. La consecuencia, a nivel legislativo, es la misma de
siempre. Y condenada, por ello, a la frustación.
En efecto, la Ley Orgánica de 23 de dicie1nbre de
1992, de reforma del Código penal y de la Ley de Enjuiciamiento criminal incrementa -una vez más- el á1nbito represivo: se introducen nuevas tipiciclades en orden a la punición de
la fabricación, transporte y distribución de los denominados
precursores (equipos, n1aterialcs y sustancias indispensables
para el cultivo, producción y fabricación ilícitos de estupefacientes o sustancias psicotrópicas) y, tan1bién, de las conduc-250-
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tas dirigidas al encubrin1iento ele los capitales y beneficios
económicos obtenidos del tráfico ilícito. Ade1nás, se incorpora
un nuevo artículo a la Ley de Enjuicia1nicnto criminal para
regular el régimen de las entregas vigiladas de estupefacientes
y sustancias psícotrópicas.
Incluso, se aprovecha la reforn1a para incorporar al ya
amplio catálogo de agravaciones del art. 344 bis a) las tres
siguientes:
a) Cuando el culpable participe en otras actividades
delictivas organizadas.
b) Cuando el culpable participe en otras actividades ilícitas cuya ejecución se vea facilitada por la comisión del delito.
e) Cuando los hechos descritos en el art. 344 fueren
realizados 111ediantc 111cnorcs ele dieciséis años o utilizándolos.
Esta última vuelta de luerca en la represión estaba ya,
al menos en parte, conte111plada en el Proyecto de Código
penal de 1992. De todas fonnas, con10 es sabido, este texto
pre1egislativo ha resultado arrinconado por los avatares políticos del mo1nento. La convocatoria anticipada de elecciones
generales y la disolución de nuestras cán1aras legislativas han
paralizado los trán1ites de aprobación de tan chapucero Proyecto. Eso ha ganado la ciudadanía espafiola.
Así, cabe subrayar por ejc1nplo que el Proyecto de
1992 aludía a los tipos que en n1ateria de precursores y conductas de "blanqueo" que ya la Ley Orgc\nica de dicien1bre del
mis1no año incorporó al Código penal vigente.
Lo que sí pretendía el Proyecto, con sorpresa de casi
nadie, era un notable endurecinlienlo (el enésimo) de algunas
de las penas previstas en la actualidad. Por eje1nplo, en su art.
352 y respecto de las drogas que no causan grave daño a la
salud, se proponía elevar al triplo el Iítnite 111ínüno de la pena;
a casi el doble con relación a las grave111cnto nocivas.
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Y ello a pesar de la demostrada fragilidad, i1mto a nivel
farmacológico como social, de la denotninada teoría de la
escalada, esto es, de la que pretende el tránsito inexorable del
consumo de drogas blandas a las duras.

VI. INEFICACIA REPRESIVA Y PROPUESTAS
ALTERNATIVAS
En definitiva, nuestro legislador y los redactores del
Proyecto de 1992 han op!ado por una huida hacia el Derecho
penal, hacía un endurcchnícnto notable sobre todo d~ las
penas de privación de libertad. Con ello, a lo sumo, lo que se
conseguir~1 es un íncrcniento de[ precio de las drogas. El
superior riesgo debe ser retribuido. En cualquier casa, el tráfico de drogas seguin\ exjstiendo, Se castigue con pena única de
muerte o con n1ulta de quinientas pesetas. Las soJucíones -si
las hay- están fuera del Derecho penal.
El proble1na de la droga se 1nagnifica en nuestro país
porque ~se afirma~ la rnisn1a genera delincuencia nl abocar la
dependencia a la con1isión de hechos crin1inalcs para poder
adquirir la sustancia necesaria, 111uy costosa en ocasiones. El
problema. s.in embargo, tiene raíces n1ás profundas. Quizá .sea
Ja injusticia social y 1a 1narginación de muchos lo que determina la búsqueda ávida de paraísos artificiales. Ill paro, fa
miseria) las limit(lcioncs culturales aparecen así en1nascaradas
ante el colectiva social. Quizá por ello puede haber llegndo el
1no1ncnlo de defender la opci6n dcspenalízadora. Solución en
la que creemos aquellos que rechrizru nos una sociedad en la
que todo o está prohibido o es obligatorio.
El mantenin1icnto a ultranza de una estéril Política criminal de signo represivo desen1boca en un escepticismo creciente y en una constatable desconfian2.a en el Derecho penal
como instrun1enlo idóneo para la lucha contra lo que se consi-252-

dcra un n1a~ creciente. Naluraln1ente, desconocemos )as posibles consecuencias de otra opción polílica-cri1nínal; lo único
evidente es el fracaso incuestionable de la tradicional.
En efecto, nada ha sido capaz de detener el espectacular
incretnento del tráfico y consun10 de drogas operado en fJspaña
desde hace ya varios años. Sobre todo desde que, a mediados
de la década de los setenta. nuestro país dejó de ser -simple1nentelj w1 lugar de tránsito en virtud de su ubicación geográfi~
cat para convertirse en un país de destino, c:on un mercndo pro..

pio de estas sustancias. l,as estadísticas de n1uy diversa
procetlencia, son prueba i.rrcl:>aühJe de ~110. I,a.-; ingentes canti~
<la,les de drogas incautr•<lns, las detenciones por tráfico ilegal,
las muertes por sobredosis, el 11ún1ero de proce<lin1ientos penales iniciados, etc, se reflejan ton cierta frecuencia en los
n1edios de con1uní-cación socinL A eno hay (jUC añadir la inteligencia de que se estin1<1 tan sólo en un Uiez por ciento del tráfico clandestino total el que 1lcgu n ser reahnentc detectado.

En cualquier caso, en las lvfen1orias de la Fiscalía
General del Estndo de los últimos años se contienen algunos
datos profundruncnle expresivos:

Afio

Procesos iniciados
por tráfico de drogas

1986

!2.655

1987

24.515

1989

30.706

1990

42.272

!991

53.585

En ;.::oncreto, en J 991 ;.;e han disparado espectacularmente tos principales indicadores de esta actividad considera"'

da deiíctivn: no sólo del -volu111en de procedimientos

iniciados~

sino también del nún1cro rlc pcrsonns rletenidas o de los decomisos. Sólo 1as cifras de robos y alrucos en farmacias han
experimentado un notable descenso.
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Durante 1991 el aumento de! hachís incautado ha sido
espectacular: por vez pri1nera se ha superado la cifra de
100.Cl!XJ kilogramos. Casi exac1ame11te el doble que en 1990.
La proxilnidad de Marruecos, país con e~evada producción de
derivados del cáñarno> rcsu lt.:1 decisiva.

También ia cocnJna. >.)frece una trayectoria semc.jantc:
de Jos 5.382 kik>grnmos í1Kautados en 1990 se pru.6 a los
7.573, L.a ~aturación <leJ 1nercado nurLcatnericano de esta
drnga ha provocado que en la hora actual toda Europa "Y
España, por supuesto- se vea invadkla de cocaína.
Re-specto de 1u heroína puede observarse una tímida

disminución de la cantidad inc~1utadu n::speclo del año ante*
rior: 741 kilogramos en J 99 l; 886 en l 990. l~• Dirección
General de la Guardia Civil atribuye este descenso~ fundflmen-

talmente, a dos fru::tores: al nic:nor consun10 de esta sustancja,
debido a una n1ayc•r $Cnsibilización social por considerarla una
droga de efectos 1norlíferos y causante de enfermedades contagiosas (d Sida, por ejemplo) y a la mo<lífieación en el modo
de trausporte de la n1isn1a; al incre111enlnrse cr tráfico por vfa
ten·estre. UláS- dHlcíl de controlar que el arreo.
En

rcstnnen~ y

según dnlos provisionales facilitados por

la Interpol sobre las aprehensiones de droga en F.urnpa 1 a
España le cabe e1 dudoso prlvileglo de encabezar les cuadro$
estadísticos respecio úel bachfa; y In cocaína~ Con rclaci6n a la
heroína nos preceden AlcnJ.nnin, T urqufa e ItaHn. Datos todas
ellos relerídos u 1991:

País
España

Hachís (Kgrs.)

104.750

Países Bajos

84.292

Reíno lfnido

26.000

Francki

21.050

Austria

12.000

---~---------

País

Cocaína (Kg1·s.)

España

7.573

Países Dajos

2.288

Portugal

1.200

Reino Unido

1.025

942

Alen1ania
País

Heroína (Kgrs.)

Alemania

l.5JO

Tur~ufa

1.446

Italia

1.041

741
476

España
Francia

Paralelamente a este fen61neno expansivo, desde 1as
instancias oficiales españolas existe una proclividad -que tic.ne
n1ucho de coartada- a vlncular el tráfico y consu1no de droga'>
con otras manifestaciones delictivas, especiahncnte las lesivas
contra 1a propiedad. Así, la inseguridad cidadana serfa el fluto
de la desesreraci6n de los drogadictos que buscan, a cualquier
preciot las sustancias que necesitan. Este planteamiento,
1nachaconainentc repetido, convierte en causa el efecto y olvida que 1o rea1n1ente inquietante reside en explicar las motivaciones que arrastran al consun10 de drogas. Si se ignoran las
dimensiones econó1nica, política, política y social -incluso de
1noda~ del problen1a, é..o;;te nunca podrá ser resue1to de forma
satisfacloria. De ahí la inutjlJdad de una represión que tiene
mucho de sarcas1no.
En 1ni opini6n 1 lo que re.sulta realmente crinlinógcno es
la criminaHzación. Sus consecuencias Inás evidentes son la
conversión de las drogas en un bien escaso cuyo precio se dispara y permite. realizar negocios fabuloso.s a los traficantes;
sin olvidar la con·upción -a veces a n1uy alto nivel- que genera
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tan lucrativa clandestinidad; en ocasiones, desde el aparato
represivo del Estado se prnducen incontrolables retenciones de
droga "para pagar a los confidentes"; en los establecimiento
penitenciarios proliferan 111afias que se ocupan de la distribución en los centros 1 a los que Ja droga accede por n1cdios no
sietnpre satisfactoria1ne1He expllcados; ade1nás, 1a salud pública sufre constantes agre,sioncs habida cuenta las adulternciones de que son objeto estas sustancias, con la finalidad de
incrementar su rcndínlicnto econ6111ico (a veces es la disttibución de dosis de pureza infrecuente en un increado adulterado
lo que resulta letal). En cualquier caso, en las estadísticas oficiales se contabilizan 577 n1uertos por sobredosis en 1989"
668 en 1990 y 813 en 1991. De la misma forma que durante
la vigencia de la ya 111encionadu Ley Seca norteamericana, son
los traficantes los pdn1e-ros interesados en la crinünalizaci6n
del tráfico. Es una garantía de rentnbiiidad para sus cos1nopo~
Jitas empresas.
Posiblemente. ha llegado 1a hora de intentar soluciones
más imaginativas que la amenaza penal. No cab~ ya ignorar
las voces que sugieren otras u1tcrnatívas: la despcna1iz.ación 0 1
inc1uso, la lcga1ización acotnpañada de ca1npafias preventivas
de disuasión. Habida cuenta la retórica que en los últimos
años ha generado esta problcnnítica y la tlímensión cultural no desdeñable- de la n1isn1a, no pueden extrañar las resistencias a otro típo de estrategia rnás respetuosa con las libertades
ciudadanas. En último ténninoi ¿hasta qué punto está legiti~
mado el Estado para utiiizar la fuerla en su intento de apartar
a los ciudadanos do la droga? ¿por qué otras sustancias, a
veces de nocividad n1uy superior, son consilleradas legales?
Todo eHo, sin e1nbnrgo, es ignorado por los redactores
de las reformas de 1988 y 1992 en materia de tráfico de drogas. Y por los autores del ya desechado Proyecto de Ley
Org:lnica de Código penal de 1992. Si no tuviese tan elevado
coste social, resultaría co11111ovedora su fe ciega en 1a eficacia
del Derecho punitivo.
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IJe iodas for1nas, en nuestnJ pnfs no se ha llegado
todavía- a la represión penal del eonsumo de t1t1.Jgas. Paso que
sí se dio en Italia con la Ley de 26 do junio de 1990. Aberrante solución legisla1iva que, en 1'i'f°erendtan celebrado a finales
de abril de 1993, fue reclmzada por el 53,5 por denlo de los
votantes en e) mis,1110.
Por otro iadv~ en 1a cru.zcda contra la droga no p<Jco..c;
sist.en1as dudosan1entc dcmocrátü.·Ds han encontrado una n1agnffica cuartada pru·a justific11r lo it1justiíicable: cuando en
diciembre de 1989 el ejército y;ünqui invadió Panarnú y detuvo
al General Noriega~ viejo colaborador de la CIAl bajo la acusación de narcotráfico~ la opinión pública mnndlal se rnostr6
prudenteinenle escéptica; no por sin1patía hncia el dic(ador,
sino por la sospecha ~n1ás que fuiHiada- de- que en el origen de
la agresión militar .se enco1Hraba el uso del canal, euya snbera~
nía está previsto puse- cnteran1enlc al pueblo panamefio a partir
del 31 de diciembre de 1999, según !os acuerdos firmados por
Torrijos y Carter en 1977.
A nivel dornéstico, conviene no olvidar la n{'>m1ativa
rigurosan1ente unticonstítucional contenida en la denominada
Ley Qrg,\nica de 21 de febrero de 1992, sobre protección de la
seguridad ciudadana (Ley Corcucrn). La "'crinlinalización
Indirecta" del consun10 y Ju tfpican1ente- fascista "patada 'en la
puerta}! responden a la inteJigencia de que en la cruza.da contra la droga todo está pen11itido. Y e:Ho se r>roduce en un F..stado que se pretende social y den1oc.níüco de D-ct't--cho.

Crnno se de::itaca en el lY-ianifiesto por una nueva políti~
ca sobre la 1lroga (lv1á1aga, t!icicuibrc de ~989) elaborado por
un ampHo colectivo de prof::sores de Derecha pen.-'-li, jueces,
fiscales y magistrados d0! Tribun:il Supremo, la protección de
ln salud, a fa que se aspira con nonnns tan r.cpresivns como las
vigentes~ resulta notahlen1enlc distorsionada: en primer Jugar
porque, a diferencia de lo que suele ser habitual en nuestra
sociedad entre ciudadano,-; ilduiíos, no se respeta el principio
de que la salud sóio puede ser lJIUtegida con el consentinliento
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de la persona afecUJ.da; en segundo térinino, po,.que es precisamenle la prohibícíón la que, al imposibilitar el control estala!
sobre lu producción y vcntn, convicrle la droga en uu producto
de escasa calidad o de una calidad imposible de wnocer por el
consun1idor en cada caso, lo qne es 01 ígen de daños tan
importantes a la salud co111n las niuertes por sobt'edos:is1 Sida}
hepatitis T3 u otras con1plicaciones sanitttrias. A su vez, la
regulación represiva, nl suponer una 111ayor 1nurgínación del
conRumidor, lejos de obtener !a tutela de la libertad de autod.r
tern1inación tlei cJudadano, produce un efecto pernicioso para

la 1nisma.
En cu~Jt1uter caso, si en nuestro pafs se sigue fnsisticndo e-n el trat..1miento de estas nctividades con10 tlclíto.s contra
la salud pública debiera~ ul lnc111>s, atr~bulrsele una regulación
sinülar a Ja otorgada a los resit11Jtes tipos contra este bie-n jurídícv de dimensión colectiva~ así, hl crüninat;wci6n sólo pretendería garantizar ei control ad1ninisttativo de la producciOrir
elaboración y dístribución de estas susinnci.::u:;:.
Como ya se npunl6, la represión actual produce, además, un peligroso efecto secundario: al 110 posibilitar el análisis ) control de Ju calidad de la
determina la puesta en
circulación de partidas n1anipulada" a través de sucesivos
ucortes" o alteradas en su con1posición que inciden nury nogatlvarnente en su carácter nocivo para IJ suiud.
Incluso~

la cdn1ioali1ación hn ünpedido e:I control sani~
t)tte- unldn a la n1argínalidad a que se
1
le sornete, ha potenciado in: tniasrnisíón rna.siv;:l Je determinadas cnfermcdtu:les; el Sida 1 por cjeínpio, Lo que~ a su vez,
muli:iplica Ja incueshonnhle cs1ig1natí7,ací6n social del toxicóID
mano.

tarh:_1 del toxic6mano lo

No puede extrañar, en sunht, que sobre to-do en los últimos liern_pos se vaya nbricndo canúno en muchos países -tan1bién en el nuestro- la tesis despcnnliz,aUonL Con eHa, en últi~
rno térrnino, se invita a un an1pJio debate en Ja socii:---Oad

cspnñola sobre cuestión tan l:'(;h:va1ne y se propicia e; abandono de las tradicionnles actiru,fcs descaHficarloras hacia la
apuüt;;1;:Ja alternativa despcnaHudora.
f.::onse,cucnt:cn1cnte~ ;;e tr;itarfa de reducir la represión a
aquellas cooUuctas que~ infdngientlo lns normas adn1ínistretJvas r!Jg,ub-1dor<Js de la producción; venta y distribución de drogas, atenten contra In salud púbHea, y de la..s conductas de
veuta, pro1noci6n o clistrihuci{1n de drogns e-ntre rnenore.s,
inimputables o personas soníe!idHs a tratauüenlo de rchabiUtnci6n, configurando su sunc:i6n conH) un delito conu·a la libertad individual, único bien jurídico qt1e debe ser protcgitlü en
estos casos. Pero nada miís que eso.

Ya en febrero de 1991, los redactores del Manifiesto
aludido prescnl~ron en Sevilla una J1ropuesta alternativa
detallada a la ac!Ual Polftic1 alminal cspaijoJa, tendente a la
consecución <le una despcnt1lL:,;1L:lón controlada.
ante-'.~

La propuesta .:1pun1a todas aquellas rcforo1as tegislati\'US ~y

no sólo penales" precisas para Hevar a cabo cJ objetivo

de la despenalización y alcanzar una nnrn1ulizución en el tral.'t-

1niento de las drogas, lntcgrndns en cuanto tale.,;,;: en ía
ci6n general sobre n1ndicarncntos,

legisla~

Cabe destacar que se optó allí pm la solución del
coniercio controlado, con1bln11dn con una .c::in1paña de educa-

ción parn la salud de tfH.la l,a poblacií5n, Iv que pernütirfa relacionarse responsabicnu~nte con todo Upo de sustanL:ias potcnciabnentc pclígt·osas en función de .sus efectos.
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