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El presente trabajo tiene como finalidad llevar a cabo un análisis de la situación 

actual y la realidad del tráfico de drogas a pequeña escala, es decir, la realidad más 

palpable para todos los ciudadanos, su enfoque legal y los medios combativos de la 

misma.  

 

Política Criminal del CP incidiendo en la reforma del 2010 y su relación con 

el tráfico de drogas 

 

Para entender la regulación del delito de tráfico de drogas es necesario realizar un 

breve análisis de la política criminal del CP y sobretodo los cambios adoptados por 

éste tras la reforma realizada por la Ley Orgánica 5/2010.  

Al respecto, la estrategia de la Unión Europea en materia de drogas (2005-2012) 

aboga por una mayor protección de la salud y seguridad para los ciudadanos 

mediante la lucha contra la producción de drogas. A su vez, aboga por una mayor 

información para los ciudadanos, así como medidas de precaución contra el 

consumo de drogas y, para aquellas personas que ya están introducidas, medidas 

de rehabilitación.  

 

Era preceptivo llevar a cabo dicha reforma por la imperante necesidad de 

armonizar nuestra legislación penal con las directivas europeas al respecto.  

Además de esto, y como ocurre con todas las leyes, es necesario adaptar la ley a las 

necesidades sociales, por tanto, eliminar aquellas figuras delictivas obsoletas e 

introducir nuevas que asegurasen una mayor adecuación de la legislación a la 

realidad, como afirma Diez Ripollés “reaccionar con estructuras de peligro a las 

nuevas formas de criminalidad”. 
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En vista de las críticas a la extrema dureza del CP realizada por voces públicas tales 

como las del secretario general del Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, 

entre otras, ha habido un intento de reducir la dureza de las penas, sustituyendo en 

la medida de lo posible, las penas privativas de libertad por otras que afecten a 

bienes jurídicos distintos y menos básicos. 

En este sentido, son varios los autores que no dudan en reconocer “la crisis de la 

pena privativa de libertad” como Muñoz Conde o Sáinz Cantero, con afirmaciones 

tales como: “la verdadera reforma penitenciaria sería suprimir la pena de privación 

de libertad”1. La justificación de dichas afirmaciones encuentra su fundamento en 

la realidad de la vida penitenciaria, que está lejos de encontrar el resultado 

previsto en el artículo 25.2 CE: la “reeducación y reinserción social”; ya que las 

condiciones carcelarias a menudo suelen provocar un efecto contrario por la 

dureza, extrema prolongación, inhumanidad, etc. de dichas penas.  

Además, existe una sobrepoblación en los centros penitenciarios por delitos que 

conllevan penas leves tales como el tráfico de drogas que no causan grave peligro a 

la salud (generalmente derivados de cannabis), como afirmó el reciente informe de 

la ONU. Además, a raíz del informe llevado a cabo por el Observatorio Europeo de 

las Drogas y la Toxicomanía se han venido reduciendo las sanciones para 

consumidores y traficantes en países como Bélgica, Grecia o Reino Unido.  

 

Asimismo, el CP ha intentado reforzar la defensa de los valores constitucionales y 

de los derechos fundamentales, y en este sentido, hay cada vez más una tendencia 

a la resocialización como exigencia constitucional.  

 

Por su parte, respecto a la política criminal en materia de drogas, nuestra 

legislación penaliza el tráfico de drogas, pero no el autoconsumo. En este sentido, 

algunas de las características destacables de la legislación en materia de drogas 
                                                             
1  La sustitución de la pena de privación de libertad, Estudios penales II, J.A Sáinz 

Cantero, página 220 
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son: ausencia de definición de drogas, amplio concepto de tráfico y un gran 

número de subtipos agravados2.  

Con la nueva reforma, las drogas se clasifican según el daño que estas producen, de 

forma que hay drogas que causan grave peligro a la salud, y drogas que no causan 

peligro a la salud, y en función de esta clasificación, la pena varía.  

La exposición de motivos número XXIV del CP ha señalado que la Ley Orgánica 

5/2010 ha modificado el delito de tráfico de drogas en sus artículos 368, 369 y 370 

siguiendo las líneas marcadas por la legislación europea, y de ahí los numerosos 

subtipos agravados contenidos en los artículo 369 y 370 CP. Asimismo, se expone 

que se sigue el Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de la Sala 2ª del Tribunal 

Supremo de 25 de octubre del 2005 posibilitando la reducción de la pena en los 

supuestos de escasa entidad, de forma que se sigue un criterio de 

proporcionalidad. Ejemplo de ello es el artículo 368.2 CP, que prevé una 

atenuación, que podría ser incluso extintiva (en los casos de marginalidad), para 

aquellos casos de personas que trafican pequeñas cantidades con la finalidad de 

financiar su autoconsumo3.  

 

 

 

Una vez introducidos en la política criminal que sigue nuestro Código Penal, voy a 

analizar el delito como tal, tanto el tipo básico como sus subtipos agravados.  

 

                                                             
2  La política criminal en materia de drogas en España, tras el nuevo código penal, 

Jose Luis de la Cuesta Arzamendi, Catedrático de derecho penal de la Universidad 

del País Vasco.  

3   La venta al por menor del adicto a las drogas para autofinanciarse: el nuevo 

párrafo segundo del artículo 368 del Código Penal, de Juan Francisco Fernández 

Ros 
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Tipo básico 

 

Bien jurídico protegido 

 

La doctrina ha venido definiendo este delito como un delito de peligro abstracto, es 

decir, de peligrosidad general. En concreto, el bien jurídico protegido es la salud 

pública, con la finalidad de impedir la difusión de una práctica peligrosa por el 

deterioro que pueden causar las drogas en la población.4 

 

Tipo objetivo 

 

El tipo básico de este delito se regula en el artículo 368, apartados primero y 

segundo.  

El primer apartado regula las conductas típicas de este delito, que son: ejecutar 

actos de cultivo, elaboración o tráfico, promover, favorecer o facilitar el consumo 

ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o también 

poseerlas con aquellos fines.  

El segundo apartado de dicho artículo regula aquellos casos en que el hecho es de 

escasa entidad y se tienen en cuenta las circunstancias personales del culpable a 

fin de poder atenuar la pena, aplicando la pena inferior en grado.  

En todo caso, en función de la clasificación de la droga la pena variará. En este 

sentido, la clasificación se basa en el peligro para la salud de la sustancia 

                                                             
4  Código Penal Comentado, 10ª edición, comentarios realizados por Rogelio Gómez 

Guillamón, José María Luzón Cuesta, José Moyna Ménguez, Juan Cesáreo Ortiz 

Ursulo y Eduardo Torres-Dulce Olifante. 
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Droga tóxica, estupefaciente o sustancia psicotrópica 

 

En primer lugar, llama la atención la falta de definición de “droga tóxica, 

estupefaciente o sustancia psicotrópica”. Ante esta falta de definición, encontramos 

varias posturas doctrinales. Hay un sector que opina que se trata de una norma 

penal en blanco que debe cubrirse con la normativa europea reguladora de la 

definición de dichas sustancias; otro sector de la doctrina opina que no se trata de 

una norma penal en blanco, sino que se debe acudir a los conceptos jurídicos y 

médicos para definir estas sustancias.  

 

La primera postura es la mayoritaria y en este sentido, acudiremos a la Convención 

Única de 1961 sobre estupefacientes, al Convenio Internacional sobre sustancias 

psicotrópicas de Viena de 1971 y a la Convención de las Naciones Unidas contra el 

tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas (esta última norma se 

basa en las dos anteriores) para determinar qué se entiende por cada droga.  

El sector contrario opina que la enumeración que realizan dichos convenios al 

respecto es puramente indicativa, no ejecutiva y que además, seguir a raja tabla 

esta enumeración podría conllevar vacíos legales por la posible incorporación al 

mercado de drogas nuevas y no contenidas en dichos Convenios. 5 

 

El otro sector de la doctrina opina que no es una norma penal en blanco, por tanto, 

los conceptos contenidos en dicha norma, al no estar definidos, se tienen que 

interpretar jurídica y médicamente (atendiendo a la naturaleza de los mismos). En 

este sentido, en atención a diversas declaraciones de la Organización Mundial de la 

Salud, las características de una droga son: la dependencia psíquica, la tendencia a 

aumentar la dosis y la dependencia física u orgánica de los efectos de la sustancia. 

                                                             
5  Derecho Penal, Parte Especial, 18ª edición, Francisco Muñoz Conde, página 673 
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En principio, estos son los criterios utilizados en los Convenios a los que me he 

referido anteriormente, sin embargo, no todas las sustancias previstas en las 

relaciones contenidas en dicha normativa responden a esas características, como 

es el caso del cannabis y que, según el profesor Muñoz Conde, podrían equipararse 

a otras sustancias cuyo comercio es legal, como por ejemplo el tabaco, sin embargo, 

la jurisprudencia viene incluyendo esta droga dentro del elenco del artículo 368, 

como se puede ver en la STS de 17 de mayo de 1994. Esta es una expresión más del 

sistema penal represivo al que he hecho referencia en el apartado de política 

criminal.  

 

En todo caso, la determinación de “droga dura o droga blanda” no viene 

determinada por las normas europeas, sino más bien en base a los conceptos 

médicos y farmacológicos que deberán ponderar los jueces y magistrados.  

 

 

Conducta típica 

 

De la redacción del artículo 368 CP, comprobamos que la conducta típica es 

sumamente amplia. Esta intervención omnicomprensiva parece contravenir el 

principio de intervención mínima del derecho penal, convirtiendo en delitos 

consumados aquellos que, en principio, serían considerados formas imperfectas de 

ejecución o incluso actos preparatorios.6 

Sin embargo, dentro de estas conductas típicas no se encuentra ni la donación 

(siempre que no sirva para constituir nuevas vías de tráfico ilegal), ni la tenencia 

compartida, ni la tenencia para el autoconsumo.  

 

                                                             
6   Derecho Penal, Parte Especial, Francisco Muñoz Conde, página 676 



Tráfico de drogas - Clara   10 

 

 

 

10 

2014 

En relación con la tenencia para el autoconsumo, también resulta que hay una 

cierta laguna o inseguridad jurídica, puesto que la cantidad máxima permitida para 

el autoconsumo no está determinada, sino que se ponderará según el criterio de 

los jueces y magistrados. Así por ejemplo, se consideró en la STS de 11 de 

diciembre del 2000 que 0,02 gramos de cocaína era una cantidad insignificante 

para considerar esta tenencia ilícita en el ámbito penal.7 

A pesar de que la legislación penal ya resulta represiva y omnicomprensiva, la 

legislación administrativa viene a sancionar lo que no se sanciona por la ley penal: 

el autoconsumo. Al contrario de lo que está sucediendo en la mayoría de los países 

(como por ejemplo Uruguay, algunas regiones de EE.UU, Suiza, el centro de 

Berlín…), se está adoptando una política restrictiva. Independientemente de que 

esta vía sea o no la más efectiva contra el tráfico de drogas, desde mi punto de 

vista, me parece una extralimitación del poder ejecutivo, queriendo dar traslado de 

las competencias del poder legislativo penal, al ejecutivo. Esta política restrictiva, y 

desde mi punto de vista, extralimitada, se evidencia en el nuevo anteproyecto del 

Gobierno que pretende modificar la Ley 1/1992, de 21 de febrero, sobre 

protección de la seguridad ciudadana, que toma como fundamentos la eliminación 

de determinadas faltas que pasan a considerarse infracciones administrativas. El 

hecho de que se hayan eliminado como faltas, presupone la consideración de que el 

bien jurídico protegido no se encuentra en peligro, y como tal, no necesita mayor 

protección, no añadiendo mayores fundamentos a la necesidad de la reforma.  

 

 

 

 

                                                             
7  La importancia de la cantidad y composición en los delitos relativos a drogas 

tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, María Encarnación Mayán 

Santos.  
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Tipo subjetivo 

Tentativa y consumación 

 

Siguiendo a Muñoz Conde, venimos definiendo el delito de tráfico de drogas como 

un delito de consumación anticipada, por lo que en principio, no se aprecian las 

formas imperfectas de ejecución. Sin embargo, encontramos algunos casos en los 

que se han apreciado formas imperfectas de ejecución, con un requisito, que la 

compraventa que subyace al tráfico no se ha consumado de un modo efectivo (STS 

de 3 de junio de 1986), pero además y en relación con este requisito, el Tribunal 

Supremo viene a establecer que se entiende por “venta consumada”, que será 

cuando se hubiera establecido el objeto del contrato y el precio, aunque no se 

hayan entregado efectivamente ni uno ni otro.  

 

 

Autoría y complicidad 

 

Si hemos dicho que este delito es un delito de consumación anticipada, en el que la 

jurisprudencia venía reconociendo algunos casos de tentativa, lo mismo ocurre en 

relación con la autoría. En principio, se puede definir como un delito de autoría, 

pero en algunos casos, la jurisprudencia viene calificando determinadas conductas 

como inducción o cooperación y en este sentido, podemos apreciar cooperación 

necesaria y no necesaria, y en el último caso, estaríamos ante un caso de 

complicidad. Por tanto, la regla general es venir calificando la conducta como de 

autoría, sin embargo, determinadas conductas, por su insignificante relevancia, 

pueden ser calificadas como conductas de complicidad.  
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Por su parte, la provocación, conspiración y proposición para cometer este delito y 

sus formas agravadas se castigarán con la pena inferior en uno o dos grados a la 

que corresponda respectivamente.  

 

Penalidad 

 

El tipo básico prevé tres tipos de penas en atención al tipo de droga o a la entidad 

del hecho. En este sentido, si se trata de drogas que causen grave peligro a la salud, 

la pena que se impondrá será de tres a seis años; si se trata de drogas que no 

causen grave peligro a la salud, la pena será uno a tres años.  

El párrafo segundo de este artículo prevé que en aquellos casos de escasa entidad 

de los hechos, se podrá imponer la pena inferior en grado, siempre que no 

concurran ninguna de las circunstancias agravantes de los artículos 369 y 370 CP. 

Respecto a este segundo párrafo, se introdujo con la Ley 5/2010, de reforma del 

Código Penal, ya que era corriente encontrarse casos en los que la conducta era de 

tal escasa entidad, que la pena resultaba desproporcionada.  
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Subtipos agravados 

 

Cualificaciones de primer grado: pena superior en grado (artículo 369), en 

especial, la circunstancia del artículo 369.1,1ª 

 

Los subtipos agravados que se prevén en el artículo 369 fueron reformados por la 

Ley Orgánica 15/2003, y posteriormente la Ley Orgánica 5/2010 volvió a reformar 

dicho artículo pero en un punto en concreto: cuando el delito ha sido cometido en 

el ámbito de una organización o por persona jurídica. Todos ellos, agravan la pena 

en un grado superior en relación con la impuesta por el artículo 368. Estas son:  

 

 Cuando el culpable fuera autoridad, funcionario público, facultativo, 

trabajador social, docente o educador y obrase en el ejercicio de su cargo, 

profesión u oficio. 

 Cuando el culpable formara parte de otra organización o cuya ejecución se 

vea facilitada por la comisión del delito.  

 Cuando las conductas típicas fueran cometidas en establecimientos abiertos 

al público y llevadas a cabo por sus responsables o empleados.  

 Cuando las drogas fueran suministradas a menores de 18 años, 

discapacitados psíquicos o a personas sometidas a un tratamiento de 

deshabituación.  

 Cuando la cantidad  fuera de notoria importancia.  

 Cuando las sustancias se manipulen, adulteren o mezclen incrementando el 

peligro para la salud.  



Tráfico de drogas - Clara   14 

 

 

 

14 

2014 

 Cuando las conductas típicas tengan lugar en centros docentes, militares o 

penitenciarios o de deshabituación o rehabilitación o incluso en sus 

proximidades.  

 Cuando el sujeto activo de la conducta típica emplease violencia o exhibiera 

o utilizase un arma.  

 

 

Circunstancia agravante 369.1 1ª: delito cometido por autoridad, funcionario 

público, facultativo, trabajador social, docente o educador y obrase en el ejercicio 

de su cargo, profesión u oficio.  

 

A continuación, voy a analizar la primera circunstancia agravante: que el sujeto 

activo sea autoridad, funcionario público, facultativo, trabajador social, docente o 

educador y éste obrase en el ejercicio de su cargo, profesión u oficio.  

 

Esta circunstancia agravatoria no ha sufrido importantes modificaciones. Antes de 

la reforma del Código Penal del 2003, la redacción era muy similar: “El culpable 

fuere autoridad, facultativo, funcionario público, trabajador social, docente o 

educador y obrase con abuso de su profesión, oficio o cargo”. La Ley Orgánica 

15/2003 modificó este apartado eliminando el término “abuso” de la redacción, de 

forma que, tras la reforma, ya que se sobreentendía que, al aprovecharse de su 

cargo, el abuso ya estaba implícito. Esta modificación fue realizada con la intención 

de seguir las directrices de la Circular 2/2005, de 31-3, de la Fiscalía General del 

Estado, que estableció que dicha circunstancia “supone, de hecho, abuso del mismo y 

lo que, en definitiva se sanciona es el aprovechamiento de esa circunstancia para la 

ejecución del delito”.  
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Además de la pena, se prevé en el artículo 372 la inhabilitación especial para 

empleio o cargo público, profesión u oficio, industria o comercio, de tres a diez 

años para las personas previstas en la misma circunstancia agravante. Pero 

además, si los hechos fueran realizados por autoridad o agentes de la misma se 

impondrá la inhabilitación absoluta.  

 

Por otra parte, para saber qué se entiende por autoridad o funcionario público, hay 

que remitirse al artículo 24 CP: por autoridad se entiende la persona o aquel 

miembro de un tribunal, corporación u órgano colegiado que ejerza jurisdicción 

propia; por funcionario se entiende la persona que participa en el ejercicio de las 

funciones públicas.  

 

Para saber qué se entiende por facultativo hemos de acudir al artículo 372 CP, que 

establece que se entiende por facultativo los médicos, psicólogos, las personas en 

posesión de título sanitario, los veterinarios, los farmacéuticos y sus dependientes.  

 

Por su parte, respecto a la condición prevista en el mismo artículo “que obrase en 

el ejercicio de su cargo, profesión u oficio”, debemos plantearnos si las Fuerzas y 

Cuerpos de seguridad (ya que estos se entienden funcionarios en virtud del 

artículo 24 CP), quedan sometidos permanentemente al artículo 369.1,1ª, ya que el 

artículo 5.4 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, establece que deberán llevar a cabo una dedicación total debiendo 

intervenir siempre y en cualquier lugar, se hallaren o no de servicio, para la 

defensa de los ciudadanos. Si atendemos a esta redacción, deberíamos entender 

que las Fuerzas y Cuerpos de seguridad obran en ejercicio de su cargo las 24 horas 

del día, y por tanto, quedan sujetos siempre a la agravación del artículo 369.1, 1ª.  

 

En cuanto al fundamento de la agravación, señala la STS de 30 de junio de 1997 

que se debe a la mayor facilidad y transcendencia de la difusión de drogas en los 
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ambientes de desempeño de sus actividades, de forma que la profesión o cargo que 

desempeñan dichos sujetos, ofrece una mayor cobertura que facilita la comisión 

del delito8 

 

Cabe destacar además, que de conformidad con la circular número 3/2011 de la 

Fiscalía General del Estado, la concurrencia de tres o más de las circunstancias 

previstas y descritas anteriormente, la pena se agravará en en dos grados, respecto 

a la establecida en el artículo 368 CP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8  Revista del Poder Judicial nº74, segundo trimestre 2004, Ignacio José Subijana 

Zunzunegui: Una visión jurisprudencia de los delitos de tráfico de drogas (El marco 

judicial en el que se inserta la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la 

que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal).  
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Cuestiones delictuales y procesales relacionadas con el tráfico de 

drogas y las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado 

 

Delito provocado 

 

El delito provocado supone que la voluntad de una persona por delinquir surge 

como consecuencia de la actividad de otra persona. En nuestro caso vendría a ser 

que la voluntad del sujeto activo de llevar a cabo el delito de tráfico de drogas nace 

a raíz de que un agente o colaborador de los cuerpos o fuerzas de seguridad 

engaña a ese sujeto induciéndolo a que lleve a cabo dicho acto, de forma que no 

surge propiamente de la voluntad libre del sujeto, sino de la propia inducción. En 

este sentido se pronuncia la STS de 14 de marzo del 2013.  

 

En principio, dicha actividad es permitida en virtud del artículo 282 bis LECr, en 

base al cual, los funcionarios de la Policía Judicial podrán ser autorizados para 

actuar bajo identidad supuesta y para “adquirir y transportar los objetos, efectos e 

instrumentos del delito y diferir la incautación de los mismos”, que es lo que la 

doctrina denomina “agente encubierto“. Sin embargo, el inicio del párrafo 

establece que se permitirá dicha actuación de los funcionarios de la Policía Judicial 

en los casos de delincuencia organizada, por tanto, podríamos pensar que sólo 

podrían actuar de esta forma en un delito de tráfico de drogas cuando este delito 

fuera cometido por un grupo organizado. Siguiendo las líneas de la redacción del 

mismo artículo (281 bis), se trata de una medida excepcional, que deberá contar 

con el cumplimiento de una serie de requisitos, como por ejemplo la preceptiva 

autorización judicial en el caso de la posible vulneración de los derechos 

fundamentales de las personas, y esto conlleva el examen individualizado del caso 

de que se trate para conceder o no la autorización.  

Por tanto, esta actuación, que tiene como finalidad única la obtención de pruebas, 

sólo puede ceñirse a los casos de tráfico de drogas llevado a cabo por organización 
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criminal, y en los demás casos, independientemente de que la voluntad criminal se 

hubiera constatado, dichas actuaciones y todo procedimiento contra el inducido, 

deberán declararse nulas.  

 

Sin embargo, existe una figura no reconocida por la Ley positiva, que es la figura 

del agente provocador, que se diferencia del agente encubierto, en que no tiene 

porqué ser necesariamente un agente de las fuerzas y cuerpos de seguridad, como 

afirma la STS de 14 de julio del 2000, y no actúa dentro de una organización 

criminal.  

 

La existencia o no de un delito provocado, que puede dar lugar a la atipicidad de la 

conducta del sujeto activo, depende del momento en que se lleve a cabo el engaño 

por parte del agente o colaborador. En este sentido, sentencias como la STS de 12 

de junio del 2002 vienen a señalar que en el caso de no haber voluntad de 

delinquir antes de llevar a cabo el engaño, el bien jurídico protegido no está en 

riesgo, por tanto, sólo será típico y punible como delito de tráfico cuando el engaño 

se produce una vez se haya comenzado la preparación de la conducta delictiva, 

porque el bien jurídico protegido ya se ha puesto en peligro. En función del nivel 

de preparación la punibilidad será mayor o menor.  

Por tanto, cuando se trata de una investigación policial tendente a obtener pruebas 

respecto a un delito ya iniciado, no se trata de delito provocado, porque no afecta a 

la realidad del mismo, lo único que se lleva a cabo es la constatación del mismo.  

 

Así de esta forma, la doctrina distingue entre el delito provocado, que es ilícito y 

podría dar lugar a la responsabilidad penal del agente provocador (a pesar de que 

la jurisprudencia no se ha planteado jamás condenar penalmente al agente 
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provocador)9, de la provocación policial, que únicamente tiene por finalidad 

obtener pruebas de un delito que ya se ha cometido, de forma que ya se había 

puesto en peligro el bien jurídico protegido.10 

 

Por tanto, todo delito que se considere provocado, y que por consiguiente se 

considere que no ha habido puesta en peligro del bien jurídico protegido, no será 

punible, y todo proceso respecto de la persona inducida por el agente encubierto 

será nulo, sin perjuicio de la punibilidad de aquellos hechos delictivos que se 

hubieran descubierto como consecuencia del delito provocado11 

 

Por tanto, para concluir, afirmamos que hay varios tipos de intervención policial en 

delito de tráfico de drogas atendiendo a dos criterios: por una parte, el tipo de 

sujeto activo que se pretenda descubrir, y en este sentido, si se trata de una 

organización criminal, se tratará de un agente encubierto, y si no, estaremos ante 

un agente provocador; el primero tiene más margen de actuación, pero sólo puede 

darse excepcionalmente y se le permite en base a la LECr “ adquirir y transportar 

los objetos, efectos e instrumentos del delito y diferir la incautación de los mismos”. El 

segundo criterio diferenciador viene a definir la actuación policial como delito 

provocado, en los casos en que la inducción del policía provoca la perpetración del 

delito, y que, sin esta inducción, no se hubiera realizado, y los casos de provocación 

                                                             
9  La delimitación entre provocación policial y delito provocado, Juan Revello de 

Toro Cabello, página número 18.   

10  La política criminal en materia de drogas en España, tras el nuevo Código Penal. 

Jose Luis de la Cuesta Arzamendi, Catedrático de derecho penal, Universidad del 

País Vasco.  

11   Código Penal comentado, 10ª edición, comentarios realizados por Rogelio 

Gómez Guillamón, José María Luzón Cuesta, José Moyna Ménguez, Juan Cesáreo 

Ortiz Ursulo y Eduardo Torres-Dulce Olifante 
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policial, en los que ya había intención delictual por parte del sujeto activo y lo 

único que hace el policía es obtener pruebas y constatar el delito.  

En todos estos casos es posible que el policía incurra en responsabilidad penal, 

pero son pocos los casos en lo que los jueces y tribunales condenan por este 

motivo.  

 

 

Detenciones ilegales  

 

Los artículos 167 y 530 CP prevén formas delictuales para cuando autoridad o 

funcionario público detienen ilegalmente o bien porque no había fundamento para 

la detención (167 CP) o bien porque no se han respetado todas las garantías y 

plazos para la detención.  

 

En la práctica, es corriente que los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, 

en abuso de su autoridad, detengan a un ciudadano que simple y llanamente 

transportaba droga que, muy posiblemente es para el autoconsumo. También se 

dan situaciones en las que el policía, habiendo detenido por la comisión del delito 

de tráfico de drogas, no respete las garantías que prevé la ley a favor del detenido.  

 

El primer caso es el previsto por el artículo 167 CP, que se da en los casos en los 

que el policía detiene sin mediar causa por delito. El más amplio sector de la 

doctrina considera que no hace falta entender que hay un procedimiento abierto 

por una causa delictual, sino que basta simplemente con la creencia razonable y 

fundada de que se ha cometido un delito12. Por otra parte, debemos considerar si 

                                                             
12  La tipicidad de las detenciones ilegales policiales, Carolina Bolea Bardón, 

Universitat de Barcelona, Ricardo Robles Planas, Universitat Pompeu Fabra, pág 6.  
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“mediar causa por delito” se debe entender en sentido amplio o estricto y en este 

sentido, un sector de la doctrina opina que debe entenderse en sentido amplio, 

como infracción penal13 

Sin embargo, a mi juicio, debería entenderse en sentido estricto, en base al 

principio penal de mínima intervención.  

Un ejemplo de conducta típica en este sentido sería el policía que detiene a un 

ciudadano por la simple tenencia de la cantidad permitida para el autoconsumo en 

vías públicas. Esto supondría una infracción administrativa grave, con la 

consecuente sanción para la misma (que se podría sustituir por un tratamiento de 

deshabituación en un centro debidamente acreditado en la forma y en el tiempo 

que reglamentariamente se determine, pero no una infracción penal (ya sea falta o 

delito), y por consiguiente, la detención sería ilegal, incurriendo el agente en un 

delito de detención ilegal previsto en el artículo 167 CP.  

 

La segunda posibilidad, en cuanto a detenciones ilegales, es la prevista en el 

artículo 530 CP, en virtud del cual, la detención se lleva a cabo con un fundamento, 

ya que media causa por delito (y a tal efecto aplicamos lo establecido para el delito 

anterior) pero no se respetan las garantías legales ni constitucionales en relación 

con la detención.  

En este sentido, sería legal la detención por tráfico de drogas, en relación con el 

artículo 368 CP, pero se convertiría en ilegal si el agente que procedió a la 

detención no respetase las garantías legales y constitucionales que protegen al 

detenido. En este sentido, podría un policía incurrir en este delito si retiene al 

detenido más de 72 horas, o por ejemplo, no le lee sus derechos.  

 

                                                             
13  De otra opinión, Diaz Maroto y Villarejo, página 53; Climent Durán, páginas 83 y 

ss.  



Tráfico de drogas - Clara   22 

 

 

 

22 

2014 

Ahora bien, cabe plantearse si a un agente de las fuerzas y cuerpos de seguridad 

siempre se le aplicará el agravante del artículo 167 CP en lugar de aplicársele el 

tipo básico contenido en el artículo 163 CP (cuando la detención la lleva a cabo un 

particular), ya que de la redacción de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se extrae que los agentes de dichos cuerpos 

actuarán siempre, se hallaren o no de servicio, para la defensa de los derechos de 

los ciudadanos. Un sector de la doctrina opina que cuando no estén en el ejercicio 

de sus funciones se le aplicará el tipo básico previsto en el artículo 16314, pero 

según mi criterio, y atendiendo al tenor literal de la Ley Orgánica 2/1986, el agente 

que detiene, lo hace siempre en el ejercicio de sus funciones, porque si detiene, lo 

hace por velar por los derechos de los ciudadanos, como preceptúa la ley y por 

tanto, siempre sería de aplicación el artículo 167 CP.  

 

Error de tipo y de prohibición  

 

Ex artículo 14 CE, podemos extraer dos situaciones jurídicas derivadas del 

elemento intelectual del sujeto activo que provocan o bien la exclusión de la 

responsabilidad penal del mismo o la atenuación de la pena inferior en uno o dos 

grados  

 

Estas situaciones son el error de prohibición y el error de tipo 

 

El error de prohibición se refleja en el apartado primero del artículo arriba 

referenciado. Se trataría de aquellas circunstancias en que el sujeto activo sabe que 

está llevando a cabo un tipo penal pero piensa que su actuación está justificada. Un 

                                                             
14  La tipicidad de las detenciones ilegales policiales, Carolina Bolea Bardón, 

Universitat de Barcelona, Ricardo Robles Planas, Universitat Pompeu Fabra, página 

5.  
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ejemplo ilustrativo del error de prohibición sería el ciudadano que padece de una 

enfermedad y cree que la droga que está consumiendo le ayuda a tratar la misma y 

por eso dispone de grandes cantidades de la misma (la droga como tratamiento 

sería un justificante de la tenencia en cantidades tales que las autoridades 

consideran que es destinada al tráfico). En este caso, si el error es invencible, es 

decir, el sujeto no tenía forma de saber que la causa que creía justificativa en 

realidad no lo era, se excluirá la responsabilidad penal; si el error es vencible, es 

decir, el sujeto tenía forma de conocer que la causa que creía justificativa en 

realidad no lo era, la infracción será considerada imprudente (tendremos que 

tener en cuenta que sólo los tipos penales que el CP lo especifique serán castigados 

como imprudentes). En nuestro caso, el sujeto activo tiene medios para saber que 

en España su conducta no es legal, por tanto, la conducta se castigaría como 

imprudente y en este sentido, se prevé en el artículo 367 CP que para las conductas 

típicas reguladas en los delitos anteriores se podrá observar la imprudencia grave, 

así que entiendo, sensu contrario, que para los artículos siguientes no se contempla 

la comisión imprudente, por tanto, se excluye igualmente la responsabilidad penal.  

 

El error de tipo se refleja en el apartado tercero del mismo artículo y se da en 

aquellas circunstancias en que el sujeto activo desconoce la ilicitud del acto que 

está llevando a cabo. Un ejemplo ilustrativo sería aquella persona de edad 

avanzada que desconoce las propiedades tóxicas de una planta cannábica y por su 

rápido crecimiento decide plantar en su jardín varias. Igualmente, si el error es 

invencible, se excluye la responsabilidad penal del sujeto activo, sin embargo, si el 

error fuera vencible se aplicaría la pena inferior en uno o dos grados. En nuestro 

caso, el error sería vencible y por tanto se aplicaría la pena inferior en uno o dos 

grados.  

 

En particular, y siguiendo la línea explicativa centrada en la comisión del delito por 

parte de autoridad o funcionario público, la opinión de la doctrina y jurisprudencia 

no es consensuada. En principio, cuando hay un error en la apreciación del tipo 

delictual (supongamos que el agente aprecia que un civil transporta una cantidad 
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que es propia del tráfico cuando, en base a la jurisprudencia la cantidad es propia 

para el autoconsumo), no debemos acudir al artículo 167CP, sino al 530 CP, que 

permite que para la detención sea preciso simplemente una creencia razonable y 

lógica para pensar que se está cometiendo un delito. A mi juicio, si bien es 

razonable reconducir al citado artículo por la extrema dureza del artículo 167 CP, 

esta reconducción supondría una cierta inobservancia a los deberes de los 

miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad, ya que estos, en su deber por 

velar la seguridad ciudadana, deben conocer las leyes y las directrices 

jurisprudenciales respecto a los delitos que deben combatir.  

 

En todo caso, debe comprobarse caso por caso la posible aplicación del error por lo 

que respecta a los policías, ya que en algunos casos puede que deba aplicarse el 

artículo 14, sin embargo, estos casos deben ser los menos, puesto que estos cargos 

comportan una serie de potestades sobre los derechos fundamentales de los 

ciudadanos (siempre que concurra una justificación) por lo cual, todos los agentes 

deben de estar bien informados sobre los límites de sus poderes de actuación para 

evitar vulneraciones arbitrarias de los derechos fundamentales, siguiendo en este 

sentido, la política del Código Penal Español.  
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Conclusión 

 

En mi opinión es necesario hacer una clara distinción entre dos tipos de tráfico de 

drogas: a gran escala y a pequeña escala. Asimismo, el Código Penal viene a realizar 

la misma diferenciación, si bien no de forma categórica, pero sí de forma clara en 

su artículo 368 apartado segundo, previendo que para los supuestos de escasa 

entidad y atendiendo a las circunstancias personales del sujeto activo se impondrá 

la pena inferior en grado. Se trataría, por tanto, de aquellos traficantes que no 

manejan grandes cantidades de droga y que, a menudo, lo hacen para 

autoabastecerse o que incluso son drogodependientes.  

 

Desde mi punto de vista, la trayectoria normativa de la legislación estatal en 

materia de drogas, a nivel mundial, ha demostrado que la represión no provoca 

una disminución en el consumo de drogas, incluso me atrevo a decir que es todavía 

más atractivo para determinados sectores sociales. Esto no se traduce en la 

permisión total del consumo de drogas, pero sí en una normativa menos 

restrictiva, más clara, segura, etc. De esta forma han procedido algunos países 

como Holanda o Bélgica.  

 

En todo caso y siguiendo las directrices europeas, creo que es necesario llevar a 

cabo una reforma de las leyes penales armonizándolas con las exigencias de 

seguridad, información y rehabilitación. 

Por lo que respecta a la seguridad, creo que es necesario tasar, en la medida de lo 

posible, todos los elementos relativos al tráfico de drogas, como cantidades, 

utensilios identificativos del tráfico, etc. Para así poder aplicar el derecho con 

mayor seguridad jurídica.  

Por lo que respecta a la información, creo que el Gobierno debería invertir en 

campañas informativas de los efectos adversos de las drogas en las escuelas, 

casales culturales, fomentar la asistencia a cursos informativos, etc.  
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Y por último, por lo que respecta a la rehabilitación, fomentar la creación de cursos 

de rehabilitación así como la asistencia a los mismos.  

 

Sin embargo, creo que nuestra legislación va por el camino contrario, ya que es 

sumamente represiva, hay una gran desinformación ciudadana y una gran 

inseguridad jurídica. Además, creo que las multas por el tráfico de drogas se 

convierten en totalmente desorbitadas para aquellas personas que se dedican al 

tráfico a pequeña escala, para autoabastecerse o incluso para cubrir su 

dependencia, ya que estas personas suelen pertenecer a grupos marginales y 

contar escasísimos medios económicos y, en pocos casos, van a poder pagar la 

multa a la que se les ha condenado. Creo que la multa debería ponderarse en cada 

caso, atendiendo a las circunstancias personales del sujeto activo y sustituirse, en 

la medida de lo posible, por trabajos en beneficio de la comunidad combinados con 

cursos de información de drogodependencia y de rehabilitación.  

 

Por otra parte, quiero analizar las fuerzas combativas contra el delito de tráfico de 

drogas. En este sentido, y siguiendo el hilo de la exposición, voy a centrarme en el 

tráfico a pequeña escala. Los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del 

Estado son los encargados de llevar a cabo dicho combate. Para ello necesitan una 

gran formación, conocer la situación jurisprudencia actual y llevar a cabo su tarea 

de forma diligente y responsable.  

 

Sin embargo, no sólo teniendo en cuenta que el Código Penal es ya de por si 

restrictivo y se pretenden reforzar las sanciones administrativas en relación a las 

drogas, hay que sumar que, muchas veces, los agentes de las fuerzas y cuerpos de 

seguridad del Estado no actúan con la diligencia debida, abusando de su situación y 

sus potestades, vulnerando los derechos de los ciudadanos injustificadamente a 

raíz de su conducta arbitraria.  
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Además, la jurisprudencia viene, en cierta forma, permitiendo estas conductas, 

evitando imponer penas como la prevista para las detenciones ilegales 

sustituyéndolas por coacciones, observando errores de prohibición o de tipo 

(cuando a mi entender no deberían aplicarse teniendo en cuenta la diligencia con 

la que deben actuar y la formación con la que cuentan), etc.  

 

En definitiva, es necesario un cambio radical, que parta de la raíz, no un parche. 

Fundamentado en la información, seguridad y rehabilitación.   
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