
1 

 

Suspensión extraordinaria de la pena por drogodependencia 

∼Mónica Fernández Salgado∽ 
Juez Sustituta adscrita al TSJ de Galicia (provincia de Orense). Socia FICP.  

I. INTRODUCCIÓN 

El artículo 25.2
1
 de la Constitución Española orienta la pena privativa de libertad 

hacia la reeducación y reinserción social del penado, pero la realidad carcelaria muestra 

que los efectos sobre el penado resultan  en ocasiones muy perjudiciales. 

MUÑOZ CONDE y GARCÍA ARÁN aseguran que, a pesar de todas las precauciones y 

garantías jurídicas, nadie que conozca la realidad penitenciaria duda que el 

cumplimiento de una pena privativa de libertad puede llegar a producir efectos 

devastadores sobre la persona del condenado, sin que, por otra parte, se alcancen 

pretendidas metas socializadoras. La  crisis de la pena de prisión ha llevado a la mayoría 

de los sistemas penales a incluir instituciones dirigidas a sustituir la pena de prisión 

cuando se trate de condenas leves para evitar la desocialización del condenado, el efecto 

estigmatizador de la prisión y sus consecuencias sobre la dignidad humana. 

El sistema adoptado por el legislador español es el de imposición de la condena y 

de la pena y suspensión de su ejecución
2
.  Por lo tanto, lo que se suspende no es la 

condena en sí, sino el cumplimiento de la pena por ella impuesta durante un plazo, 

transcurrido el cual de forma satisfactoria se remite definitivamente la pena. Se adopta 

un modelo mixto o intermedio entre el sistema franco-belga y el modelo anglosajón. En 

efecto, aunque el Juez o Tribunal deja en suspenso la ejecución de la pena tras dictar el 

correspondiente veredicto de culpabilidad e imponer la condena (sursis), se introducen 

elementos característicos de la probation, como el sometimiento a prueba o la 

posibilidad de imponer al sujeto ciertas obligaciones durante el periodo de suspensión. 

En consecuencia, el sistema penal español adopta el modelo mixto de suspensión 
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 Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y 

reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. 
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 FERNÁNDEZ ENTRALGO, Jesús: La remisión condicional de la pena, Ejecución de sentencias civiles y 

penales, Madrid, 1994. 
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condicional de la pena con sometimiento a prueba, el cual por otra parte es el 

predominante en el derecho continental europeo
3
.  

MAGRO SERVET y SOLAZ SOLAZ afirman que la suspensión de la ejecución es un 

beneficio en virtud del cual se concede al penado la posibilidad legal de no ingresar en 

prisión, estableciéndose a cambio la sumisión a un período de prueba sometido a una o 

varias condiciones, de suerte que si se superan, la pena se entiende definitivamente 

cumplida y si no es así, se procede a su cumplimiento siguiendo el régimen general. 

El Código Penal español vigente regula la suspensión de la ejecución de la pena 

en los artículos 80 a 87, Sección 1ª del Capítulo III titulado “De las formas sustitutivas 

de la ejecución de las penas privativas de libertad y de la libertad condicional”, 

encuadrado en el Título III dedicado a “Las penas”, dentro del Libro I del Código Penal.  

Para poder aplicarse la suspensión ordinaria de la pena privativa de libertad la 

pena impuesta, o la suma de las penas que se van a imponer, no han de ser superiores a 

dos años de privación de libertad, el condenado ha de ser delincuente primario, habrán 

de haberse satisfecho, en la medida de lo posible, las responsabilidades civiles que se 

hubieran originado y no ha de existir una peligrosidad criminal del sujeto. 

En relación al primer requisito, el artículo 35 del código penal define cuáles son 

las penas privativas de libertad, indicando como tales «la prisión, la localización 

permanente y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa», aunque, a 

tenor del artículo 81.2, no se incluye en el cómputo de los dos años la prisión derivada 

por impago de multa. Cuando se alude a la exigencia de que el delincuente haya 

delinquido por primera vez, el artículo  81.1 Código Penal, especifica que «a tal efecto 

no se tendrán en cuenta las anteriores condenas por delitos imprudentes ni los 

antecedentes penales que hayan sido cancelados, o debieran serlo, con arreglo a lo 

dispuesto en el artículo 136». 

II. SUSPENSIÓN EXTRAORDINARIA DE LA PENA POR 

DROGODEPENDENCIA 

Aun no cumpliendo la condición de ser delincuente primario y si la pena o la 

suma de las impuestas excede de los dos años pero no es superior a cinco años, se podrá 
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acordar la suspensión de la pena a los penados que hubiesen cometido el hecho delictivo 

a causa de su dependencia a bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, 

sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos
4
. 

Se hace una remisión al apartado segundo del artículo 20 del Código Penal
5
; están 

incluidas las bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias 

psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos. Por lo tanto, no se trata de 

cualquier clase de sustancia; únicamente podemos entender comprendidas en el 

precepto aquellas que pudieran incluirse en las listas de estupefacientes sometidos a 

fiscalización internacional por la Convención Única de las Naciones Unidas de 1961 

sobre estupefacientes, a las que debería añadirse el alcohol y, conforme a la cláusula 

abierta que utiliza el artículo 20 –u otras que produzcan efectos análogos- cualquier otra 

sustancia cuyo consumo impida al sujeto conocer la ilicitud del hecho o actuar 

conforme a esa comprensión. No se incluye, en consecuencia, cualquier tipo de 

adicción, como podría ser la ludopatía, ni cualquier tipo de sustancia que pudiera 

generar adicción, como las sustancias dopantes, es decir, aquellas que persiguen el 

desarrollo muscular de los deportistas o el incremento de los resultados en actividades 

deportivas, al no afectar estas últimas sustancias a las capacidades intelectivas o 

volitivas del sujeto
6
. 

Otro de los aspectos determinantes para valorar la relación de la 

drogodependencia con el delito cometido, es la exigencia de que dicha 

drogodependencia concurra en el momento de la comisión del delito y no en otro 

                                                           
4
 Artículo 80.5.  Aun cuando no concurran las condiciones 1.ª y 2.ª previstas en el apartado 2 de este 

artículo, el juez o tribunal podrá acordar la suspensión de la ejecución de las penas privativas de 

libertad no superiores a cinco años de los penados que hubiesen cometido el hecho delictivo a causa de 

su dependencia de las sustancias señaladas en el numeral 2.º del artículo 20, siempre que se certifique 

suficientemente, por centro o servicio público o privado debidamente acreditado u homologado, que el 

condenado se encuentra deshabituado o sometido a tratamiento para tal fin en el momento de decidir 

sobre la suspensión. El juez o tribunal podrá ordenar la realización de las comprobaciones necesarias 

para verificar el cumplimiento de los anteriores requisitos. En el caso de que el condenado se halle 

sometido a tratamiento de deshabituación, también se condicionará la suspensión de la ejecución de la 

pena a que no abandone el tratamiento hasta su finalización. No se entenderán abandono las recaídas en 

el tratamiento si estas no evidencian un abandono definitivo del tratamiento de deshabituación. 
5
 El que al tiempo de cometer la infracción penal se halle en estado de intoxicación plena por el 

consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que 

produzcan efectos análogos, siempre que no haya sido buscado con el propósito de cometerla o no se 

hubiese previsto o debido prever su comisión, o se halle bajo la influencia de un síndrome de abstinencia, 

a causa de su dependencia de tales sustancias, que le impida comprender la ilicitud del hecho o actuar 

conforme a esa comprensión. 
6
 URIARTE VALIENTE. La drogadicción como causa extraordinaria de suspensión de penas privativas 

de libertad. 
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momento diferente, como sería el momento en que se decida acerca de la concesión del 

beneficio. El precepto no prevé su concesión a las personas drogodependientes, sin más, 

sino únicamente a aquellos en los que pueda concluirse que esa drogodependencia tuvo 

una importancia decisiva en la comisión del delito, así se deriva también de varias 

Sentencias del Tribunal Supremo
7
. Es necesario, en consecuencia, que exista una cierta 

relación de causalidad entre la dependencia al consumo de las mencionadas sustancias y 

el delito cometido por el que se impuso la pena cuya ejecución se pretende sea 

suspendida. 

Los informes médicos certificados exigidos deben aludir, no a la condición de 

toxicómano del condenado, sino a que el mismo se encuentra deshabituado o sometido a 

tratamiento de deshabituación. Aunque no se haya declarado expresamente la atenuante 

de drogadicción, si de los hechos probados de la Sentencia se deduce que el autor obró a 

causa de su drogadicción, el requisito ha de tenerse por cumplido. El órgano judicial 

podrá ordenar la realización de las comprobaciones necesarias para verificar el 

cumplimiento de los anteriores requisitos.  

El nuevo precepto, al igual que el actual artículo 81 Código Penal
8
 ,  requiere de 

un elemento causal para que pueda concederse este tipo de suspensión, pues 

evidentemente no basta  para acordar la suspensión con que el condenado padezca un 

adicción a estas sustancias, lo que sería un injustificado modo de privilegiar el 

tratamiento de esta clase de enfermos con respecto a cualesquiera otros, sino que resulta 

preciso, además, que el delito por el que se impuso la pena cuya ejecución se pretende 

quede en suspenso, hubiera sido cometido, precisamente, “a causa” de su dependencia a 

esta clase de sustancias. Es necesario que exista una cierta relación de causalidad entre 

la dependencia al consumo de las mencionadas sustancias y el delito cometido por el 

                                                           
7
 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 112/2010 de 15 de enero: “…el tratamiento resulta por sí 

mismo insuficiente por exigirse también para su aplicación que el delito se haya cometido "a causa de su 

dependencia", lo que no resulta en este caso de los documentos invocados”.  

Sentencia del Tribunal Supremo núm. 809/2002 de 30 de abril: "La condición de drogadicto, como 

pretende el recurrente, no sería suficiente para la aplicación del precepto regulador de esa modalidad de 

suspensión de pena (artículo 87 del Código Penal). Es preciso acreditar que tal estado morboso o 

criminológico (hábito más o menos arraigado en el consumo de sustancias psicoactivas prohibidas), 

vaya acompañado de cierta influencia o repercusión en la comisión del hecho delictivo, circunstancia no 

acreditada”. 
8
 El plazo de suspensión será de dos a cinco años para las penas privativas de libertad no superiores 

a dos años, y de tres meses a un año para las penas leves, y se fijará por el juez o tribunal, atendidos los 

criterios expresados en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 80. En el caso de que la 

suspensión hubiera sido acordada de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 

anterior, el plazo de suspensión será de tres a cinco años. 
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que se impuso la pena cuya ejecución se pretende sea suspendida. Si en la sentencia 

firme no se entró a valorar, por las circunstancias que fuere, la eventual dependencia del 

entonces acusado a las referidas sustancias o la relación de causalidad entre dicha 

dependencia y la comisión del delito, quedará expedita la posibilidad de acreditar este 

elemento en fase de ejecución. 

MURILLO
9
 manifiesta que la concesión de la suspensión condicional de la pena en 

casos de toxicomanía exige que el condenado se encuentre, en el momento de decidirse 

judicialmente sobre la suspensión, o bien en tratamiento en un centro, público o 

privado, debidamente homologado, o bien ya deshabituado de su dependencia. 

Se suprime  en la actual regulación la referencia de la obligación de solicitar 

informe al Médico Forense, dejando al criterio del juez o tribunal la determinación de 

las comprobaciones necesarias para comprobar el cumplimiento de los requisitos para la 

suspensión. De manera que podría bastar con el informe del centro o servicio donde el 

drogodependiente está siendo tratado. 

Anteriormente el artículo 87 del Código Penal exigía “en todo caso” el informe 

del médico forense sobre los extremos anteriores, de manera que junto al preceptivo 

informe del médico forense, debía también acreditase, con la correspondiente 

certificación, por Centro o Servicio público o privado debidamente acreditado u 

homologado, la circunstancia de que el condenado se encontraba, al tiempo de 

resolverse sobre la suspensión de la ejecución de la pena, deshabituado o en proceso de 

deshabituación. No cabe exigir necesariamente que el tratamiento se haya iniciado ya, 

siendo suficiente con que constase acreditada la existencia de ese propósito y la 

disponibilidad del centro o servicio para emprenderlo en una fecha próxima concreta. 

Sin embargo, el nuevo artículo 80.5 del Código Penal   faculta al Juez o Tribunal para 

ordenar la realización de las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento 

de los anteriores requisitos, es decir, elimina la obligatoriedad del informe forense para 

decidir sobre la suspensión. No obstante la propia naturaleza de la figura del médico 

forense será conveniente con su informe para valorar la concurrencia de los requisitos 

necesarios y conceder la suspensión de la pena privativa de libertad por causa de la 

dependencia del penado a estas sustancias, salvo que obren o se aporten a la causa 

                                                           
9
VICTORIO DE ELENA MURILLO. La nueva regulación de la suspensión de la ejecución de penas de 

prisión tras la reforma del Código Penal llevada a cabo por la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo. 

Formación a distancia 2 – 2016 Últimas reformas penales (2016). 
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elementos externos (informes del centro penitenciario, de los centros de atención a 

drogodependientes, etc.) que lo hagan innecesario. 

El Tribunal Supremo venía señalando que para la aplicación de los diversos 

supuestos que de exclusión o disminución de la imputabilidad se recogían en el Código 

Penal, debía atenderse a la incidencia de la droga en las facultades volitivas, no 

bastando ser drogadicto para la aplicación de las causas de exención o atenuación
10

 . Era 

necesario que en la sentencia se declarase expresamente la relación entre la comisión 

del delito y la dependencia a las drogas, lo que, planteaba problemas de carácter 

probatorio en la práctica.  

La variación jurisprudencial incide ahora en la necesidad de obtener una real  

resocialización, vinculando la suspensión con la posibilidad de  abandonar el consumo 

de drogas
11

. 

No siempre en el acto de juicio se puede acreditar la adicción del acusado a dichas 

sustancias o que cometió los hechos influenciado por tan adicción, por lo que deberá 

acreditarse el historial de drogodependencia del penado en ejecución de sentencia
12

, 

previa audiencia de las partes, siempre que no contradiga lo dicho en sentencia; es decir 

si se declara probado que la dependencia no intervino causalmente en la comisión del 

hecho, se habrá cerrado esta vía. Y ad sensu contrario, si la sentencia no ha entrado a 

valorar tal hecho, o incluso si no la ha dado como probada por defecto de prueba, cabrá 

el planteamiento en ejecución. El Juez o Tribunal sentenciador deberá realizar un juicio 

de inferencia contando con todos los datos obrantes en la causa que le pueda llevar a 

concluir que el penado cometió los hechos por causa de dicha dependencia teniendo en 

cuenta el tipo de delito cometido, los antecedentes clínicos y de atención médica, 

historial de tratamientos de desintoxicación, y documental aportada por el penado. 

En el caso de que el condenado se halle sometido a tratamiento de deshabituación, 

también se condicionará la suspensión de la ejecución de la pena a que no abandone el 

tratamiento hasta su finalización. En la legislación anterior las recaídas revocaban la 
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 Sentencias del Tribunal Supremo de 12 de mayo de 1992, 3 de octubre de 1994, 1 de marzo de 

1995, 2 de diciembre de 1997 y 19 y 27 de febrero de 1998. 
11

 Sentencia del Tribunal Supremo  de 18 febrero 2000 
12

 Auto de 13 de mayo de 2002 de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lugo, Sentencia 

de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Vizcaya, de 23 de mayo de 2002, (que admitían 

expresamente la posibilidad de acreditar en ejecución de sentencia la concurrencia de los presupuestos de 

la suspensión prevista en Código penal, aunque no hubiera sido apreciada en la sentencia condenatoria la 

circunstancia atenuante de drogadicción) 
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suspensión pero ahora se exige que evidencien un abandono definitivo. El abandono del 

tratamiento no supone la revocación automática. El objetivo es lograr la desintoxicación 

de deshabituación que consiga de forma efectiva la rehabilitación social del penado
13

. 

Si transcurrido el plazo suspensivo se acredita la deshabituación, el juez o tribunal 

acordará la remisión definitiva de la condena; pero deberá acreditarse la deshabituación 

del sujeto o la continuidad del tratamiento. De lo contrario, el juez o tribunal ordenará el 

cumplimiento de la pena, salvo que, oídos los informes correspondientes, estime 

necesaria la continuación del tratamiento; en tal caso podrá conceder razonadamente 

una prórroga del plazo de suspensión por tiempo no superior a dos años
14

 . 

SERRANO PASCUAL afirma que  la suspensión de la ejecución de la condena 

constituye una reacción penal innecesaria respecto de condenados que ya se hubieran 

deshabituado. POZA CISNEROS sin embargo opina que nos regimos por una necesidad 

estricta de prevención especial, puede ocurrir que la deshabituación no sea definitiva, 

existiendo riesgos de recaída en el consumo y, por tanto, en el delito; y, en segundo 

lugar, porque los fines de prevención especial no excluyen otros, constitucionalmente 

legítimos, de prevención general, que no se ven negados por la deshabituación del 

culpable. 

Resulta ampliamente mayoritario el criterio consistente en que no deviene 

indispensable que la circunstancia de haberse cometido el delito a causa de la 

dependencia del condenado a las sustancias referidas en el artículo 20.2 del Código 

Penal resulte establecida en la sentencia condenatoria, pudiendo acreditarse en el 

periodo de ejecución
15

. 

La experiencia ha venido demostrando que el seguimiento de un tratamiento de 

deshabituación de toxicomanías resulta mucho más efectivo cuando se desarrolla en 

libertad que dentro de los establecimientos penitenciarios; la razón de ello estriba en la 

mayor posibilidad que tiene el tratamiento externo de adoptar medidas progresivas de 

inserción social, con seguimiento terapéutico, que el tratamiento en las prisiones, que 
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 Auto de la Audiencia Provincial de Cuenca, Ejecutoria nº 10/2007, Rollo nº 6/2007. 
14

 Art. 87.2 CP.   
15

 Auto de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Sección 1ª, de fecha 28-6-2006;Auto de la 

Audiencia Provincial de Ciudad Real, Sección 2ª, de fecha 16-3-2006 ; el Auto de la Audiencia Provincial 

de Madrid, Sección 4ª, de fecha 10-2-2005. 
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siempre chocará con un cambio más brusco en los hábitos de vida cuando el 

toxicómano alcance la libertad definitiva. 

El Tribunal Constitucional ha establecido que a la finalidad genérica de 

rehabilitación, que persigue la institución del beneficio de suspensión de la ejecución de 

las penas, destinado a evitar el cumplimiento en prisión de determinadas penas 

privativas de libertad en quienes concurran los requisitos previstos legalmente, se une, 

la de propiciar que quienes han cometido un delito no grave por motivos de su adicción 

a las drogas –caso habitual del llamado traficante/consumidor- reciban un tratamiento 

que les permita emanciparse de dicha adicción con carácter preferente a un ingreso en 

prisión que, lejos de favorecer su rehabilitación, pudiera resultar contraproducente para 

ella
16

. 

Si variaran las circunstancias tenidas en cuenta para acordar las prohibiciones, 

deberes o prestaciones a las que se refieren los artículos 83 y 84 del Código Penal , el 

juez o tribunal podrá alzar todas, algunas  prohibiciones, deberes o prestaciones o 

modificarlas o sustituirlas  por otras menos gravosas.  

El juez o tribunal podrá condicionar la suspensión al cumplimiento de 

prohibiciones y deberes cuando ello resulte necesario para evitar el peligro de comisión 

de nuevos delitos, sin que puedan imponerse deberes y obligaciones que resulten 

excesivos y desproporcionados (artículo 83del Código Penal). GIMÉNEZ GARCÍA resalta 

la importancia de la aceptación por el condenado de dichas reglas de conducta, ya que 

«es obvio que en la aceptación por parte del beneficiario de la suspensión de la 

ejecución se encuentra el éxito de la propia regla de conducta concernido y por tanto el 

mejor pronóstico en términos de evitación de la recaída en el delito»  

Se revocará la suspensión de la pena en caso de que el condenado volviere a 

delinquir y desaparezcan las necesidades de prevención especial del sujeto ( artículo 86 

del Código Penal). En ningún caso se le restituirán al penado los gastos por él 

efectuados para reparar el daño causado por el delito cuando se hubiere alcanzado un 

acuerdo entre las partes por mediación.  

En el artículo 81 se distingue entre el plazo general y el plazo de la suspensión 

para el caso de drogodependientes. El correspondiente a quienes están aquejados de una 
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 Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 222/2007, de 8 de octubre; Sentencia del Tribunal 

Constitucional 110/2003, de 16 de junio. 
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enfermedad muy grave con padecimientos incurables, no tiene plazo; y es lógico que así 

sea, pues se tratará de enfermos terminales. En el supuesto de la suspensión ordinaria, el 

plazo será de entre dos a cinco años para las penas privativas de libertad no superiores a 

dos años, y de tres meses a un año para las penas leves. Para el supuesto de 

drogodependientes, esto es, la acordada de conformidad con lo dispuesto en el art.80.5, 

el plazo de suspensión será de tres a cinco años.  

Existe gran número de  Resoluciones judiciales que abordan la suspensión de 

drogodependientes,  muchas dictadas en fase de ejecución que suponen que no haya un 

cuerpo jurisprudencial consolidado que aúne criterios discutidos. 

En cuanto a la necesidad y justificación de la institución encontramos argumentos 

basados en que  “No es preciso insistir sobre las ventajas desde todo punto de vista que 

supone incidir sobre la causa remota –la toxicomanía- de lo que la actividad delictiva 

es sólo su efecto, ya que la droga es un factor criminógeno de primer orden, frente a la 

opción exclusivamente punitiva de sancionar el efecto -la actividad delictiva- dejando 

indemne la causa –la toxicomanía- con lo que el periodo en prisión sólo se reduce a un 

periodo de transitoria inactividad delictiva, que se reanudará tan pronto se disfrute de 

la libertad. En este sentido es preciso saludar muy favorablemente el amplio margen de 

sustitución de penas …”
17

  

Las resoluciones judiciales en las que se acuerde deben ponderar las 

circunstancias individuales de los penados, así como los valores y bienes jurídicos 

comprometidos en las decisiones a adoptar, teniendo presente tanto la finalidad 

principal de las penas privativas de libertad, la reeducación y la reinserción social, como 

las otras finalidades de prevención general que las legitiman.
18

  

La suspensión de la ejecución de la pena, al igual que la libertad condicional o los 

permisos de salida de centros penitenciarios, son instituciones que se enmarcan en el 

ámbito de la ejecución de la pena y que, por tanto, tienen como presupuesto la 

existencia de una Sentencia firme condenatoria que constituye el título legítimo de la 

restricción de la libertad del condenado. De manera que las resoluciones que conceden o 

deniegan la suspensión de la ejecución de la condena, si bien no constituyen decisiones 
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 Sentencia del Tribunal Supremo   núm. 121/2006, de 7 de febrero 
18

 Sentencias del Tribunal Constitucional  163/2002, de 16 de septiembre,  248/2004, de 20 de 

diciembre,  320/2006, de 15 de noviembre,  y 57/2007, de 12 de marzo. 
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sobre la restricción de la libertad en sentido estricto, sin embargo afectan al valor 

libertad en cuanto modalizan la forma en que la ejecución de la restricción de la libertad 

se llevará a cabo.
19

  

Aunque no se exija la apreciación de la atenuante se requiere una relación entre la 

drogadicción y el hecho cometido
20

.   

III. CONCLUSIONES 

Tras el análisis de esta cuestión se concluye que en muchas ocasiones personas 

drogodependientes cometen hechos delictivos que encuentran apoyo, en su mayoría, en 

las condiciones sociales personales, ambientes impregnados de problemas como paro, 

carencia hogar, vivienda, vagabundeos por las calles, emigración, traumas biográficos, 

la pobreza y un entorno favorable para el consumo de alcohol o drogas. 

Esta situación deriva de un fallo del sistema general, no solo procesal, judicial y 

penitenciario, sino también de los servicios sociales, de los mecanismos de control ya 

que  esas personas están en una situación de riesgo de comisión de delitos superior al 

resto de los ciudadanos, son lo que se podría llamar "carne de prisión". 

Un grave problema que aprecio es que cuando abandonan la prisión, cuando dejan 

de cumplir sus obligaciones penales, son puestos en libertad, interrumpen los 

tratamientos, las disciplinas de medicación, horarios, rutinas, higiene o alimentación 

que les ayudaba en sus problemas de salud, no vuelven a contactar con servicios 

médicos ni sociales y a menudo recaerán y no volverán a medicarse o cuidarse hasta que 

vuelvan a ser reos. 

Existe gran dificultad de cumplimiento  y seguimiento del buen éxito de la 

medida, dada la obligación del penado de no volver a delinquir durante el plazo de 

suspensión si no se culmina con éxito el proceso de deshabituación. 

Coincido con MAPELLI al considerar  que las  penas cortas privativas de libertad 

perjudican gravemente a los sujetos a quienes se aplican, frustrándose en ellos los fines 

de prevención especial positiva. En el concreto caso de los drogodependientes, el 

internamiento en un centro penitenciario no sólo carece de eficacia alguna de carácter 

resocializador sino que obstaculiza cualquier posibilidad de tratamiento. La suspensión 
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responde a la idea de favorecer los programas deshabituadores extrainstitucionales que 

son los únicos capaces de garantizar un éxito de cierta estabilidad en el tratamiento de 

deshabituación del drogodependiente y también por razones humanitarias y de 

comprensión ante el problema social de la droga
21

. 

El beneficio únicamente se contempla a partir del momento en que se dicta la 

sentencia correspondiente, no cubriendo por tanto todo el ámbito del procesamiento y la 

prisión preventiva. Por ello sería necesario introducir en la legislación procesal penal la 

posibilidad de sustituir la prisión preventiva por mecanismos de deshabituación fuera 

del sistema penitenciario. En caso de que se produzca la revocación de la suspensión y 

se dé paso a la ejecución de la pena suspendida debería en todo caso computarse el 

tiempo transcurrido por el sujeto en el marco de un tratamiento que elimine su adicción. 
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