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Resumen

La  influencia  de  diferentes  variables  relacionadas  con  el  consumo  de  drogas  en

adolescentes ha sido ampliamente estudiada.

También lo ha sido su relación con la delincuencia juvenil. Las investigaciones apuntan

a que consumo de drogas y delincuencia con frecuencia están relacionados. Factores

como el consumo por parte de los progenitores o del grupo de iguales son variables

influyentes.

El presente estudio trata de analizar la relación existente entre variables relacionadas

con el consumo de sustancias en adolescentes tales como: la frecuencia, el tipo de

sustancia, y los modelos de consumo como los familiares y el grupo de iguales.

Para  recabar  la  información,  se  ha  realizado  una  revisión  de  342  expedientes

judiciales de menores infractores. Tras la recogida de datos de los expedientes se

analiza la posible relación entre cada una de estas variables con la delincuencia de

menores

Abstract

Juvenile Delinquency and Drug Use: Influential Factors

The influence of different variables related to drug use in adolescents has been widely

studied.

So has been its relationship with juvenile delinquency. Research suggests that drug

use and crime are often related.

Factors such as consumption by the parents or peer group are influential variables.
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This study aims to analyze the relationship between variables related to adolescent

substance use: such as frequency, type of  substances and consumption patterns as

family and peer group

To  gather  information,  a  review  of  342  case  files  of  juvenile  offenders  has  been

conducted.

After collecting data records the possible relationship between each of these variables

and juvenile delinquency has been analyzed.

INTRODUCCIÓN

Uno  de  los  factores  que  aparece  con  frecuencia  en  las  investigaciones

relacionadas  con  la  delincuencia  juvenil  es  el  consumo  de  drogas,  aunque  con

resultados contradictorios.

En diferentes trabajos (Contreras, Molina y Cano, 2012) aparece una relación

entre delincuencia juvenil y consumo, así como el consumo de diferentes sustancias.

Sin  embargo  existen  varios  trabajos  en  los  que  se  señala  que  la  relación  entre

menores  infractores  y  consumo no  es  decisiva  (Otero,  1994;  San  Juan,  Ocariz  y

Germán, 2009). Es decir, el consumo no deriva en delincuencia ni al contrario. 

Aunque  asumiendo  que  no  sea  determinante,  el  consumo  de  drogas  está

presente de forma notable en los menores infractores. Además, la investigación señala

algunas de las variables asociadas al mismo.

Por  ejemplo,  recientes  investigaciones  sobre  el  consumo  de  drogas  en

adolescentes, señalan que el consumo de más de una sustancia es muy frecuente,

confirmando una estrecha relación entre el consumo de alcohol,  tabaco y cannabis

(Peñafiel, 2009). 

También contamos con trabajos en los que se pretende analizar cuáles son las

variables  asociadas  al  consumo,  siendo  generalmente  el  grupo  de  iguales  que

consumen la que se encuentra más directamente relacionada, y resultando el mejor

predictor para explicar el consumo de diferentes sustancias (Graña y Muñoz, 2000)



Otros estudios relacionan el consumo de drogas con la ausencia de normas

familiares,  los  conflictos  entre  los  progenitores  y  el  adolescente  y  el  consumo de

alcohol por parte del padre (Muñoz y Graña, 2001).

Además se han observado otros factores de riesgo, como la disponibilidad y

accesibilidad o la falta de información (Espada, Méndez, Griffin y Botvin, 2003).

El objetivo de este trabajo  ha sido analizar la posible relación entre el consumo

de drogas y la delincuencia juvenil y las posibles variables influyentes.

METODO:

Para recabar la información se ha realizado una revisión de 342 expedientes

judiciales  de  menores  infractores  de  los  cuales  finalmente  cumplían  criterios  de

inclusión 266, un 21,4% chicas y un 78,6% chicos, todos ellos entre 14 y 15 años, en

su mayoría españoles (69,5%).  Del  grupo estudiado,  127 menores,  el  47,7%, sólo

cometieron un delito mientras que 139, el 52,3% habían reincidido, cometiendo 2 o

más delitos.

La  información  se  ha recogido  a  partir  de  una  ficha  de  recogida  de  datos

realizada ad hoc, en la que se han registrado aspectos sociodemográficos, datos del

delito  y  de  la  medida  adoptada.  Además  se  ha  evaluado  la  variable  consumo de

drogas,  analizando  la  frecuencia,  el  tipo  de  sustancia,  los  modelos  de  consumo

familiares y el grupo de iguales.

Finalmente se ha realizado el tratamiento de los datos mediante  frecuencias y

porcentajes y el análisis de contingencia entre la variable estudiadas (Chi-Cuadrado),

para saber si las variables, tienen relación con la reincidencia delictiva en menores

infractores.

RESULTADOS

Aún cuando los expedientes judiciales de los menores no siempre recogen la

información relativa a este tema, los datos señalan (tabla 1) que en la mitad de los



casos (50,4%) no se indica  la  presencia de consumo, siendo este ocasional  en el

20,3% de los menores y abusivo en el 29,3%.

Las sustancias de consumo más habituales en la muestra son el alcohol y/o el

cannabis, apareciendo en menor medida el consumo de cocaína o anfetaminas.

Analizando las diferencias entre aquellos menores que sólo habían cometido

un  delito  y  los  que  habían  reincidido  en  dos  o  más  ocasiones  comprobamos

diferencias  estadísticamente  significativas  entre  ambos  grupos  (χ2
(2)= 39,615;

p=.000***). En concreto, comprobamos que mientras en un 68% de los casos de no

reincidentes  no  se  refería  consumo este  se  daba  en  un  69,3% de  los  casos  de

reincidentes en diferente grado.

Tabla 1: Consumo en los menores infractores

Reincidente

TotalNo Si

No refiere consumo 68,3% 30,7% 50,4%

Consumo Ocasional 15,8% 25,2% 20,3%

Consumo abusivo 15,8% 44,1% 29,3%

Con respecto al consumo por parte de los familiares, se observa que en el 51%

de los casos existen modelos familiares de consumo, bien en los progenitores, en los

hermanos o en el resto de la familia. 

Los informes de los expedientes de los menores también refieren que en un

56% tienen  amigos consumidores.

DISCUSIÓN

Este  estudio  cuenta  con  una  limitación  importante  derivada  de  que  la

información obtenida en el caso del consumo de drogas proviene de los expedientes

judiciales de los menores, no encontrando en muchos de los casos, la información

relativa a este tema. Por otro lado, también se debe tener en cuenta, la veracidad de la

información registrada, ya que en los casos en los cuales los menores no refieren

consumo, es posible que lo nieguen por diferentes razones.



Sin embargo, los resultados de esa investigación muestran datos relevantes

sobre la posible relación entre el consumo de drogas y las conductas infractoras.

Si bien es cierto que un grupo importante de la muestra analizada no refiere un

consumo de sustancias que mereciera ser reflejado en los informes del juzgado de

menores, corroborando los resultados de otros trabajos como los de  Otero (1994) o

(San Juan, Ocariz y Germán, 2009) si hay otro grupo también importante en el que

está  presente  esta  variable.  Además,  vemos  cómo  el  consumo  es  mucho  más

frecuente en los casos en los que los menores habían reincidido, lo que apunta a la

existencia  de  una  cierta  influencia  entre  ambas  variables,  en  consonancia  con

investigaciones (Bravo, Sierra y Del Valle, 2009) relacionadas con el tema. 

Sin duda, el consumo de sustancias se ve influido por el contexto en el que se

desenvuelven  los  menores.  Así,  en  nuestro  estudio,  en  la  mayoría  de  los  casos

analizados el grupo de iguales de los menores infractores presenta, al igual que en

otras investigaciones, conductas relacionadas con el consumo (Graña y Muñoz, 2000;

San Juan y Ocariz, 2009). También aparecen diversos casos en que los progenitores y

la familia presentan problemas relacionados con el consumo de sustancias (Muñoz y

Graña, 2001).

En conclusión, los datos apuntan a que el consumo de drogas y las conductas

infractoras en los jóvenes van a menudo de la mano. Investigaciones futuras deberían

centrase  en el  papel  de los  agentes  socializadores  en esta  interacción  de cara  a

potenciar medidas preventivas.
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