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1
¿Existe la Patología Dual?

M.D. FRANCO FERNÁNDEZ

Desde el inicio de la humanidad el hombre ha consumido distintos tipos de sustancias que tienen
capacidad para modificar algunas de sus funciones psíquicas, bien la conciencia, la percepción, el
pensamiento, los sentimientos o la conducta. Estas sustancias son lo que popularmente se conocen
como drogas y corresponde a una gran variedad de familias, incluidos, por supuesto, el alcohol y
algunos fármacos.
La mayoría de los individuos pueden consumir algún tipo de droga o alcohol de forma moderada o
esporádica. Este consumo se encuentra adaptado, socializado y no genera problemas en el hombre
que los consume y en su entorno.
No obstante, siempre han existido individuos cuyo uso excedía la cantidad, las ocasiones o las
tomaban en circunstancias o situaciones socialmente no aceptadas (abuso) e, incluso, pueden perder
el control de su uso y experimentan una enorme dificultad para poder abandonarlas. En este último
caso, decimos que el individuo ha desarrollado una dependencia o una adicción a esa droga o
sustancia.
Hablamos de Patología Dual, Diagnóstico Dual o Co-ocurrencia cuando un individuo tiene problemas
de abuso o adicción a una sustancia (TUS) y presenta, además, otro trastorno mental no relacionado
con las sustancia (TM).
El término Dual y el propio concepto de Patología Dual han sido ampliamente criticados por algunos
expertos, ya que parte del supuesto de una naturaleza diferente entre los trastornos mentales y los
trastornos por uso de sustancias, concepción que tiene antiguas y profundas raíces.
Históricamente prevaleció, hasta no hace mucho, un modelo podríamos denominar como “moral” para
explicar porque determinadas personas perdían su libertad frente al consumo de las sustancias y
establecían relaciones de dependencia con ellas. Desde este modelo, la razón de la dependencia
había que buscarla en un fallo en los valores éticos y morales del individuo, que no era capaz de
asumir sus responsabilidades como hombre y ciudadano. Categorizar al dependiente al alcohol o
drogas como alguien que simplemente no tiene voluntad de abandonar el consumo está aún muy
próximo a nosotros.
Con posterioridad este modelo fue sustituido por otro que podríamos denominar como de “toxicidad o
exposición”. Conceptuaba la adicción como una consecuencia de los cambios neuronales que se
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producen (gracias a la neuroplasticidad) en un cerebro que está sometido a la exposición repetida y
crónica de una sustancia tóxica (alcohol o droga). Estas modificaciones neurocerebrales justificaban
el paso desde un consumo normalizado a un consumo compulsivo y con pérdida de control. Desde
esta perspectiva, los adictos se hacen a través del contacto repetido con la sustancia. Este modelo se
completó con otro que podríamos denominar como “psico-socio-cultural” que valoraba, en la génesis
de la adicción, la importancia primordial de factores psicológicos individuales relacionados con el ser
social del individuo, con su microsociedad (familia) y con su entorno social y cultural. Aspectos tales
como rasgos de personalidad, creencias, actitudes, valores, reglas normativas y sociales, conductas
de aprendizaje e imitación, roles sociales se configuraron como importantes y determinantes en la
aparición de las adicciones.
Es fácil entender que, desde estos modelos, dependencia a sustancias y enfermedad mental
parecían emerger de círculos muy distintos y sólo compartían que ambos se expresaban en la
conducta del individuo.
Pero los hallazgos en las últimas décadas han ido modificando esta visión (Álamo et al, 2001). Sin
despreciar la importancia de la exposición o de los factores psicológicos y socioculturales, la adicción
se empieza a conceptuar como una enfermedad cerebral. Todas las sustancias ejercen su efecto
sobre determinadas áreas cerebrales, el denominado como Sistema Cerebral de Recompensa,
circuito mesolímbico que se extiende desde el Área Tegmental Ventral al Núcleo Accumbens y que se
proyecta al sistema límbico (emociones) y a la corteza prefrontal (motivación y conducta),
configurando una vía que relaciona placer, emociones, motivación y conducta. El alcohol y las drogas
activan este sistema e inducen cambios que persisten durante mucho tiempo tras el consumo
(Guardia et al. 2011).
Siguiendo a los redactores del Consenso de Patología Dual (2004), es posible afirmar que el cerebro
del adicto es diferente del no adicto, tanto a nivel de expresión génica, en su actividad metabólica
como en su respuesta a los estímulos medio ambientales y este cerebro es causa y consecuencia de
la adicción. La interacción de factores individuales (genéticos, carácter…) confiere al cerebro una
mayor vulnerabilidad para la aparición de la adicción. Sus sistemas neurobiológicos que interaccionan
con la droga serían anómalos. Como consecuencia, el contacto con la droga de estos individuos
ocasionaría efectos singulares que abocarían al consumo continuado. Si bien es cierto que los
factores medioambientales tienen una especial relevancia para iniciar el consumo, la vulnerabilidad
individual y los efectos de la exposición, por su neuroplasticidad, configurará cambios que explican la
persistencia de la adicción y la clínica de la misma.
Este modelo más complejo, que es el que se acepta para explicar el paso del consumo a la adicción,
en sus líneas básicas, no difiere mucho del que empleamos para explicar la aparición de los trastorno
mentales. El mayor conocimiento de los mecanismos cerebrales implicados en la adicción ha
permitido comprobar como ésta y las otras enfermedades mentales pueden compartir mecanismos
subyacentes comunes. En este sentido y de una forma rigurosa se podría planear que el término
patología dual no es correcto ya que parece no existir una dualidad en la naturaleza del proceso.
Sería más adecuado sustituir esta visión de la concurrencia de dos trastornos categoriales y
naturalmente separados por otra visión que contemple el solapamiento medioambiental, genético y
neurobiológico que se expresa en dos manifestaciones dimensionales de la psicopatología.
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Sin embargo, frente a todas estas críticas bien fundamentadas, el término dual se ha consolidado como demuestra el incremento exponencialmente en los últimos años del número de investigaciones
en este campo- y es que la realidad clínica es machacona y se impone de una u otra manera. Bajo
ese epígrafe de Patología Dual (o duales) se refleja la existencia clínica de un heterogéneo grupo de
pacientes que presentan ambas condiciones y cuya clínica, evolución, complicaciones y
requerimientos terapéuticos muestran peculiaridades.
La relevancia de la Patología Dual
La importancia de la patología dual emana directamente de los números, en concreto de las tasas de
prevalencia de la misma. Si bien lo datos procedentes de diferentes estudios pueden mostrar cifras
muy diversas que se explican en función de la procedencia de la muestra (no es lo mismo evaluar
población general que una muestra de pacientes atendidos en dispositivos de salud mental o de
adicciones), de los criterios de inclusión utilizados o de los instrumentos diagnósticos empleados.
Si bien los números pueden diferir, dos hallazgos son universales: los pacientes duales son muchos y
además van en aumento. En Estados Unidos se estima que, entre el 30-50% de todos los pacientes
con un diagnóstico psiquiátrico van a presentar, a lo largo de su vida, un problema de abuso o
adicción de sustancias. En el caso de que se evalúe a los pacientes que acuden a tratamiento a
centros de drogas la patología dual es la regla y no la excepción ya que está presente en el 80% de
ellos (Tiet et al, 2007).
Los datos procedentes de nuestro país no difieren mucho. En un estudio realizado en la Comunidad
de Madrid diseñado para estudiar la presencia de Patología Dual (Szerman et al, 2011) se observó
que el 25% de los pacientes que consultan en un dispositivo específico de salud mental (es decir, uno
de cada cuatro) son duales y esta cifra aumenta al 63% en pacientes que acuden para tratamiento
en un dispositivo de drogodependencia. Hay que considerar que este estudio excluyó la más
prevalente de las adicciones, la adicción a la nicotina.
Datos procedentes de otros estudios en otros medios también confluyen con éstos. Gual (2007)
publicó los resultados de un estudio descriptivo de prevalencia día realizado en centros de
drogodependencias. Se analizaron datos procedentes de 2.361 pacientes, recogidos por 427 médicos
que detectaban patología clínicamente significativa. En este estudio el 33% de los sujetos asistidos
eran duales, siendo el cuadro más frecuente la patología depresiva, (21.6%), seguida de las
trastornos de ansiedad. Las tasas más elevadas de comorbilidad la presentaban aquellos individuos
que tenían problemas con el alcohol y que abusaban además de otras drogas.
Torrens et al (2011) aun encuentran cifras más elevadas en pacientes con problemas con sustancias
ilegales, con tasas de comorbilidad del 41.8%, siendo los cuadros depresivos mayores la patología
más frecuente (17%). La prevalencia de trastornos de personalidad antisocial o borderline fue del
22.9%.
Cuando los pacientes que se estudian están hospitalizados, las tasas son muy elevadas. RodríguezJiménez et al (2008), en un estudio realizado en pacientes psiquiátricos hospitalizados por
descompensación de su psicopatología hallan que el 24,9% presentan algún trastorno por abuso o
dependencia a sustancias (excluyendo nicotina) y que esta dualidad era más frecuente en varones,
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jóvenes y con diagnóstico de esquizofrenia o psicosis afín. En la mayoría de los casos la sustancia
implicada era el alcohol (78,1%), cannabis (62,5%) y cocaína (51,6%).
Relaciones etiopatogénicas
La presencia de dos cuadros diferentes lleva a preguntarse qué tipo de relaciones se establecen
entre ellos y cuál la naturaleza de la misma. Bajo el epígrafe de Patología Dual se engloba un variado
y heterogéneo grupo de pacientes por lo que es posible que se trate de diferentes tipos y naturalezas
de relación. Así, de forma esquemática, pueden establecerse cuatro tipos de posibles relaciones:
1.- El consumo de sustancias es la causa o el factor primordial en la aparición del trastorno mental.
Esta asociación podría establecerse por diferentes cauces, a saber:
1.1. El abuso de drogas o alcohol genera una afectación cerebral que se expresaría,
clínicamente, como un trastorno mental.
1.2.- En un individuo con una predisposición genética (vulnerabilidad) el consumo de
alcohol o drogas actuaría como un factor que desencadena la expresión fenotípica del trastorno
mental.
1.3.- El consumo repetido de una sustancia produce un fenómeno de sensibilización
progresiva. Los estados de intoxicación y abstinencia provocan alteraciones neuroquímicas que
experimenta una sensibilización progresiva y que se expresaría clínicamente como un trastorno
mental.
1.4.- La intoxicación o abstinencia de alcohol y sustancias puede asemejar cualquier
trastorno psicopatológico.
1.5.- El trastorno mental sería la respuesta a las dificultades psicosociales de la adicción.
2.- El consumo de sustancias es consecuencia del trastorno mental.
2.1.- La presencia de trastornos mentales (en ocasiones subclínicos) motiva los consumos
de alcohol o sustancias. Es un intento de corregir las alteraciones neuroquímicas subyacentes,
compensar síntomas, minimizar el dolor psíquico o poder afrontar dificultades secundarias al trastorno
mental (p.e., las relaciones interpersonales). Esta teoría se ha denominado como de la
“Automedicación” y desde este modelo se sugiere que los pacientes esquizofrénicos podrían
consumir estimulantes para controlar los efectos sedativos de los antipsicóticos y que son grandes
fumadores porque el tabaco estimularía las neuronas glutamatérgicas del córtex prefrontal, con el
consiguiente incremento de dopamina en las vías mesolímbicas.
2.2.- La presencia de un trastorno mental (y su correspondiente disfunción neuroquímica)
constituye un factor de vulnerabilidad para desarrollar una adicción, es decir, en un enfermo mental la
secuencia uso-abuso-dependencia es más rápida que en la población no psiquiátrica.
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3.- Tanto el trastorno por uso de sustancias como el trastorno mental son expresiones diferentes de
un proceso (genético, biológico, neurofisiológico) común.
3.1.-Existen bases neurofisiológicas comunes. Los hallazgos sugieren que trastornos
mentales y por consumos de sustancias comparten mecanismos etiopatogénicos comunes. Los más
estudiados son:
El estrés: el estrés y los circuitos cerebrales implicados en el mismo confieren
mayor vulnerabilidad tanto para desarrollar un trastorno mental como para un trastorno por
uso de sustancias. Situaciones de estrés en modelos animales (aislamiento, situaciones
novedosas...) se asocian a consumo. Se ha observado que aquellos animales que tienden a
reacciona de forma más estresada en situaciones novedosas se autoadministran más y de
forma más frecuente sustancias de abusos. Los individuos que tienden a experimentar
mayor estrés tienen mayor vulnerabilidad a los trastornos mentales y a realizar mayores
consumos.
El eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal (HHS): Existe una similitud en las
alteraciones del eje HHS que aparecen en el sujeto adicto y en pacientes con cuadros
depresivos, por ejemplo.
Circuito dopaminérgico mesolímbico: ya es conocida y establecida la importancia
de este circuito en las conductas de adición pero hay que recordar que los sistemas
dopaminérgicos están claramente afectados en la patología psiquiátrica (teoría
dopaminérgica de la esquizofrenia).
3.2.- Existencia de endofenotipos o rasgos básicos de personalidad que se constituyen
como factores de vulnerabilidad para ambas estirpes de trastornos.
3.3.- Presencia de anomalías en el desarrollo temprano cerebral que constituye una base
común de vulnerabilidad.
Algunos estudios recientes (Clark et al, 2011) llevados a cabo sobre sustancia blanca cerebral
(circuito frontoparietal) señalan que anomalías precoces en la misma facilitan, por una parte, las
conductas de consumo (y la consiguiente aparición de un TUS) y se expresarían en una “disfunción
psicológica” con alteraciones de funciones cognitivas, en la inhibición conductual y en la regulación de
las emociones, facilitando el desarrollo de trastornos mentales.
Esta relación es bidireccional: los consumos de sustancias entre los adolescentes pueden inducir
estas alteraciones en sustancia blanca y la aparición de disfunción psicológica y a la inversa: las
alteraciones pueden facilitar el consumo de las sustancias.
3.4.- Factores medioambientales comunes generan una vulnerabilidad compartida.
4.- Ambos trastornos son independientes. Su coincidencia es un sujeto es azarosa, derivada de la
alta prevalencia de ambos tipos de trastornos.

11

© FEPSM

PATOLOGÍA DUAL
Posiblemente los modelos reales sean más complejos y se trate de una miríada de factores
interaccionando entre sí que facilitan la aparición de ambos procesos y que actuarían en niveles de
influencia o círculos concéntricos como podría ser:
1º Círculo: constituido por una vulnerabilidad genética y biológica en la que se sitúa la predisposición,
algunos endofenotipos, rasgos de temperamento…
2º Círculo: a nivel psicopatológico, caracterizado por la presencia de alteraciones psicopatológicas y
de personalidad, así como por las experiencias tempranas infantiles, los problemas de abuso, de
abandono social…
3º Círculo: constituido por factores socio-demográficos y culturales: sexo, edad, etnia, educación,
cultura, actitudes…
Razones del incremento de la prevalencia de la Patología Dual
Es, pues, un hecho que cada vez un mayor número de pacientes psiquiátricos presenta problemas de
abuso o dependencia de alcohol y drogas y, a la inversa, cada vez es mayor la presencia de
trastornos mentales entre los consumidores de sustancias.
Varias son las razones que justifican este incremento:
1.- El cambio en el modelo asistencial de los pacientes con trastornos mentales, con la sustitución de
un modelo centrado en hospitalizaciones prolongadas, orientado a proteger al paciente y a la
sociedad y fundamentado en el aislamiento del paciente, por un sistema basado en la asistencia en la
comunidad. De alguna manera, la asistencia comunitaria de estos paciente implica que comparten las
características del resto de la sociedad, entre ellas, la fácil accesibilidad, disponibilidad y
asequibilidad de las sustancias de abuso.
Si ya los pacientes de los antiguos psiquiátricos eran grandes consumidores de café y tabaco (que
eran las sustancias de las que disponían) no es difícil entender que, al encontrarse en su entorno
entren fácilmente en contacto con sustancias ilegales, iniciando los consumos de las mismas y
facilitando la aparición de dependencias.
2.- La mayor eficacia de los tratamientos de los pacientes con trastornos mentales graves y la
consiguiente mejor calidad de vida, lo que se traduce en que los pacientes pueden hacer una vida
bastante normal, con capacidad para la interacción social y disponen de gran cantidad de tiempo libre
(ociosidad).
Los pacientes con trastornos mentales graves pueden carecer de conciencia de enfermedad pero
perciben sus dificultades, principalmente en la interacción social. Esta situación, mucho tiempo libre y
disponer de algunos recursos económicos facilitan el consumo.
3.- Aumento generalizado de los consumos en la población general. Los datos de los diferentes
estudios publicados en nuestro país así lo señalan. Hay mayor facilidad para encontrar sustancias
ilegales en medios normalizados, se ha perdido el miedo a comprar y consumir, existencia de
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actitudes facilitadoras hacia el consumo en la sociedad y una banalización del mismo, basada en la
exaltación de los efectos positivos, la minimización de las consecuencias negativas y una cierta
aceptación social del mismo.
La resultante es que hay más población que consume, por lo tanto más población sometida a riesgo.
4.- Cambios en los patrones de consumo. Cada vez se consumen sustancias que tienen mayor
capacidad para producir trastornos psiquiátricos como es el caso de la cocaína o los consumos de
cannabis seleccionados genéticamente por su mayor concentración de tetrahidrocannabinol.
5.- La relación de riesgo que se establece entre las dos condiciones. La presencia de uno de los
trastornos confiriere mayor vulnerabilidad para la aparición del otro, produciendo una espiral de
incremento de patología
6.- Hay, en la sociedad actual, más capacidad para reconocer estos problemas. La mayor formación
de los profesionales y la mayor sensibilidad de determinados sectores de la sociedad ha logrado que
estos problemas sean más detectados, reconocidos y más visibles.
Asociaciones más frecuentes en Patología Dual
Determinadas asociaciones entre trastornos mentales y adicciones se observan en la clínica. Las más
relevantes son:
1.- Trastornos afectivos (depresión)
Hay base de conocimiento suficiente para asegurar la similitud neurofisiológica entre cuadros
depresivos y trastornos por uso de sustancias. La disforia y la depresión son frecuentes en casi todos
los cuadros de abstinencia, especialmente en el caso del alcohol, los estimulantes como la cocaína y
anfetaminas y los opiáceos.
2.- Trastornos de ansiedad
Es clásica la observación de la asociación con la fobia social. Los individuos con esta fobia suelen
consumir alcohol o sustancias para mitigar los intensos sentimientos de timidez o inadecuación que
sufren en presencia de otras personas.
Por otra parte, la relación estrés, ansiedad y consumo está claramente establecida.
3.-Esquizofrenia
Los datos de consumos de sustancias entre los pacientes esquizofrénicos señalan que son muy
elevados (Barral, Roncero, Casas, 2011), principalmente de cafeína y nicotina (90%), alcohol (2060%), cocaína (22-30%), anfetaminas (10-65%), cannabis (12-42%) y opiáceos (4-12%). Se ha
sugerido que los pacientes con esquizofrenia consumirían estimulantes para contrarrestar los
síntomas negativos como el aplanamiento afectivo o el enlentecimiento de pensamiento y que
tomarían sustancias sedantes (alcohol, cannabis y opiáceos) por sus efectos ansiolíticos.
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4.- Trastorno Bipolar
Con frecuencia se presentan de forma conjunta los trastornos bipolares con los TUS, tanto en el caso
de trastorno bipolar tipo I (en el 60.7% de los casos está presente cualquier TUS), de tipo II (40-48%)
y en los casos subumbrales (35.5%). La dualidad está especialmente presente en el caso de
pacientes varones jóvenes y constituye una importante dificultad para el correcto diagnóstico del
paciente.
5.-Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT)
Una asociación especialmente intensa es la que se establece entre ambas condiciones (ente el
21.6% al 43% de los pacientes con TEPT desarrollan un Trastorno por Uso de Sustancias). Se ha
postulado la existencia de bases neurobiológicas comunes para ambos trastornos que incluiría el eje
HHS, y los sistemas serotoninérgicos, dopaminérgicos y noradrenérgicos
6.-Trastornos por Déficit de Atención e Hiperactividad
Se ha señalado cómo los antecedentes de TDAH en la infancia constituyen un poderoso factor de
riesgo para el desarrollo de TUS en la vida adulta y se ha cifrado que uno de cada tres niños con
TDAH desarrollará una dependencia en la juventud y vida adulta.
7.- Trastornos de personalidad (borderline y disocial)
Quizás sea la asociación más compleja y problemática. Se discute si las personas que desarrollan
dependencias a sustancias son, previamente, más agresivas, impulsivas e hiperactivas o, si por el
contrario, hay un efecto comportamental secundario al consumo compulsivo de sustancias.
Algunas investigaciones señalan que ambos trastornos (TP y TUS) comparten vulnerabilidad genética
común como sería la mayor presencia de gen corto, S-S, para el transportador de serotonina en
pacientes alcohólicos, con conductas impulsivas y agresivas.
En el caso del Trastorno Límite de personalidad, uno de los más severos, hay elevada comorbilidad
con otros trastornos mentales y, especialmente, con los abusos y dependencias de sustancias, sobre
todo alcohol. Se ha sugerido la existencia de factores etiopatogénicos comunes tanto de orden
neurobiológicos como la presencia de antecedentes de abuso o maltrato durante la infancia. Estos
pacientes presentan especial complejidad tanto para su diagnóstico como para su manejo y
tratamiento.
Las consecuencias de la Patología Dual
En todos los estudios se señala que los pacientes con patología dual tienen una peor evolución y
sufren mayor número de complicaciones y problemas. Así se ha indicado:
1.- Efectos sobre los tratamientos: los pacientes duales tienen poca adherencia a los programas
terapéuticos, los abandonan con facilidad y tienen menor respuesta a los mismos. La interacción,
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además, de los fármacos con las sustancias que se consumen genera mayor y más graves efectos
secundarios.
2.- Consumos de recursos sanitarios elevados: estos pacientes acuden con más frecuencia a
urgencias, ingresan más y la duración de los ingresos es mayor así como requieren más consultas
ambulatorias y los tratamientos que precisan son más complejos.
3.- Peor evolución de su trastorno: se ha destacado menores tasas de remisión de los trastornos
mentales en los pacientes duales y mayores tasas de recaídas de las adicciones en estos pacientes.
El curso de la adicción es más acelerado en los pacientes psiquiátricos, pasando en menor tiempo de
uso a abuso y de éste a adicción.
4.-Los pacientes duales experimentan mayor impulsividad con el consiguiente riesgo de accidentes,
victimización, agresiones, embarazos, infecciones…
5.- Generan una mayor carga social ya que suelen tener mayor inestabilidad social, con patrones de
vida desajustados, escasez de medios sociales, peor historia laboral. Las relaciones familiares suelen
estar deterioradas y la sobrecarga familiar es alta. Precisan mayor intervención desde los recursos
sociales y consumen un número muy importante de éstos.
6.- Peor calidad de vida.
7.- Mayor riesgo de conductas inadecuadas, con alto riesgo de violencia y suicidio.
8.- Mayor número de problemas legales y de encarcelaciones.
Las conductas violentas
Una de las consecuencias negativas más importante de la patología dual es el mayor riesgo de
conductas violentas. Está establecido que un factor de primer orden que intervienen en la compleja
relación entre trastorno mental y violencia es los problemas derivados de los consumos de alcohol y
drogas.
El porcentaje de conductas violentas que son causadas por pacientes con trastornos mentales graves
es pequeño (menos del 5% de todos los delitos violentos son generados por pacientes
esquizofrénicos), pero también es cierto que los pacientes con trastorno mental tienen mayor riesgo
relativo de conducta violenta que los individuos sin trastorno mental.
Diferentes estudios desde la década de los noventa así lo señalaban (Eronen et al, 1998 Fig 1).
Aunque difieren en diseño metodológico, todos apuntan en la misma dirección: existe un riesgo
moderado de conductas violentas, entre 3 y 7 veces en el caso de varones con trastorno mental. Las
mujeres, en los escasos estudios que fueron analizadas, mostraban aun mayor riesgo de violencia si
presentan un trastorno mental. Hay que aclarar que si bien esta asociación es cierta, el diagnóstico
de trastorno mental no es un factor de riesgo en sí. Dependerá del tipo de enfermedad, de si está
activa o no, de las características clínicas y del estado mental del paciente en ese momento, de su
capacidad de introspección y de la adherencia que tenga al tratamiento.
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De forma independiente a lo anterior, el uso, abuso y dependencia de sustancias se asocia con
mayor riesgo de conducta violenta. En los estudios anteriormente reseñados se comprueba cómo los
sujetos con Trastorno por Uso de Sustancias tienen más riesgo de violencia, entre 6 y 15 veces, que
la población general. Como en la situación anterior, este riesgo se incrementa si se trata de mujeres,
estimando en algunos estudios que es 55 veces superior. Factores tales como el tipo de sustancia
consumida, la presencia de cuadros de intoxicación o abstinencia, el estilo y condiciones de vida que
acompañan a los trastornos por uso de sustancias o los cuadros psicopatológicos inducidos son
mediadores de esta asociación.
Sin duda, el aspecto más interesante es la sinergia que se establece entre las dos condiciones en la
génesis de las conductas violentas.
La gráfica siguiente (Torrey et al, 2008; Steadman 1998 Fig 2) presenta datos del clásico estudio de
McArthur sobre violencia de pacientes psiquiátricos y en ella se observa el efecto de la patología dual.
La primer parte de la gráfica refleja la prevalencia de conductas violentas en paciente psiquiátricos
tras el alta hospitalaria. Los pacientes con TMG (trastorno mental grave) tiene un riesgo 3 veces
menor de presentar conductas violentas que los individuos, no enfermos mentales, que consumen o
que los pacientes con trastornos mentales no graves que consuman (6.7% vs 17.9% y 22.3%,
respectivamente). La sinergia es, pues, clara.
La zona de la derecha de la gráfica compara datos de pacientes psiquiátricos que están en la
comunidad y los valora frente a un grupo de población general seleccionada porque habitan en el
mismo lugar y tienen similares características sociodemográficas. Los individuos de población general
que no consumen y los pacientes psiquiátricos no consumidores presentan el mismo riesgo de
conductas violentas, no pudiendo objetivarse un mayor riego de ser violento por tener un trastorno
mental. El riesgo de violencia se incrementa en cuanto hay abuso de alcohol o de sustancias. Los
controles que tiene un TUS son más violentos que controles y pacientes sin TUS. El mayor riesgo lo
presentan los pacientes psiquiátricos que abusan de alcohol y drogas, de forma que prácticamente
uno de cada cuatro (22%) va a presentar alguna conducta violenta, porcentaje que duplica la
presencia de conductas violentas en la población general.
Los datos anteriores han sido corroborados en una investigación, muy interesante, publicada en 2009
y firmada por Endorgen y Johnson, el proyecto NESARC (Fig 3). Los estudios que previamente se
han comentado se realizaron en pacientes con características específicas (institucionalizados, en
seguimiento, tras el alta…) y valorando de forma retrospectiva la presencia de conductas violentas, lo
que obliga a considerar el posible sesgo de menoría y olvido y limita el valor del estudio.
El estudio NESARC se realizó sobre una amplia base de población general y con un diseño
prospectivo. Se entrevistaron y evaluaron a 43.093 individuos mayores de 18 años y fueron seguidos
durante 3 años. En las distintas evaluaciones fueron interrogados sobre la presencia de violencia,
violencia grave o conductas violentas asociados al consumo de sustancias. El objetivo del estudio era
poder identificar los factores de riesgo para la aparición de conductas violentas
La conclusión no sorprende. Los autores encontraron que, si bien hay una asociación entre trastorno
mental y violencia, ésta se establece a través de la presencia de trastorno por uso de sustancia. La
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presencia comórbida (o dual) incrementa el riesgo de una manera más elevada que la esperada por
la suma de factores.
Analizados de forma independiente por diagnósticos, no se observa asociación entre violencia grave
ni con esquizofrenia ni con trastorno bipolar ni con depresión mayor pero la asociación es intensa en
el caso de que a la condición clínica se sume el abuso o dependencia de alcohol o drogas
En base a estos datos, la presencia de un trastorno mental no es, en sí mismo, predictor de conducta
violenta y los pacientes no tiene mayor riego de llevar a cabo conductas violentas severas
(violación, daño importante, muerte…) que la población no psiquiátrica. Otra cuestión es si aparece
de forma dual, con lo que se incrementa el riesgo.
Varios son los mecanismos por los que se puede establecer la sinergia, a saber, el aumento de la
impulsividad, la desinhibición de la conducta agresiva por las sustancias de abuso, la exacerbación
de los síntomas psicóticos y la agitación, la peor cumplimentación terapéutica y el mayor número de
conflictos interpersonales.
Un elemento que siempre debe de considerarse cuando se habla de pronóstico de violencia son los
antecedentes de conducta violenta, quizás el mejor predictor de fututa violencia.
Como ya habían comprobado anteriores investigaciones, el estudio NESARC muestra que el
diagnóstico psiquiátrico de un trastorno mental no implica riego de conducta violenta por sí, pero éste
se incrementa si el paciente tiene un diagnóstico dual y la combinación de mayor riego es la de un
paciente dual con antecedentes de violencia; entonces el riesgo es diez veces mayor que en
pacientes psiquiátricos puros.
Otros factores que también se asocian a la aparición de conducta violenta son factores
sociodemográficos como sexo y edad (ser varón y joven), determinadas situaciones sociales,
antecedentes de haber sufrido conductas de violencia o abusos infantiles así como el grado de
organización social del grupo de pertenencia.
No todos los factores tienen el mismo peso ni tienen la misma importancia. Se realizó un análisis
variado de los diferentes factores evaluados para generar un modelo de predicción de la violencia. En
este modelo muchos factores quedaron excluidos (condiciones sociodemográficas, presencia de un
trastorno mental, muertes recientes…) y otros demostraron su poder. Ser joven, tener antecedentes
personales de violencia, el desempleo, la patología dual y la victimización fueron los factores
predictivos relevantes.
Desde este modelo podemos intentar diseñar intervenciones orientadas a disminuir las conductas
violentas en la sociedad. No podemos modificar algunos de ellos (la edad, el sexo, los
antecedentes...), pero es posible trabajar con factores contextuales como el desempleo, el divorcio o
la victimización. Medidas de mediación familiar, legal, laboral o terapia familiar pueden ser eficaces a
la hora de disminuir la presencia de conductas de violencia pero, sin duda, la más eficaz será realizar
un tratamiento adecuado para la patología dual.
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Suicidio
Aunque a veces es difícil reconocer los casos de suicidio entre la población con TUS (diferenciar
sobredosis intencional de accidental, por ejemplo), está estimado que el consumo de alcohol y
drogas es la segunda causa de suicidio tras los cuadros depresivos. Son especialmente frecuentes
entre los consumidores de alcohol, opiáceos y estimulantes como la cocaína y las anfetaminas. Las
ideas de suicidio están presentes en un tercio de los consumidores (sobre todo si se trata de
mujeres). Uno de cada cinco o diez han llevado a cabo un intento de suicidio en el año anterior y en
un estudio francés (Lejoyeux et al 2011) los investigadores encontraron trastornos por uso de
alcohol en el 43% de los pacientes atendidos por un intento de suicidio. La tasa de suicidios
consumados es muy elevada: en el caso de los varones 44.8/100000 y en las mujeres con TUS
69/100000.
Los factores de riesgo suicida en las poblaciones de pacientes con TUS son las mismos que en
población general, pero cobra una especial importancia los acontecimientos vitales adversos en los
seis meses previos. El policonsumo y la mayor gravedad de la dependencia se asocian a mayor riego
suicida.
Siguiendo a Giner, Carballo y Guija (2011) podemos señalar cómo en el caso de diagnóstico dual
este riesgo es aún mayor. La comorbilidad alcohol y depresión resulta especialmente peligrosa, ya
que se incrementa de forma importante el riesgo tanto de ideas suicidas como de intentos o de
suicidios consumados. Tiene especial riesgo si el cuadrodepresivo es independiente y no un trastorno
inducido; también aparece alto riesgo en otras asociaciones comórbidas como es el caso de los
trastornos bipolares.
Un punto de especial atención es el problema de los adolescentes con algún trastorno mental y que
realizan conductas de abuso de sustancias, especialmente en el caso de alcohol y cocaína. En la
mitad de los intentos de suicidios el paciente tenía un diagnóstico dual. Con frecuencia el intento se
lleva a cabo en el contexto de una intoxicación.
Tratamiento
El concepto de Patología Dual implica que se ha generado una nueva patología, que no es la suma
de las dos sino la interacción de ellas. La Patología Dual tiene una clínica, evolución y tratamiento
diferente y su pronóstico dependerá de la evolución de cada uno de ellos. Es poco probable que un
paciente con Patología Dual mejore de uno de sus trastornos si no lo hace el otro. La consecuencia
es que se precisa profesionales bien entrenados en patología dual y programas específicos de
abordajes pero, con honrosas excepciones, es un objetivo todavía a conseguir en nuestro país.
Gran parte de las dificultades en el abordaje de estos cuadros emana de la existencia de dos redes
paralelas de tratamiento para cada uno de los trastornos, redes que parten de modelos diferentes,
están construidas por profesionales con variadas bases de formación y con estructuras asistenciales
diversas. Hay, pues, dos sistemas asistenciales distintos para tratar a un único paciente y a una sola
patología.
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Es difícil de entender que esto suceda así. Para comprenderlo hay que remontarse a antiguos
modelos conceptuales de la adicción y recordar cómo se iniciaron la creación de las redes de
asistencias a paciente adictos y porque se han situado, con frecuencia, fuera del marco sanitario.
Antes de la creación de estas redes, en nuestro país sólo existían los antiguos dispensarios
antialcohólicos, ya que la principal sustancia consumida era el alcohol (Jiménez-Lerma et al, 2011).
Con la llegada, entre 1975 y 1985, de lo que se denominó la epidemia de la heroína se crea la alarma
y necesidad social suficiente para dar una respuesta a los mismos. Pioneros fueron los centros
catalanes y vascos que se constituyeron como referentes. Fueron diseñados para dar respuesta a los
heroinómanos y los programas y recursos se diseñaron para tales.
Hasta el año 1985 no hubo un plan Nacional sobre Drogas que proporcionó, además, una estructura
administrativa (Delegación de Gobierno sobre el PND) y poco después se aprobaron los diferentes
planes autonómicos. Es en esta época cuando se crean las redes asistenciales, formadas por grupos
multidisciplinares que buscan una aproximación biopsicosocial y estructuradas en diferentes recursos.
Su modelo es la dependencia a la heroína y su objetivo la abstinencia completa. No es hasta los años
noventa cuando cambia esto. La epidemia del VIH plantea otros objetivos terapéuticos y se implantan
los programas de mantenimiento de metadona.
El cambio en los patrones de consumo, a finales de la década de los noventa, obligaba a realizar
adaptaciones en la red que no siempre se han llevado a cabo. Las características del adicto cambian:
se encuentra más integrado socialmente (ya no es la marginalidad del heroinómano), irrumpe con
fuerza la cocaína y la red asistencial debe de flexibilizarse para dar respuesta tanto a los viejos
problemas (los pacientes en PMM, que corresponden a un tercio de todos los pacientes asistidos)
como a las nuevas demandas.
En los últimos años la patología dual ha ido creciendo. Esto ha forzado la coordinación con los
equipos de Salud Mental, pero este entendimiento ha sido desigual. En algunas regiones la Red de
Drogas está integrada en la de Salud, en otras están coordinadas y en otras claramente separadas y
aisladas. Si bien los profesionales que trabajan en ambas redes lo hacen correctamente, en los casos
de patología dual se echa de menos, en muchos lugares, programas coordinados de atención a estos
pacientes, los más graves entre los que asistimos.
No son sólo dificultades administrativas las que aparecen en el tratamiento de los pacientes duales.
Son pacientes complejos que precisan una estricta evaluación ya que existe el riesgo de obviar el
problema de adicción o minimizar la psicopatología. Es dificultoso, además, identificar su lugar
adecuado de tratamiento. Con frecuencia, los trastornos de conducta de estos pacientes les dificultan
su integración en los programas asistenciales habituales, bien porque tengan necesidades
especiales, bien por la distorsión que estos pacientes producen en los centros o en la dinámica de los
mismos.
Los pacientes duales precisan programas de tratamiento específicamente diseñados para ellos. El
tratamiento del cuadro de adicción es fundamental aunque, a veces, hay que adaptar el objetivo de la
abstinencia por su escasa motivación al abandono. Además, tienen más dificultades para iniciar la
abstinencia y ésta puede tener más riesgo de suicidio, por lo que precisan más de la hospitalización.
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En ocasiones, objetivos parciales y temporales adecuados puede ser la abstinencia parcial y la
retención en el programa.
Cómo sería un programa idóneo
Hay tres tipos de programa de tratamiento en la Patología Dual, los denominados secuenciales, los
paralelos y los integrados.
Los programas secuenciales asumen el tratamiento del paciente dual en la doble red de Salud Mental
y Adicciones y por profesionales diferentes. El paciente realiza tratamiento en una red y, tras el alta,
inicia tratamiento en la otra.
En los programas en paralelos se trata al paciente en los dos equipos simultáneamente. En los
programas integrados, un mismo equipo terapéutico trata las dos patologías.
Los resultados de los tratamientos secuenciales son malos. Los tratamientos en paralelos exigen un
alto nivel de coordinación para que el paciente no reciba dos mensajes diferentes y las acciones de
uno de los profesionales no entorpezcan las del otro. La modalidad de tratamiento más eficiente
parece ser los programas integrados que gozan de mejor coordinación, menos dilaciones, menos
interacciones negativas y menos pérdidas burocráticas de pacientes. Además, se emite un único
mensaje tanto al paciente como a su familia y permite una intervención precoz y coordinada en caso
de recaídas. Se ha demostrado que los pacientes duales que reciben un tratamiento integrado
experimentan mejor evolución, tienen menos hospitalizaciones y emplean más los recursos
asistenciales comunitarios (Ziedonis, 2004).
Hay varias posibilidades para crear equipos integrados con programas integrados como pueden ser:
-

La creación de equipos y unidades específicas.
La presencia de un psiquiatra con experiencia en drogodependencias en los equipos de
Salud Mental.
Desarrollar enlaces. Señalar en cada equipo un referente que actúe como interlocutor y
permita la coordinación.
Equipar a los Centros de Tratamiento de Adicciones con un psiquiatra.
Entrenamiento en adiciones del personal de Salud Mental.

Componentes básicos de programas integrados deben comprender la evaluación y el diagnóstico
previo. Deberán formularse los objetivos terapéuticos focalizados ni la abstinencia, screening de
tóxicos, tratamiento psicopatológico, entrenamiento en habilidades sociales o técnicas de control de
síntomas claves, psicoeducación y prevención de recaídas.
En los programas debe poderse contar con una serie de recursos asistenciales como serían la
hospitalización completa, programas de hospitalización parcial con seguimiento individual, familiar,
grupal intensivo, abordajes psicosocial como técnicas cognitivo-conductual en grupos, grupos de
prevención de recaídas y grupos multifamiliares, todo ello llevado a cabo por un equipo
multidisciplinar.
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Comentario final
Los pacientes duales se han constituido como un reto para la sociedad. Sus características y
demandas superan, en la mayoría de las ocasiones, el marco estrictamente sanitario e impactan tanto
en su entorno social más directo como en la macrosociedad. Nos obliga a todos a elaborar
propuestas innovadoras que respondan a sus necesidades.
Desde un punto de vista sanitario queda mucho camino que recorrer y algunos retos que superar
(Torrens, 2008, Szerman et al, 2011). El más importante será modificar la actitud de muchos de los
profesionales de la medicina en general y de la psiquiatría en particular que tienen dificultades para
reconocer los cuadros de adicciones como patología cerebral y no como defectos morales. Es posible
que este objetivo se alcance fomentando la formación de los mismos en el campo de las adicciones.
Habrá que perfeccionar nuestra capacidad para que los pacientes sean correctamente
diagnosticados. La persistencia de los modelos jerarquizados de diagnóstico lleva a obviar los
segundos diagnósticos y adscribir al paciente a una sola modalidad de tratamiento, privándole así de
los beneficios de un tratamiento especializado. La formulación de las categorías diagnósticas de los
pacientes duales en las nuevas clasificaciones y perfeccionar los instrumentos de evaluación y
diagnóstico serán caminos adecuados para conseguirlo.
Todos los avances deben plasmarse en una mejor estrategia de tratamiento que permita proporcionar
programas adaptados y ajustados a estos pacientes, tanto desde la farmacología como de la
psicoterapia, programas que deben de ser evaluados.
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Figura 1. Riesgo relativo de violencia, enfermedad mental y TUS
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Figura 2 Violencia y TM. Prevalencia de violencia. Estudio McArthur
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Figura 3

Asociación entre TM y Violencia: estudio NESARC
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2
Adicción a sustancias ¿Vicio o enfermedad?

M.TORRENS
P. ROSSY

El uso de sustancias psicótropas capaces de modificar el nivel de conciencia, el estado de ánimo, los
mecanismos de la sensopercepción o los procesos cognitivos no es patrimonio de la sociedad
contemporánea, siendo, a lo largo de la evolución de la humanidad, práctica habitual en muchas
civilizaciones. En los denominados países desarrollados, el problema se agravó a partir de mediados
del siglo XIX, y se incrementó de forma alarmante en el siglo XX. Aunque en estos países las
principales sustancias psicoactivas objeto de abuso y dependencia siguen siendo, por este orden, la
cafeína, la nicotina, el alcohol y las benzodiacepinas, los problemas sanitarios, económicos y legales
ocasionados por las otras drogodependencias han provocado que, en las últimas décadas, la alarma
social se haya centrado, preferentemente, en las sustancias psicoactivas de consumo ilegal: heroína,
cocaína y otras sustancias ilegales. Las graves consecuencias sociales y médicas fueron los
elementos que desencadenaron el estallar de la “epidemia de las toxicomanías”, a principio de los
años 70.
Los conflictos familiares, el absentismo escolar, el desempleo, la marginación social, las conductas
antisociales, violencia y criminalidad, por citar las más frecuentes complicaciones sociales de las
adicciones, motivaron la percepción de la adicción como sociopatía, y su manejo enfocado al paliar el
impacto social de la enfermedad. Además, la aparición de la infección por el virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH) y su principal complicación, el síndrome de inmunodeficiencia
adquirido (SIDA) hizo también evidente el notable impacto de las consecuencias médicas de la
adicción. Junto con el SIDA, la prevalencia de infecciones por virus de la hepatitis C (VHC) y
enfermedades hepáticas crónicas y graves, las sobredosis involuntarias, causan un elevado índice de
mortalidad y morbilidad para los pacientes con dependencia de sustancias.
Si el tratamiento y al abordaje de las consecuencias médicas de la adicción han representado un reto
y una carga notable para la medicina de las últimas décadas, creciente interés y peso va ganando en
los últimos años la observación de una elevada asociación entre enfermedad adictiva y otras
enfermedades psiquiátricas (entre el 20-85% de los casos). Esta co-ocurrencia puede explicarse por
diferentes mecanismos:
1) La existencia de psicopatología puede ser un factor de riesgo para desarrollar conductas adictivas,
ya sea en un intento de automedicación de los síntomas psiquiátricos, ya sea porque en algunas
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enfermedades psiquiátricas es difícil anticipar las consecuencias negativas del consumo de drogas
(ej. episodio maníaco) o bien, porque algunos pacientes psiquiátricos son atraídos por la subcultura
del consumo de drogas.
2) El consumo de la droga puede condicionar la aparición de problemas psiquiátricos (ej. la aparición
de psicosis en consumidores de cocaína) y/o complicar la evolución de enfermedades mentales (ej.
consumo de cannabis como factor de mal pronóstico en pacientes con esquizofrenia).
3) El consumo de drogas y los trastornos psiquiátricos en el mismo sujeto son debidos a una
vulnerabilidad común.
Los trastornos psiquiátricos que con mayor frecuencia se asocian a las adicciones son los trastornos
depresivos (más frecuente la depresión mayor primaria o independiente del consumo), trastornos de
ansiedad (más frecuentes son los trastornos de pánico, fobia social y trastorno de estrés posttraumático) y el trastorno de personalidad antisocial y límite. Además esta asociación es más
frecuente en los diagnósticos de dependencia de sustancias que en los de abuso o consumo
problemático y en mujeres. Desde la perspectiva sanitaria, esta asociación de trastorno mental y
consumo de drogas presenta una mayor gravedad clínica: mayor frecuentación de los servicios de
urgencias, más ingresos psiquiátricos, más suicidios, mayor riesgo de infecciones, y peor respuesta al
tratamiento convencional. También desde la perspectiva social presentan una mayor gravedad: más
tasas de desempleo y marginalidad, conductas criminales y violentas que los sujetos con adicciones
sin comorbilidad psiquiátrica o que los pacientes psiquiátricos sin comorbilidad adictiva.
Aunque los datos sobre prevalencia de las enfermedades adictivas sean alarmantes, se debe tener
en cuenta que el consumo de una sustancia con capacidad adictiva no implica necesariamente la
aparición de una dependencia. Así debe distinguirse entre consumos apropiados (ej. el uso de
opiáceos para el tratamiento del dolor), el uso puntual esporádico, el abuso o consumo problemático y
la dependencia o adicción. En los últimos años, los avances de las neurociencias han permitido
aclarar muchos de los mecanismos neurobiológicos que están en la base de las adicciones. Así, en la
actualidad se reconoce la adicción como un trastorno complejo del SNC resultado de la interacción
entre el individuo, la sustancia y el ambiente:
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•

Hay individuos que tienen una mayor vulnerabilidad para desarrollar una adicción. Estas
personas pueden ser más sensibles a los efectos reforzadores de las drogas o bien obtener
con ellas unos efectos más placenteros o beneficiosos, que facilitan el consumo repetido y
el desarrollo de la adicción. Se reconoce que alrededor del 50% de las adicciones tienen
algún componente genético.

•

Las sustancias con capacidad adictiva comparten mecanismos neurobiológicos comunes.
Todas ellas actúan alterando los circuitos de la recompensa (que incluye el área ventral
tegmental, núcleo accumbens y corteza prefrontal), cuya función principal es reforzar las
conductas que producen placer y extinguir aquellas que producen malestar. El consumo de
la droga produce una sensación de euforia por su acción sobre estos centros de la
recompensa, siendo el dopaminérgico el principal sistema de neurotransmisión implicado.
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•

Además de los factores socioculturales ya citados, hay otra serie de factores ambientales
que facilitan su consumo. Así, el precio de la sustancia en el mercado, su condición de legal
o ilegal, la fácil disponibilidad y accesibilidad y la influencia o presión del grupo al que se
pertenece, son factores que pueden ser determinantes a la hora de iniciar o perpetuar el
consumo.

En el ciclo de la adicción, el consumo de la droga produce una sensación de euforia por su acción
sobre centros de la recompensa. Esta euforia actúa como reforzador positivo que promueve el
consumo repetido, que acaba produciendo fenómenos de neuroadaptación en los circuitos de la
recompensa. Los fenómenos de neuroadaptación incluyen la abstinencia (conjunto de molestias
físicas y psíquicas al interrumpir el consumo), el “craving” (o ansia de consumo de la droga), cuando
no se está consumiendo la sustancia y la pérdida de control frente al consumo. La abstinencia y el
“craving”, actúan como reforzadores negativos que llevan al sujeto a seguir consumiendo la sustancia
para evitar el malestar y la pérdida de control facilita el consumo propiciado por los estímulos
relacionados y las situaciones de estrés, potenciando la conducta de seguir consumiendo la sustancia
y, por tanto, la adicción.
Actualmente se conocen los mecanismos y sustratos neurobiológicos subyacentes a las distintas
fases del ciclo adictivo:
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•

Durante la fase de intoxicación aguda, las drogas de abuso utilizan la función de los
neurotransmisores implicados en producir refuerzo cuya base neuroanatómica incluye vías
el núcleo accumbens, donde se producen aprendizajes asociativos que mantienen el
refuerzo. Al progresar el proceso, las drogas utilizan los mecanismos que controlan los
hábitos y los aprendizajes de tipo estímulo-respuesta cuyo sustrato anatómico se encuentra
en el estriado dorsal. Los neurotransmisores implicados en la mediación de los efectos
reforzadores de las drogas de abuso son la dopamina y los péptidos opioides.

•

En la fase de abstinencia, se produce un estado emocional negativo que implica la
activación de la amígdala extendida. La amígdala extendida está compuesta por distintas
estructuras, incluyendo el núcleo estriado, el núcleo central de la amígdala y una parte del
núcleo accumbens. Los neurotransmisores de la amígdala extendida que se cree que
tienen una función en el refuerzo negativo son el factor de liberación de corticotropina
(CRF), noradrenalina (NA) y la dinorfina . Las proyecciones de la amígdala extendida van a
hipotálamo y tronco cerebral.

•

Finalmente en el estadío de preocupación/anticipación (“craving”), que implica el
procesamiento del refuerzo condicionado en la amígdala basolateral y el procesamiento de
la información contextual en el hipocampo. El control ejecutivo depende de la corteza prefrontal e incluye la representación de contingencias, representación de resultados, y su
valor y estados subjetivos (ej. “craving” y probablemente sensaciones) asociados a las
drogas. Los efectos subjetivos que califican el “craving” en humanos implican la activación
en los estudios de neuroimagen funcional de la corteza orbital y cingulado anterior y lóbulo
temporal, incluyendo la amígdala. El neurotransmisor más implicado en el estadío del
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“craving” es el glutamato, localizado en las vías de las regiones frontales y de la amígdala
basolateral que proyecta al estriado ventral.
Así la adicción es una enfermedad del SNC que, en muchos casos, tiene un curso crónico y
recidivante y cuya clínica se caracteriza por una conducta compulsiva que el individuo no puede
controlar, a pesar de las graves consecuencias que le puede generar: problemas médicos ( ej. cirrosis
hepática, enfermedad pulmonar crónica, infección por VIH), laborales (ej. absentismo, disminución
del rendimiento, etc.), familiares (ej. discusiones, violencia, etc.), legales (ej. robos, etc.. La pérdida de
control es el síntoma más importante de la adicción y, a la vez, la fuente del estigma social de la
enfermedad adictiva.
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3
Problemática psiquiátrico forense de la Patología Dual

J. GUIJA VILLA
R. RODRÍGUEZ MATARREDONA
S. CANSINO ADORNA

Introducción
En la actualidad, se considera “patología dual” la existencia simultánea en un mismo individuo de, por
lo menos, un trastorno por consumo de sustancias y otro trastorno psiquiátrico.
A nivel clínico, esta patología resulta de especial importancia tanto en la red asistencial de salud
mental como en la de drogas, dado que tanto en una como en otra son frecuentes los pacientes que
presentan este tipo de patología. Así, los porcentajes de presentación son muy variados y fluctúan
entre el 15-80% de acuerdo a la literatura. Esta amplia variabilidad viene fundamentada en la
heterogeneidad (Cervera G; 2010) de las muestras estudiadas, especialmente si se trata de población
general o de pacientes reclutados en una de las dos redes asistenciales mencionadas o, incluso,
población penitenciaria. También influye la disponibilidad y tipo de consumo de la sustancia, la
patología orgánica asociada y, especialmente, las dificultades de diagnóstico que presenta.
Desde el punto de vista médico-psiquiátrico, son pacientes especialmente graves así como difíciles
desde la perspectiva social y sanitaria: mayor número de asistencias a los servicios de urgencia, más
hospitalizaciones psiquiátricas (Torrens M; 2008), más conductas de riesgo e infecciones
relacionadas como la afectación por el VIH y el virus de la hepatitis C, mayores tasas de desempleo y
marginación y más conductas violentas y criminales que los que sólo tienen el diagnóstico de
drogodependencias o diagnóstico de otro trastorno psiquiátrico. Es decir, son pacientes graves desde
la perspectiva psicopatológica, médica y social.
La reseña de la complejidad clínica y social, nos revela la indudable problemática legal tanto a nivel
penal como civil: la primera, motivada entre otros aspectos, por el mayor número de actos delictivos
consecuencia de esta patología (reincidencia y peligrosidad), por el modo de afectar la patología dual
a la imputabilidad y finalmente, el abordaje de la problemática del artículo 87 del código penal español
(suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad por dependencia).
Por otro lado, desde la perspectiva civil, si complicado resulta en ocasiones informar en los
procedimientos de incapacidad, la dificultad aumenta si existe una comorbilidad de patologías,
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especialmente el trastorno por uso de sustancias (TUS). La regularización del régimen de visitas a los
hijos en los caso de divorcio o el controvertido tema del tratamiento ambulatorio involuntario (TAI) son
otros de los problemas que plantea características específicas en la Patología Dual y que iremos
abordando.
Epidemiología
Los resultados son parecidos entre los diferentes países cuando se realizan con criterios de
investigación similares.
Así, los estudios sobre población general realizados en Estados Unidos en la década de los 90,
Epidemiologic Catchment Area (ECA) y el Nacional Comorbidity (NCS), revelaban que el 12% de la
población no dependiente presentaba algún trastorno psiquiátrico, mientras que el 22% de los sujetos
con dependencia a nicotina, el 30% con dependencia de alcohol y el 45% de dependientes a otras
sustancias presentaban otro trastorno psiquiátrico comórbido.
El estudio NESARC (National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions), empezó a
publicar en 2004 los resultados sobre los datos epidemiológicos del consumo de drogas diferentes al
alcohol en la población general de los Estados Unidos, evaluando patrones de consumo de
sustancias (abuso y dependencia) y las comorbilidades asociadas, estableciéndose un tiempo de
prevalencia entre 2001 y 2002. Utilizó una muestra de 43.000 personas. Objetivó que el 2,0% de los
adultos estadounidenses experimentaron un TUS en los doce meses previos (1,4% abuso y 0,6%
dependencia), mientras que el 10,3% desarrolló un TUS en algún momento de su vida (7,7% abuso y
2,6% dependencia). Las prevalencias del abuso de sustancias durante los 12 meses previos y a lo
largo de la vida, superaron a las dependencias. Este aspecto, desde la perspectiva psiquiátrico legal
tiene su relevancia dado que el código penal hace continuamente referencia a la dependencia pero
en modo alguno al abuso; discutiremos de ello en su momento.
La mayor tasa de abuso y dependencia se encontró entre los varones, solteros, viudos o divorciados,
nativos de Norteamérica, con edades comprendidas entre los 18 y 44 años y bajo nivel
socioeconómico. Se objetivó la comorbilidad o patología dual de la dependencia de sustancias con
trastornos de ánimo y de ansiedad junto con tasas bajas de tratamiento a lo largo de la vida (8,1%
para el abuso y 37,9% para la dependencia) que no se vincularon con factores socioeconómicos sino
al escaso abordaje de los trastornos comórbidos asociados.
En definitiva, este amplio estudio en población general, pone de manifiesto el infradiagnóstico de la
patología dual, resaltando la importancia de controlar y tratar “los otros trastornos psiquiátricos” (que
son altamente comórbidos) cuando se examinan las asociaciones entre el consumo de sustancias y
otros trastornos psiquiátricos de los Ejes I y II (Sevilla J.).
Entre nosotros, Szerman et al. (2011) realiza el estudio sobre población con diferente patología (red
de salud mental red de drogas), encontrando una prevalencia de patología dual (diagnóstico actual de
trastorno mental y de TUS distinto al tabaco) del 34%, existiendo diferencias de prevalencia entre las
dos redes asistenciales; así, un 36,78% de los pacientes en tratamiento en la red de drogas fueron
considerados duales por un 28.78% en la red de salud mental. Además, existe una asociación entre
el diagnóstico de patología dual y el consumo perjudicial o dependencia de alcohol o cocaína pero no
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con el de heroína, siendo los trastornos mentales más frecuentes en los pacientes duales, los
trastornos del humor, los trastornos de personalidad y la esquizofrenia.
Diagnóstico
Los criterios DSM-IV-TR diferencian entre “trastornos primarios” (trastornos mentales que no son
relacionados por el consumo de sustancias ni debidos a una enfermedad médica), “trastornos por
consumo de sustancias” (relación entre el individuo y las sustancias tóxicas: dependencia y abuso) y
“trastorno por uso de sustancias” (síntomas producidos por las sustancias: intoxicación, abstinencia,
delirium inducido por sustancias, demencia persistente inducida por sustancias, trastorno amnésico
inducido por sustancias, trastornos psicótico inducido por sustancias, trastorno del estado de ánimo
inducido por sustancias, ansiedad inducida por sustancias, disfunción sexual inducida por sustancias
y trastorno del sueño inducido por sustancias).
Existen dos hipótesis que pretenden explicar la comorbilidad: 1) la adicción y el resto de trastornos
psiquiátricos son expresiones sintomáticas de distintas anomalías neurobiológicas preexistentes
similares y 2) la administración repetida de drogas, a través de mecanismos de neuroadaptación,
origina cambios neurobiológicos que tiene elementos comunes con las anomalías que median ciertos
trastornos psiquiátricos. Se han postulado los efectos neurobiológicos del estrés crónico como el
puente de unión entre el TUS y las otras enfermedades mentales (Brady 2005).
Si bien clásicamente se ha explicado la comorbilidad de tres formas: 1) la automedicación (el
trastornos psiquiátrico primario llevaría al consumo de sustancias); 2) la inversa, en la que el consumo
de sustancias conlleva a los trastornos psiquiátricos y 3) trastornos independientes que se potencian
entre sí, en la actualidad, conservando la esencia de esta clasificación hay que admitir que la
patología dual es un hecho complejo en el que caben cuatro posibilidades: a) la existencia de factores
predisponentes (destacando en ellos la personalidad pero sin olvidar otros como el estrés y la
vulnerabilidad genética) que favorezcan la comorbilidad; b) la posibilidad que el primer trastorno
cronológico pueda favorecer la aparición del segundo, siguiendo éste un curso independiente (por
ejemplo, la relación entre consumo de cannabis y la precipitación del trastorno esquizofrénico); c) la
automedicación: el consumo de sustancias pueda paliar la sintomatología psiquiátrica y d) por la que
algunos trastornos psiquiátricos en consumidores de sustancias serían síndromes temporales por
intoxicación o abstinencia (Torrens, 2008).
Por su relevancia en psiquiatría forense, dado que la normativa legal habla sobre todo de
“dependencia” o “adicción”, habría que señalar la confusión que en la práctica pericial conlleva los
términos uso, abuso y dependencia. El uso de sustancias, el alcohol, sobre todo, en nuestro medio,
ocasiona diferentes situaciones cotidianas y en ocasiones trastornos psicopatológicos. La
dependencia o adicción, es una enfermedad cerebral crónica en la que mucho tiene que decir el
denominado Sistema Cerebral de Recompensa, circuito mesolímbico que se extiende desde el Área
Tegmental Ventral al Núcleo Accumbens y que se proyecta al sistema límbico (emociones) y a la
corteza prefrontal (motivación y conducta), configurando una vía que relaciona placer, emociones,
motivación y conducta. Las drogas activarían este sistema e inducirían cambios que perdurarían en el
tiempo. Por tanto, habría que aceptar que nos encontramos, no ante un trastorno sin base
anatomopatológica conocida, sino ante una enfermedad sustentada por alteraciones funcionales de
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determinados circuitos neuronales a nivel cerebral. Estos circuitos influirían decisivamente en el paso
del abuso a la dependencia, aunque sólo el 6-11% de los abusos terminan en dependencia y algunos
trastornos por dependencia no cumplen los criterios de abuso (Roncero C et al. 2010). El paso de
abuso a dependencia estaría mediatizado por diferentes factores: los factores sociales serían los
determinantes para el contacto inicial con las sustancias de abuso, mientras que los factores
individuales, genéticos, de personalidad y otros trastornos mentales serían los determinantes para la
aparición de la conducta adictiva.
La compleja interrelación entre TUS y resto de enfermedades mentales da lugar a una mayor
dificultad en el diagnóstico, razón por la cual se han planteado diferentes recomendaciones acerca
del cómo realizar el diagnóstico de patología dual. Así, la Sociedad Española de Psiquiatría elaboró
en 2004 un Consenso en el que estableció que el diagnóstico dual debe basarse en la historia clínica
y que los pasos para diferenciar un cuadro inducido de otro que no lo sea, son: 1) establecer el tipo
de relación temporal entre la psicopatología y el consumo de sustancias; 2) valorar si las
características de gravedad del cuadro, lo hace inducido o independiente; 3) y último paso, recabar la
información concreta y detallada del cuadro, antecedentes personales y familiares (San L. 2004).
Tratamiento
Hemos señalado que la patología dual es un trastorno con dos componentes: el TUS y otra
enfermedad mental. El problema que existe en la actualidad es que, en un principio, esos trastornos
son abordados por dos redes de asistencia diferentes: la de drogas y la de salud mental. Obviamente,
cuanta mayor descoordinación exista entre ellas, peor será el pronóstico.
Independientemente de dónde vaya a efectuarse el tratamiento, el idóneo será aquél que trabaje
varios aspectos: mejoría de los síntomas del trastorno mental, disminución de las conductas de
búsqueda y consumo de sustancias y un incremento en la calidad de vida y de satisfacción del
paciente; todo ello conlleva a menor utilización de los servicios sanitarios y mayor bienestar por parte
de los familiares del paciente (Green A. 2005).
Para conseguir los anteriores objetivos, existen tres modelos de abordaje de los pacientes duales:
-Modelo en serie o secuencial: el paciente es atendido por una de las dos redes y debe completar el
tratamiento antes de ser atendido por la otra.
-Modelo en paralelo: se abordan de manera independiente y desde distintos dispositivos los dos
trastornos.
-Modelo integrado: el paciente es atendido por un único equipo que aborda tanto el TUS como la otra
patología mental.
Esta diferencia de abordaje ya nos lleva a pensar en lo complejo de la situación y a hacer un
planteamiento desde el mundo psiquiátrico forense: cuando en vía penal se nos solicita informe
acerca de qué tipo de tratamiento requiere un paciente con esta patología y dónde efectuarlo ¿cómo
contestar?; ¿se recomienda su remisión a la red de drogas o a la de salud mental? Parecería lógico
informar en el sentido de remitirlo a aquella red cuya sintomatología haya debutado primero
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cronológicamente para desde ahí, optar por el tipo de tratamiento que consideren oportuno. No
obstante, esta postura no siempre coincide con la real pues una vez tratado clínicamente se pueden
apreciar variables que no se han tenido en consideración en la actividad pericial, conllevando al
trasiego del paciente de un sistema al otro que sólo redunda en perjuicio del mismo.
Cuestiones psiquiátrico-forenses
Las abordaremos desde diferentes perspectivas.
1. Penales
Aspectos criminógenos. El riesgo y su predicción
La redacción del artículo 95 del Código Penal “cuando de las circunstancias personales del sujeto
pueda deducirse un pronóstico de comportamiento futuro que revela la probabilidad de comisión de
nuevos delitos”, pone de manifiesto un aspecto importante acerca de los pacientes con patología dual
¿son peligrosos?, ¿son pacientes que pueden reincidir en conductas violentas?; o expresado en
términos médicos ¿son pacientes de riesgo?
A estos efectos, hay que concretar que las conductas violentas de los enfermos mentales tienen
importancia a diferentes niveles:
-A nivel clínico pues se asocia frecuentemente a recaídas, reingresos hospitalarios y resultados
limitados en el tratamiento ambulatorio.
-A nivel social, genera sufrimiento por parte de las víctimas, especialmente su propia familia.
-Desde la perspectiva económica tiene importante impacto en las diferentes instituciones por la
atención prestada. (Arbach K 2007).
Por todo ello, resulta interesante matizar algunos aspectos.
Las evidencias que tenemos en la actualidad son diversas y demuestran que la prevalencia de la
conducta violenta en personas afectadas por enfermedades mentales graves es mayor que en la
población general (Wessely, 1997) y que este índice aumenta notablemente ante la coexistencia de
abuso de sustancias (Walsh, Buchanan y Fahy, 2002).
Ortman (1981), examinando una cohorte de 11.540 hombres nacidos en Copenhague en 1953 y que
aún vivían en Dinamarca en 1975, encontró que el 43,5% de los hombres tratados por enfermedad
mental tenían una o más condenas (83% de ellos tenía un TUS coexístete) comparados con el 34,8%
de los hombres sin enfermedad mental.
Hodgins (1992) revisó las historias psiquiátricas y policiales de 15.117 personas nacidas en
Estocolmo en 1953 y que aún vivían en Suecia a los 30 años, encontrando que los hombres que
habían desarrollado un trastorno mental grave (TMG) mostraron un riesgo relativo 2,5 veces mayor
para todos los delitos criminales y 4 veces mayor para los delitos violentos comparados con los
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hombres sin trastorno mental. En los hombres con abuso o dependencia de sustancias a drogas, el
riesgo fue 20 veces mayor que aquellos sin trastorno mental. En el caso de las mujeres con TMG, el
riesgo fue 5 veces mayor para los delitos comunes y 27 veces mayor para los delitos violentos
comparadas con las mujeres sin trastorno. En este estudio, no se encontró que el riesgo para
desarrollar un TUS variara significativamente según la categoría diagnóstica.
Tiihonene et al. (1997), siguieron durante 26 años a 12.058 individuos nacidos en 1966, concluyendo,
entre otras cuestiones, que varios trastornos mentales específicos como la esquizofrenia y los
trastornos afectivos con síntomas psicóticos están asociados con un riesgo elevado para el
comportamiento criminal y violento. El riesgo de delitos violentos en los hombres con esquizofrenia
fue 7 veces mayor que en los hombres sin trastorno mental; la mitad de las personas con
esquizofrenia tenían problemas con el alcohol y las tasas de violencia aumentaba del 7,5% en
pacientes con esquizofrenia al 36,4% si la esquizofrenia coexistía con TUS.
El trabajo de Swanson et al (1990) en Estados Unidos con encuestas directamente a personas en la
comunidad, concluye entre otras cuestiones que 1) la prevalencia de violencia fue 5 veces mayor
para quienes cumplían un diagnóstico del eje DSM III que en quienes no lo tenían, 2) el abuso de
alcohol comórbido duplicaba la probabilidad de violencia en aquellos personas con trastorno mental y
el consumo de drogas ilícitas lo triplicaba y 3) la prevalencia de violencia en aquellos con un
diagnóstico de alcoholismo o abuso de drogas era entre 12 y 16 veces mayor que en las personas sin
diagnóstico.
En definitiva, considera que ser hombre, joven, de clase social baja, con TMG y abuso de
sustancias fueron los mejores predoctores demográficos y clínicos de la violencia.
Tal vez el estudio más renombrado sobre el riesgo de violencia en población psiquiátrica sea el
MacArthur Violence Risk Assessement Study (Monahan et al., 2001) en el que se trataba de evaluar
este aspecto tras el seguimiento al alta de pacientes que habían sido diagnosticados de trastornos del
pensamiento, afectivo, abuso de sustancias o trastorno de la personalidad. Los resultados indicaron
que a lo largo del primer año tras el alta, el 61% de los pacientes se comportó de modo violento en la
comunidad y de ellos el 28% fueron comportamientos violentos graves aunque este dato se
encuentra en función de la fuente utilizada de tal modo que la violencia oficial de acuerdo a registros
oficiales de arrestos o reingresos fue del 4,5% y sin embargo, si acudimos a autoinformes sobre actos
no registrados, nos vamos al 27,5%. Es decir, la prevalencia final de violencia grave fue 6 veces más
alta que la estimada únicamente por los registros oficiales. Ello nos sugiere que en la práctica diaria,
no sólo es necesario recurrir a la información que consta en los procedimientos judiciales sino que la
entrevista directa con el paciente observando sus antecedentes es absolutamente necesaria.
Por otro lado, no todos los diagnósticos tienen el mismo peso a la hora de generar violencia en ese
primer año tras el alta hospitalaria (Monahan et al, 2000): el 9% de los pacientes diagnosticados de
esquizofrenia fue violento en las primeras 20 semanas posteriores al alta, el 19% de los que
recibieron un diagnóstico de depresión, el 15% de los que tenían un trastorno bipolar, el 17,2 con
otros trastornos psicóticos, el 29% de los que tenían TUS y el 25% de los diagnosticados de trastorno
de la personalidad.

35

© FEPSM

PATOLOGÍA DUAL
En el mismo estudio de 2001, Monahan establecía los mejores predictores de violencia en la
comunidad: presencia de trastorno antisocial de la personalidad, el abuso de alcohol y la puntuación
en una escala de evaluación de la ira. Para otros el preeditor violencia que puede resultar más
relevante es la violencia en el pasado. Por todo lo anterior, autores como Arbac y Andrés Pueyo
(2007), abogan por la utilización de instrumentos estructurados que puedan aportarnos información
acerca de la violencia como el HCR-20 que evalúa el riesgo de violencia física y fue desarrollado para
ser aplicado en el ámbito psiquiátrico, forense y penitenciario. La existencia de tres subescalas,
recoge datos de riesgo de tres tipos: pasados, presentes y futuros, de tal modo que integrando todo
ello, nos permite establecer un nivel bajo, moderado o alto del riesgo de violencia.
Factores del HCR-20 (Webster y col., 1977)
Históricos (pasado)

Clínicos (presente)

Riesgo

H1. Violencia previa

C1. Dificultad en la

R1. Ausencia de planes de

H2. Edad del primer Incidente
violento
H3. Relaciones inestables de
pareja

introspección
C2. Actitudes negativas

R2. Exposición a factores

C3.Síntomas activos de

desestabilizantes

enfermedad mental grave

H4. Problemas de empleo

C4. Impulsividad

H5. Problemas con el

C5. Resistencia al

consumo de sustancias
H6. Trastorno mental grave
H7. Psicopatía

futuro viables

tratamiento

R3. Falta de recursos
personales
R4. Inobservancia de las
medidas terapéuticas
R5. Alto nivel de estrés
experimentado

H8. Desajuste juvenil
H9. Trastornos de personalidad
H10. Incumplimiento de
supervisión
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En una época en la que se trata de utilizar instrumentos que homogenicen la actividad pericial con la
idea de ser lo más objetivos posibles, parece ser un elemento esencial (o cualquier otro que se
encuentre validado) siempre con el complemento de la historia clínica.
La modificación de la imputabilidad.
La lectura de los artículos del Código Penal en los que se mencionan las causas eximentes y
atenuantes de la responsabilidad criminal, nos revela varias cuestiones interesantes:
1-Lo importante, desde la perspectiva de la imputabilidad, es el estado de la persona en el momento
de cometer el acto delictivo.
2-Lo importante no es el diagnóstico de la enfermedad mental en sí, sino cómo afecta ésta a la
comprensión del hecho que se lleva a efecto. Es decir, más que diagnóstico, lo que interesa desde
esta perspectiva es la psicopatología o expresado de otro modo, cómo se encontraban las diferentes
funciones psíquicas (conciencia, pensamiento, percepción, psicomotricidad, etc.) y cómo éstas han
afectado a la comprensión del hecho y a la actuación en el mismo.
En relación a lo anterior y concretando en nuestro caso, no es el diagnóstico de patología dual el que
tendrá relevancia jurídica sino cómo se encontraba psicopatológicamente la persona en el momento
del hecho y si alcanzaba a comprender lo que llevaba a efecto. Es decir, no tendrá la misma
relevancia, un paciente diagnosticado de patología dual en tratamiento y compensado
psicopatológicamente que un paciente con igual diagnóstico y descompensado.
3-En ningún momento, el Código Penal hacer referencia a diagnósticos médicos en general y
psiquiátricos en particular; sólo existe una excepción: los diagnósticos relacionados con los TUS.
Así, observamos que el artículo 20 y 21, para referirse a las eximentes y atenuantes de la
responsabilidad criminal, hace mención a los términos “anomalía” y “alteración psíquica”, en los
cuales, de acuerdo a la Jurisprudencia se enmarcan todos los Trastornos Mentales y del
Comportamiento tal como hoy los conocemos en la Clasificaciones internacionales.
Por otro lado, se emplea la situación jurídica de “trastorno mental transitorio”, es decir, aquel estado,
recortado en el tiempo, en el cual la persona tiene anulada su capacidad de conocer y querer. Se
produce como consecuencia de una enfermedad física o psíquica sin que la jurisprudencia, como es
lógico, entre a determinar cuáles son los diagnósticos que pueden producir tal situación jurídica.
Finalmente, observamos que en el artículo 20 se utilizan términos o diagnósticos clínicos:
“intoxicación plena”, “síndrome de abstinencia”, “dependencia”; en el artículo 21, se emplea “grave
adicción”. En definitiva, en estos artículos, al igual que al hablar de la sustitución de la pena
(“dependencia”), se utilizan términos estrictamente médicos, para obtener un tratamiento penal
diferente si, como consecuencia de los mismos “no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar
conforme a esa comprensión”.
Ciertamente, la matización anterior lleva a preguntarse el motivo de esta distinción en el momento
actual. Es posible que hace años, cuando no existía un posicionamiento científico alrededor de las
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adicciones, las diferentes normativas recogiesen estos aspectos puestos que, es cierto, pueden
modificar la capacidad de conocer y querer en el momento del hecho. Sin embargo, hoy en día, con la
plena vigencia de las Clasificaciones Internacionales (CIE-10 y DSM-IV-TR), en la cual existe un
capítulo específico para el TUS, entendemos que desde el punto de psiquiátrico forense resulta poco
operativo por varias razones:
1-Se ha comentado que, de acuerdo a la jurisprudencia, lo importante no es el diagnóstico sino cómo
se encontraban las funciones psíquicas en el momento de cometer el hecho antijurídico. Por tanto, si
se encuentra aceptado por la comunidad científica internacional que el TUS es un trastorno mental,
aquél podía quedar plenamente integrado dentro del concepto jurídico de “anomalía o alteración
psíquica”.
2-Se convierte en un elemento al que continuamente se hace mención en la petición de informes
sobre esta materia, pues el simple consumo de sustancias tóxicas es utilizado para intentar
aprovechar la posibilidad que otorga ese epígrafe del código penal, a pesar de que como bien queda
señalado en el mismo, lo relevante no es el consumo sino la “intoxicación plena”, es decir aquella
situación en la que la persona, tras la ingestión de la sustancia tóxica, presenta una completa
anulación de su capacidad de comprender y querer. Ello nos lleva a tres realidades:
a-la magnificación del consumo por parte de la persona peritada, de tal manera que no resulta
extraño la mención a cantidades o dosis ingeridas que resultan incompatibles con la vida.
b-que la persona peritada recurra a señalar presuntos tratamientos por consumos o adicciones en
centros de prevención de drogas, con la dificultad y lentitud que entraña solicitar información al
respecto. En Andalucía, con el objeto de agilizar este aspecto, se llevó a cabo un convenio entre el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la Consejería de Justicia e Interior y la Consejería de
Igualdad y Bienestar Social, con el fin de facilitar, vía telemática, el acceso de los médicos forenses al
programa de la red de drogas a tal fin, con lo que se consigue información rápida, fidedigna y
actualizada.
c-cometer un acto delictivo en una situación de intoxicación plena, aunque posible con algunas
sustancias, no es lo habitual. Psicopatológicamente resultan contados los casos en los que esta
situación pudiera darse y así se confirma en el estudio de investigación “Las drogas en la
delincuencia”, dirigido por Juan Muñoz y José Luis Díaz Ripollés (2004). Estudiaron las sentencias
penales sobre esta materia dictadas por el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los Tribunales
Superiores de Justicia y los Juzgados de los Penal de Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Jaén
(representan el 40% de las sentencias de los Juzgados de lo Penal a nivel nacional). En total se
revisaron 22.465 sentencias penales y entre otras conclusiones confirmaron que los órganos
judiciales en primera instancia rara vez reconocen la exención completa de la responsabilidad penal
de la intoxicación, alteración psíquica o síndrome de abstinencia; en concreto, se han apreciado en
un 0,2% de las veces alegadas en los Juzgados de lo Penal y un 1,1% de las Audiencia Provinciales.
Sin embargo, el número de estimaciones de eximentes incompletas fue mayor: un 2% en los
Juzgados de lo Penal y un 5% en las Audiencias Provinciales. Si nos atenemos a las atenuantes,
especialmente la grave adicción a las drogas, se ha apreciado en un 15% de los casos en los
Juzgados de lo Penal y un 18% en las Audiencias Provinciales. Ello viene a confirmar la dificultad
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antes aludida acerca de la consideración de la intoxicación plena a la vez que nos sugiere otra
pregunta: ¿por qué la grave adicción supone una atenuante y no se recoge de igual modo la grave
alteración psíquica como motivo de atenuante? Entendemos que bastaría con incluir la primera
situación en el 21.1 del Código Penal, “causas del artículo anterior cuando no concurrieran todos los
requisitos necesarios para eximir de responsabilidad” y evitaríamos las numerosas situaciones que en
la práctica pericial se nos presentan de consumos o abusos de sustancias que tratan de ser
presentadas como adicciones involucrando a un número importante de profesionales en tales ardides.
En el citado estudio, nos encontramos con otro dato interesante: con frecuencia se solicita la
suspensión de la pena en los delitos de tráfico de droga alegando que se había cometido por su
dependencia; sin embargo, los datos son relevantes: entre un 70-80% según la instancia judicial, no
son adictos ni consumían drogas. Es decir, se ha alegado este motivo a posteriori, una vez conocida
la pena mientras se han llevado a cabo los movimientos pertinentes para tratar de estar incluido en
algún tipo de programa en centros de drogas.
Como sabemos el consumo de sustancias tóxicas, incluidas las legales, se encuentra muy extendido
en nuestra sociedad. La encuesta domiciliaria sobre alcohol y drogas en España (EDAES 2009), es
clarificadora: en 2007, la prevalencia del consumo para población de 15-64 años, en los últimos 12
meses era del 84,4% para el alcohol (72,7% en el caso de mujeres), 14,18% cannabis (6,2% en el
caso de mujeres), 1,4% éxtasis, 4,2% cocaína y 0,1% para la heroína. En definitiva, todo ello conlleva
a que, aún siendo claras las condiciones mencionadas en el artículo 20 del CP (intoxicación plena y
síndrome de abstinencia), son numerosas las peticiones de reconocimiento médico forense cuando
se menciona el simple consumo con la esperanza de obtener algún beneficio jurídico.
En definitiva y como conclusión, la patología dual, desde la perspectiva penal, tendrá relevancia no
por los diagnósticos que confluyen sino por el cómo afectan a las funciones psíquicas que interviene
en la capacidad de conocer y querer. Por tanto, de cara a ser operativos y adaptarnos al
conocimiento científico actual, sería conveniente replantearse si es necesario mantener un apartado
especial para los TUS o englobarlos dentro del concepto de alteración psíquica.
Toma de muestras de cabellos
Es un recurso al que con más frecuencia de la deseada recurren las personas que efectúan algún tipo
de consumo, con el objeto de demostrar algo que es indemostrable en tales análisis: la adicción o la
intoxicación plena en el momento del hecho antijurídico. Basándose en el crecimiento del cabello (1
cm/mes) hay que dejar claro que su análisis nos indicará la existencia de consumo pero no se pueden
extraer conclusiones acerca del estado psicopatológico en el momento en que llevó a cabo la acción
que motiva las actuaciones judiciales. Tampoco nos aporta información acerca de si nos encontramos
ante una dependencia a sustancias tóxicas pues a tal diagnóstico se llega a través de la clínica y no
del laboratorio.
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CIVILES
Familia
Tras la reforma del año 2005 del Código Civil, el artículo 82 quedó sin efecto el sistema causal, es
decir la necesaria existencia de una causa para el divorcio o separación. En este artículo se
regulaban las causas de separación y desde la perspectiva psiquiátrico forense, tenía relevancia el
apartado 4º: “el alcoholismo, la toxicomanía o las perturbaciones mentales, siempre que el interés del
otro cónyuge o el de la familia exijan la suspensión de la convivencia”. En la actualidad, no son
necesarias consideraciones de naturaleza médica para proceder a los actos civiles anteriormente
reseñados.
Por el contrario, la relevancia de la patología dual en los temas de familia versará sobre la guardia y
custodia así como el régimen de visitas. Aquí, como en el resto de patología psiquiátrica no es posible
dictaminar una regla general salvo que el modo de actuar pericialmente se encaminará a: 1)
diagnóstico, 2) estado psicopatológico actual, 3) seguimiento del tratamiento, 4) evaluación
cronológica del mismo y 5) capacidad para asumir la responsabilidad parental con todo lo que ello
conlleva.
Como se ha señalado en el apartado referente a los aspectos penales de la patología dual, lo
importante no es ya el diagnóstico, sino cómo ha evolucionado el mismo y cuál es la capacidad de
comprender en qué consiste la responsabilidad de la crianza de un hijo así como asumir la capacidad
de esa responsabilidad y sin duda alguna, estos aspectos vendrán determinados por la gravedad del
cuadro, no pudiendo olvidar el aspecto del apoyo familiar. De tal modo que en ese sentido irá
encaminado el informe. De entrada, es lógico pensar que cuanto más grave sea el estado clínico del
paciente más incapacitado se encontrará para la realización de esta función. Con frecuencia se
aduce, que el poder establecer un régimen de visitas para los pacientes puede ser positivo para la
evolución del proceso; entendemos que, aunque sí es cierto, antes debe primar el interés del menor,
de tal modo que en el caso de una persona con grave sintomatología dual en la cual no existe
compensación psicopatológica de su trastorno mental y persiste en el consumo de sustancias tóxicas,
resultará imposible una adecuada atención al menor.
Mención aparte lo constituye, el intento de pretender convertir el simple consumo de sustancias, en
“adicción” o “dependencia” cuando una de las partes quiere destruir a la otra en los procedimientos de
esta naturaleza. Como ha quedado señalado, el consumo de sustancias tóxicas se encuentra muy
extendido en nuestras sociedad sin que ello constituya “per se” una patología ni incapacite para
atender las responsabilidades hacia los hijos. Otra cuestión, es que bajo los efectos de estas
sustancias se ponga en riesgo a los menores o que el reiterado consumo desemboque en una
auténtico “abuso” o “dependencia de sustancias”, con las connotaciones que a largo plazo conllevan.
Dentro de la jurisdicción de Familia, cabe resaltar la importante prevalencia de trastornos mentales y
TUS en los procedimientos judiciales de desamparo. Así, un estudio realizado con los casos resueltos
(25) durante 2009 en los juzgados de primera instancia con competencias en materia de familia de
Sevilla (DEA de la Magistrada Núñez Bolaños, 2011), revela que en el caso de las madres, el 32%
estaba diagnosticada de TUS, un 40% de trastorno mental y el 30,5% padecía alguna enfermedad
física. En el caso de los padres el 36% estaba diagnosticado de TUS, un 12% padecía algún tipo de
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trastorno mental diferente al anterior y no se dio ningún caso con patología física. Al respecto de los
datos, tenemos que señalar que el trabajo se realizó estudiando las patologías por separado sin llegar
a profundizar la prevalencia de patología dual. De igual modo, matizar que el porcentaje de padres no
era el mismo que el de madres puesto que si los casos totales eran 25, éste correspondía al número
de madres; en el caso de padres, el 60%, era desconocido.
En los casos en que el desamparo fue confirmado, no lo fue por el diagnóstico en sí mismo de TUS o
de trastorno mental sino por las consecuencias que los mismos ejercían sobre los progenitores,
conllevando al abandono de los menores.
Internamientos. Tratamiento ambulatorio involuntario (TAI).
Aunque declarado inconstitucional y esperando que se regule por Ley Orgánica, nos seguimos
rigiendo por el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tanto para los internamientos
involuntarios urgentes como para los no urgentes. No olvidemos que el citado artículo se refiere al
ingreso “por razón de trastorno psíquico” y como ha quedado reflejado, todo lo relacionado con el
TUS viene recogido en las Clasificaciones Internacionales de los “Trastornos Mentales y del
Comportamiento” (CIE-10 y DSM-IV-TR). Por ello, el internamiento por patología dual seguirá los
principios indicados en el artículo si bien nos encontraremos con el problema ya señalado en su
momento ¿en qué sistema debe ingresar?; ¿en la red de drogas o en la de salud mental?
Obviamente no se trata de un problema judicial sino médico y deben ser estos profesionales los que
establezcan las indicaciones a seguir.
Con frecuencia ha sido planteada la posibilidad del tratamiento ambulatorio involuntario (TAI) en
patología dual tanto por los profesionales de salud mental y por los de drogas, encontrando posturas
favorables y contrarias, por más que la evidencia haya demostrado que, especialmente en salud
mental, tenga un efecto beneficioso al mejorar la adherencia del paciente. En cuanto a la patología
por consumo de sustancias, es cierto que tiene sus particularidades que ensombrecen el pronóstico
cuando se presenta simultáneamente con un trastorno mental. No obstante el hecho demostrado de
la utilidad de la psicofarmacología, aparte el tratamiento psicoterapéutico, hace pensar, al menos, la
posibilidad de plantearse esta alternativa.
Desde el punto de vista judicial existen también posturas diferentes acerca de si el juez debe o no
autorizar estos tratamientos ambulatorios involuntarios. En cualquier caso, hay que tener en
consideración que en el caso de llevarse a cabo, se debe actuar bajo un protocolo en el que quede
claramente determinado: a) solicitud del TAI por parte del médico del paciente; b) informe médico
indicando la conveniencia del mismo, el motivo, los antecedentes, la evolución hasta el momento
actual, tipo de tratamiento que se propone y plan terapéutico personalizado. c) reconocimiento
médico forense en el que se efectúe la valoración psiquiátrico forense del mismo, valorando
especialmente su capacidad de decidir y la base psicopatológica del mismo y d) la autorización
judicial previo informe del fiscal.
Capacidad
Aunque en el Código Penal, como ya señalamos, se utilizan en diferentes ocasiones términos
estrictamente médicos para llevar a cabo una consideración jurídica, no ocurre igual en vía civil. Ya
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hemos señalado como la Ley de Enjuiciamiento Civil en su artículo 763 menciona el internamiento
“por razón de trastorno psíquico” y, por otro lado, el Código Civil en su artículo 200 establece como
causas de incapacitación “las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico
que impidan a la persona gobernarse por sí misma”. En definitiva, no se realiza mención a
diagnósticos clínicos, quedando englobada la patología dual dentro del concepto “deficiencia
psíquica”. Ahora bien, no resulta suficiente con el diagnóstico sino que se exigen dos requisitos:
persistencia y capacidad de autogobierno.
El informe sobre este aspecto, deberá tener presente los principios de la Convención de Naciones
Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, ratificado por España en 2007, cuando
en su artículo 12.4 establece que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica deben ser
“proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona”.
Teniendo en consideración ambas normativas, podemos plantear:
1-en cuanto a la persistencia, salvo los trastornos mentales orgánicos y los retrasos mentales, el resto
de alteraciones psíquicas, en un principio, no tiene este carácter. En patología dual sucede igual: en
un principio no es persistente, pero como ya hemos señalado en los aspectos epidemiológicos, la
conjunción de trastorno mental y TUS ensombrece el diagnóstico. Por ello, la persistencia sólo
podemos considerarla una vez realizado el estudio longitudinal del paciente cuando comprobemos
que los tratamientos han sido ineficaces bien por refractariedad, bien por falta de adherencia a pesar
de todos los esfuerzos llevados acabo por los equipos terapéuticos y los apoyos familiares.
2-la capacidad de autogobierno, en consonancia con lo hasta aquí señalado dependerá de la
gravedad del cuadro. En primer lugar, habría que señalar que el autogobierno se sustenta en la
capacidad de entender, optar y tomar una decisión libremente. Para ello influirán diferentes variables:
por un lado, y de modo esencial, el estado psicopatológico del paciente; por otro, el tipo de acción
civil para la cual se solicita valorar el estado de capacidad.
Así, en los casos de descompensación grave de la patología dual, será difícil que un paciente que
actúa movido por sus trastornos del pensamiento o de la sensopercepción sea considerado “libre”
para elegir. De igual modo ocurrirá con el paciente cuya vida gire en torno a la búsqueda y consumo
de sustancias tóxicas o que ambos trastornos se presentan de modo comórbido.
Por otro lado, atendiendo a la Convención, debemos valorar diferentes aspectos de la vida civil sobre
la cual, en función de la psicopatología, es necesario pronunciarse desde la perspectiva psiquiátrico
forense con el fin de que el juez pueda tomar una decisión:
-Aspectos Personales: comunicación, autocuidado, vida en el hogar, habilidades para el transporte o
manejo de armas.
-Salud: percepción del riesgo, toma de decisiones en relación a tratamientos médicos o quirúrgicos.
-Aspectos económico-jurídico-administrativos: comprensión del procedimiento (objetivo y
consecuencias), realización de gestiones burocráticas, cobro y gestión de pensiones, actos jurídicos
de carácter patrimonial
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3- Teniendo en cuenta lo anterior, lo recomendable, para ajustarnos a la Convención y a nuestro
Código Civil será: 1) establecer diagnóstico, 2) gravedad del cuadro, entendiendo por tal la
persistencia y 3) establecer para qué aspectos de la vida civil se encuentra la persona incapacitada y
para cuáles no, entendiendo que debe evitarse de entrada la incapacidad total, salvo que el estado
grave y persistente de la psicopatología así lo aconsejara.
Adherencia
Aunque no constituye un problema jurídico, sí se ha querido dejar un breve epígrafe para referirse a
este aspecto por las importantes repercusiones que tiene la adherencia terapéutica a nivel penal y
civil.
Sin entrar en consideraciones acerca de la adherencia (autonomía del paciente en la elección y el
mantenimiento del régimen terapéutico) y cumplimiento terapéutico sobre las prescripciones clínicas,
la realidad es que ambos términos se utilizan de forma equivalente sin llegar a serlo.
En términos generales, el 40% de los pacientes no se adhiere a su régimen terapéutico, aconteciendo
con mayor facilidad en pacientes con enfermedades crónicas tanto médicas como psiquiátricas,
incluyendo los TUS (Roncero C; 2007), de tal modo que en el paciente con patología dual se
incrementa el riesgo de no adherencia e incumplimiento.
En el caso de la esquizofrenia, el mejor predictor de incumplimiento en el futuro es haber sido
incumplidor en los 6 meses anteriores, siendo el uso de sustancias el segundo factor que predice el
incumplimiento en estos pacientes (Perkins et al. en Roncero 2010), especialmente si es consumidor
de cannabis en comparación con alcohol, cocaína u opiáceos.
En definitiva, los pacientes con patología dual son proclives a la no adherencia terapéutica, lo que
conlleva a descompensación psicopatológica con las repercusiones penales y civiles que hemos
planteado a lo largo de la ponencia.
LABORALES
Como en el resto de las jurisdicciones, un diagnóstico psiquiátrico por sí mismo, no es indicativo de
nada. El problema en la jurisdicción social puede surgir por muy diferentes motivos: desde el
desacuerdo por el tipo de incapacidad concedido a la aplicación del artículo 54 del Estatuto de los
Trabajadores por el que se procede al despido disciplinario. Al respecto, señalar que como no podía
ser de otro modo, no es la patología dual lo que puede provocar el despido, sino las consecuencias
que de la misma pueden derivar; así el artículo 54.2.f menciona “la embriaguez habitual o
toxicomanía si repercuten negativamente en el trabajo”. El resto de situaciones recogidas en el
artículo y que pueden ser motivo de despidos (faltas injustificadas al trabajo, indisciplina,
desobediencia, ofensas verbales o físicas, disminución del rendimiento) son situaciones que se dan
con frecuencia en pacientes con esta patología. Obviamente, lo deseable sería evitar llegar a la
situación de despido y haber procedido a la baja laboral por enfermedad con el fin de proceder al
tratamiento de la misma.
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Conclusiones
A nivel jurídico, la patología dual no tiene un tratamiento diferente al resto de trastornos mentales.
Independientemente de la jurisdicción en que nos movamos, lo importante no será el diagnóstico sino
la alteración de las funciones psicopatológicas y cómo influyen éstas en las demandas de las
diferentes normativas.
Una diferencia llamativa con el resto de los trastornos mentales, es el abordaje del tratamiento ya que
nos encontramos la actuación simultánea de dos redes asistenciales: drogas y salud mental. De la
coordinación entre ambas dependerá en gran parte el éxito del tratamiento.
En relación al campo penal, y desde la exclusiva perspectiva psiquiátrico-forense, hay que señalar
dos factores relevantes: por una lado, la mayor prevalencia de reincidencia en actos delictivos de
estos pacientes que en aquéllos que tiene un sólo trastorno mental; por otro, la dificultad que
ocasiona el código penal al hacer mención a diagnósticos médicos relacionados con el consumo de
sustancias, ya que induce a la “búsqueda de un diagnóstico” que mitigue la responsabilidad penal.
Por ello se propone la desaparición de referencias de esta naturaleza y la inclusión dentro del
concepto de “anomalía o alteración psíquica”.
Desde la perspectiva civil, no hay que olvidar las posibilidades del tratamiento ambulatorio
involuntario, así como las dificultades que entraña esta patología para cumplir un régimen de visitas
en los casos de separaciones o divorcios. Igualmente, su influencia en los procedimientos de
desamparo resulta decisiva.
Finalmente, señalar que en la jurisdicción social, al igual que en las restantes, las consecuencias no
derivan en sí mismo del diagnóstico sino de las alteraciones que produce la psicopatología del
paciente.
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4
Intervención y prevención en el proceso penal.
Las medidas cautelares de orden personal durante la fase de instrucción

J. M. PIJUAN CANADELL

Introducción
Objeto de esta ponencia serán las medidas cautelares de orden personal que resultan de aplicación
a aquellos enfermos mentales y/o enajenados a quienes se imputa la comisión de un hecho
criminal. De entrada, parece una evidente contradicción hablar de enfermos mentales y/o
enajenados a quienes se imputa un hecho criminal cuando resulta que el enajenado no es
imputable. Pero en este estado procesal en el que nos movemos, que es la fase de instrucción,
hablamos de imputado más en sentido relacionado con la autoría del hecho criminal que con la
culpabilidad. Imputado no ha de entenderse en el sentido jurídico de persona a la que se imputa el
hecho delictivo por haber obrado de modo consciente y voluntario, sino en el sentido de persona
que ha participado en la ejecución del hecho delictivo, ya como autor o como cómplice, aunque
posteriormente no sea declarado responsable criminalmente pues la responsabilidad criminal se
construye no sólo sobre la base de la autoría sino que exige también el juicio de culpabilidad, de la
que es presupuesto la imputabilidad.
Constatada la existencia de un hecho criminal y puesto su presunto autor a disposición del Juez de
Instrucción, éste ha de decidir sobre la conveniencia de la adopción sobre el mismo de alguna
medida cautelar de tipo personal, en definitiva, resolver sobre cuál va a ser su situación personal
mientras el proceso se halla en sus fases de instrucción y de preparación del juicio oral. Para ello
ha de ponderar los distintos bienes jurídicos en conflicto, de un lado el derecho fundamental a la
libertad personal del presunto autor del hecho criminal, teniendo en cuenta que la libertad viene
configurada como valor superior de nuestro ordenamiento jurídico1, y de otro la necesidad de
prevención de la delincuencia, de la protección a las víctimas, de preservar la seguridad ciudadana
como presupuesto esencial para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos.

1

Artículo 1º.1 de la Constitución “1. España se constituye en un Estado social y democrático de
Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia,
la igualdad y el pluralismo político.”
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La Constitución en su artículo 17.1 proclama el derecho fundamental de toda persona a la libertad,
estableciendo que nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido
en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley. Este precepto constitucional
garantiza el derecho a la libertad de movimiento o libertad deambulatoria de las personas.
El valor que en el estado democrático y de derecho se otorga a libertad es tal que este derecho
fundamental es el único que goza de un mecanismo legal específico para garantizar su efectividad,
controlando la legalidad de la detención. El procedimiento de Habeas Corpus, introducido en
nuestro ordenamiento por Ley orgánica 6/1984, de 24 de mayo, cumpliendo el mandato del artículo
17.4 de la Constitución2, constituye el instrumento para garantizar, a través del control judicial que
se ejerce por el Juez de Instrucción, la legalidad de toda detención3. Son muchas las formas de
privación de la libertad de las personas, no sólo las detenciones policiales pues, entre otros
supuestos, también lo es el ingreso psiquiátrico involuntario de los enfermos mentales. Pero la que
ahora nos interesa tratar es aquella privación de libertad consecutiva a la comisión de un hecho
criminal.
Las medidas cautelares personales
Con el término medidas cautelares de orden personal nos referimos a aquellas que puede adoptar
el Juez de Instrucción respecto del presunto autor del hecho criminal, al que me referiré como
“imputado” pues éste es el concepto jurídico que le corresponde durante la fase de instrucción, y
2

Artículo 17.4 de la Constitución “La ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para producir
la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente.”

3

Artículo 1 de la Ley orgánica 6/1984: “Mediante el procedimiento del «Habeas Corpus», regulado en
la presente ley, se podrá obtener la inmediata puesta a disposición de la Autoridad judicial
competente, de cualquier persona detenida ilegalmente.
A los efectos de esta ley se consideran personas ilegalmente detenidas:
a) Las que lo fueren por una autoridad, agente de la misma, funcionario público o particular,
sin que concurran los supuestos legales, o sin haberse cumplido las formalidades prevenidas y
requisitos exigidos por las leyes.
b) Las que estén ilícitamente internadas en cualquier establecimiento o lugar.

c) Las que lo estuvieran por plazo superior al señalado en las leyes, si transcurrido el
mismo, no fuesen puestas en libertad o entregadas al Juez más próximo al lugar de la detención.
d) Las privadas de libertad a quienes no les sean respetados los derechos que la
Constitución y las leyes procesales garantizan a toda persona detenida.”
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que afectan a su libertad deambulatoria o movimiento, bien de modo pleno, como es el caso de la
prisión provisional, bien en forma parcial, como es el caso de la prisión atenuada y la libertad
provisional y, con los matices que se expondrán, la orden de protección en su manifestación de la
prohibición de acercamiento.
Las medidas cautelares de orden personal vienen todas ellas presididas por las siguientes notas:
a) Legalidad y tipicidad, pues han venir autorizadas o habilitadas por una norma con rango de ley,
no siendo posible aplicar medidas cautelares personales atípicas o indeterminadas. Esta exigencia
de legalidad deriva de su excepcionalidad pues, siendo principio general el de la libertad personal
plena, su privación o restricción en cualquiera de sus formas ha de venir expresamente prevista por
la ley, y no por cualquier ley sino por Ley orgánica, cuya aprobación requiere una mayoría
parlamentaria superior a la de las leyes ordinarias4.
b) Excepcionalidad, por suponer una privación o restricción del derecho fundamental a la libertad,
con el doble efecto de que las normas que las regulan han de ser objeto de una interpretación
restrictiva y siempre en beneficio del derecho fundamental a la libertad (principio del favor libertatis),
y que entre las distintas medidas a imponer deberá optarse siempre por la que suponga una menor
afectación de la libertad del imputado.
c) Jurisdiccionalidad, pues sólo pueden ser adoptadas por los Jueces y Tribunales, en el ámbito de
un proceso penal por delito y mediante resolución motivada (auto) en la que se expresen de
manera suficiente y razonada los motivos que la fundamentan. La motivación es lo que permitirá un
juicio sobre la razonabilidad y justificación de la imposición de la medida.
c) Instrumentalidad, pues su existencia se justifica en función de la existencia de un proceso penal
por delito.
d) Necesidad, porque su imposición ha de venir justificada por alguno de los fines legítimos, como
son garantizar la sujeción del imputado al proceso, la preservación del proceso, la protección a la
víctima.
e) Provisionalidad y temporalidad, por venir condicionadas no sólo a la duración del proceso y, de
modo principal, a la permanencia de las circunstancias que motivaron su imposición, sino que
además su duración está sujeta a unos límites legales.
f) Proporcionalidad, pues la afectación del derecho fundamental a la libertad ha de ser adecuada a
la gravedad del hecho criminal imputado.

4

Constitución artículo 81. [Las Leyes Orgánicas]
1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades
públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás
previstas en la Constitución.
2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del
Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
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La adopción de una medida cautelar personal requiere, con carácter general, dos presupuestos: el
Fumus boni iuris y el Periculum in mora. El primero exige la existencia de indicios racionales de la
comisión de un hecho delictivo y de la participación en el mismo de la persona a la que se aplica la
medida. Precisamente por existir estos indicios de participación es por lo que ha sido imputada. El
Periculum in mora, viene identificado por la doctrina como peligro por la mora procesal, la
necesidad de evitar que el comportamiento del imputado constituya un riesgo de paralización o de
perpetuación del proceso.
Las medidas cautelares personales en nuestra legalidad vigente, reguladas en la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, son la prisión provisional, la libertad provisional y la prisión atenuada.
También la orden de protección puede considerarse como medida cautelar personal con matices, y
en todo caso sólo en su manifestación de la prohibición de acercamiento.
Hay que señalar que el Código Penal parte, como es común en el resto de las legislaciones de los
países de nuestro entorno, de una presunción de imputabilidad de la persona a la que se atribuye
un delito. La regla general es la imputabilidad, por lo que el Código Penal regula las causas de
inimputabilidad como excepciones a dicha regla general. Por tratarse de una excepción, la carga de
la prueba incumbe a la parte que la alega.
Conforme al artículo 20.1 del Código Penal está exento de responsabilidad criminal el que al tiempo
de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda
comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión.
Deben concurrir dos factores, la anomalía o alteración psíquica y la afectación, por su causa, de la
capacidad de conocimiento de la falta de licitud del hecho (inteligencia) o de la capacidad de
determinación de la conducta (voluntad). Acoge el Código Penal “un sistema mixto biológicopsicológico, en el que no basta el diagnóstico de la patología psíquica para derivar directamente de
ella la merma o eliminación de la imputabilidad, sino que es preciso que por ella se produzca la
grave alteración de las facultades de comprensión de la ilicitud y de autodeterminar la conducta con
arreglo a ese conocimiento”.5
Pese a que el precepto penal no lo exija expresamente, a diferencia de lo que ocurre con las causa
de exención 3ª del mismo Código Penal, la anomalía o la alteración psíquica ha de tener una
entidad relevante, una gravedad pues, como señala Martínez Arrieta, “esa gravedad, que incorpora
una valoración no sólo médica sino también jurídica, va incluida en la propia normativización de la
exención, pues sólo aquellas anomalías o alteraciones psíquicas que sean graves son las que
pueden causar los efectos de imposibilidad de conocer la ilicitud del hecho y la actuación conforme
a esa comprensión”6.
Igualmente está exento de responsabilidad criminal 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, o se halle bajo
5

Tribunal Supremo sentencia núm. 515/2009, de 6 de junio.
“Tratamiento penal de las circunstancias que reflejan una menor culpabilidad. especial referencia a
la alteración de la percepción”. Cuadernos de Derecho Judicial. VIII-2005
6
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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 (artículo 20.2 del
Código Penal).
Y también está exento de responsabilidad criminal el que, por sufrir alteraciones en la percepción
desde el nacimiento o desde la infancia, tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad
(artículo 20.3º). Esta causa de exención venia anteriormente configurada como “el sordomudo de
nacimiento o desde la infancia que carezca en absoluto de instrucción”7.
Cuando el Juez de Instrucción aprecia en un detenido o imputado algún síntoma de enfermedad
mental, debe en primer lugar acordar que sea examinado por el médico-forense y, si en función de
su informe resultare necesario, acordar un más completo examen psiquiátrico del detenido o
imputado. Lo decisivo es determinar el estado mental del detenido o imputado en el momento de la
ejecución del hecho pues de ello dependerá el curso del procedimiento. Preciso, pues, es distinguir
dos supuestos, el del imputado enajenado en el momento de cometer el delito y el del imputado que
cae en demencia después de cometer el delito.
La demencia sobrevenida
El supuesto de la demencia sobrevenida viene previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su
artículo 383 que establece que “Si la demencia sobreviniera después de cometido el delito,
concluso que sea el sumario, se mandará archivar la causa por el Tribunal competente hasta que el
procesado recobre la salud, disponiéndose además respecto de éste lo que el Código penal
prescribe para los que ejecutan el hecho en estado de demencia”.
Este archivo de la causa, que es provisional, halla su fundamento en la imposibilidad de celebrar el
juicio oral con un imputado privado de sus facultades mentales, cuando la enfermedad mental
sobrevenida tiene la suficiente gravedad “para suponer la pérdida efectiva de la capacidad procesal
del enfermo”8. Esta pérdida efectiva de la capacidad procesal afecta de modo pleno al derecho
fundamental de defensa pues el imputado no sólo es sujeto del proceso sino también medio de
prueba durante el juicio oral, con su interrogatorio por las partes, y para ello requiere la
conservación de sus facultades mentales durante todo el proceso para poder comunicar con su
Letrado a los fines de preparar su defensa. Atendiendo a las últimas reformas procesales, puede
decirse que la tendencia es la de favorecer la comunicación del imputado con su defensor, también
en las misma sesiones del juicio oral9.

7

Introducida como causa de exención propia por el Código Penal de 1932, con esta redacción, que
se mantuvo en el Texto Refundido de 1970 y hasta la entrada en vigor del Código Penal de 1995
8
Jesús Fernández Entralgo “IMPUTABILIDAD Y PELIGROSIDAD. LA POSICION DEL ENFERMO
MENTAL EN EL CODIGO PENAL Y EN LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL”. Salud mental y
Justicia. Problemática civil y penal. Internamientos en Derecho civil y penal.
9
La L.O. 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, en su artículo 42.2, dispone que durante las
sesiones del juicio oral el acusado o acusados se encontrarán situados de forma que sea posible su
inmediata comunicación con los defensores.
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Este distinto régimen procesal según el sujeto haya cometido el hecho criminal en estado de
enajenación o haya caído en dicho estado después de cometer el delito, tiene su justificación en
que, en el caso de enajenado que ha cometido el delito, el juicio oral va a versar, precisamente,
sobre su imputabilidad para decidir, en definitiva, sobre la concurrencia de la eximente completa,
mientras que en el caso del que cae en estado de enajenación después de cometer el delito en el
juicio oral, si pudiera llegar a celebrarse por haber remitido el estado de enajenación, a priori no
tendría por qué cuestionarse la imputabilidad.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a archivar la causa, luego parece que no hay fundamento
para acordar ninguna de las medidas cautelares personales previstas como tales en la propia Ley,
a saber, la prisión provisional, la libertad provisional y la prisión que, recordemos, tienen entre sus
notas características la instrumentalidad, provisionalidad y temporalidad, por venir condicionadas a
la existencia y duración del proceso.
Sin embargo, la Ley de Enjuiciamiento Criminal añade que, tras dictarse el archivar de la causa, el
Tribunal dispondrá respecto del procesado “lo que el Código penal prescribe para los que ejecutan
el hecho en estado de demencia”, previsión legal que parece admitir la posibilidad de que se
imponga al enajenado alguna de las medidas de seguridad previstas en el Código Penal para los
declarados exentos de la responsabilidad criminal por causa de su inimputabilidad.
El Código Penal faculta al Juez o Tribunal sentenciador para imponer al sujeto que sea declarado
exento de responsabilidad criminal conforme al número 1º del artículo 20 (sufrir cualquier anomalía
o alteración psíquica por cuya causa no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a
esa comprensión) alguna o algunas de las medidas se seguridad del artículo 96, precepto en que
se establecen medidas de seguridad privativas de libertad y medidas de seguridad no privativas de
libertad.
Medida de seguridad privativa de libertad es el internamiento para tratamiento médico o educación
especial en un establecimiento adecuado al tipo de anomalía o alteración psíquica que se aprecie,
internamiento no podrá exceder del tiempo que habría durado la pena privativa de libertad, si
hubiera sido declarado responsable el sujeto, y a tal efecto el Juez o Tribunal fijará en la sentencia
ese límite máximo. En todo caso, el sujeto no podrá abandonar el establecimiento sin autorización
del Juez o Tribunal sentenciador.
Y como medidas de seguridad no privativas de libertad establece la libertad vigilada, la custodia
familiar, la privación del derecho a la tenencia y porte de armas y la privación del derecho a
conducir vehículos a motor y ciclomotores.
La libertad vigilada consiste en el sometimiento del condenado a control judicial a través del
cumplimiento por su parte de alguna o algunas de las siguientes medidas: a) la obligación de estar
siempre localizable mediante aparatos electrónicos que permitan su seguimiento permanente; b) la
obligación de presentarse periódicamente en el lugar que el Juez o Tribunal establezca; c) la de
comunicar inmediatamente, en el plazo máximo y por el medio que el Juez o Tribunal señale a tal
efecto, cada cambio del lugar de residencia o del lugar o puesto de trabajo; d) la prohibición de
ausentarse del lugar donde resida o de un determinado territorio sin autorización del Juez o
Tribunal; e) la prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras
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personas que determine el Juez o Tribunal; f) la prohibición de comunicarse con la víctima, o con
aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal; g) la prohibición de
acudir a determinados territorios, lugares o establecimientos; h) la prohibición de residir en
determinados lugares; i) la prohibición de desempeñar determinadas actividades que puedan
ofrecerle o facilitarle la ocasión para cometer hechos delictivos de similar naturaleza; j) la obligación
de participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación sexual u otros similares;
y, k) la obligación de seguir tratamiento médico externo, o de someterse a un control médico
periódico.
La custodia familiar consiste en el sometimiento al cuidado y vigilancia del familiar que se designe y
que acepte la custodia, quien la ejercerá en relación con el Juez de Vigilancia y sin menoscabo de
las actividades escolares o laborales del custodiado.
Estas medidas de seguridad también pueden imponerse al semiinimputable, en caso de exención
incompleta de la responsabilidad criminal, aunque la medida de internamiento sólo puede aplicarse
cuando la pena impuesta sea privativa de libertad y su duración no podrá exceder de la pena de
prisión prevista por el Código para el delito.
Pero, cabe objetar que las medidas de seguridad únicamente pueden ser impuestas mediante
sentencia, tras el debate contradictorio propio del juicio oral, y no mediante un auto de
sobreseimiento provisional, que entiendo es el que procede dictar en este supuesto de la demencia
sobrevenida a la comisión del hecho delictivo.
Para imponer una medida de seguridad es necesario que el sujeto haya cometido un delito, pues la
primera de las circunstancias exigidas por el artículo 95 del Código Penal para su aplicación es que
el sujeto haya cometido un hecho previsto como delito. El texto legal es claro, y la Jurisprudencia
así lo viene entendiendo al señalar el carácter post-delictual de las medidas de seguridad por
requerir ineludiblemente la comisión previa de un hecho delictivo10.
La sentencia ha de declarar probada la comisión de un hecho delictivo y la participación en el
mismo del inimputable para, seguidamente, declarar la exención completa de su responsabilidad
criminal, por causa de su de su inimputabilidad plena, o la exención incompleta en caso de
inimputabilidad semiplena, absolviéndole en el primer caso o condenándole en el segundo caso,
pudiendo imponer en ambos casos una medida de seguridad.

10

Artículo 95.1. Las medidas de seguridad se aplicarán por el Juez o Tribunal, previos los informes
que estime convenientes, a las personas que se encuentren en los supuestos previstos en el capítulo
siguiente de este Código, siempre que concurran estas circunstancias: 1ª Que el sujeto haya
cometido un hecho previsto como delito…
Tribunal Supremo, entre las sentencias recientes las núm. 65/2011, de 2 de febrero, núm.
1019/2010, de 2 de noviembre, y núm. 603/2009, de 11 de junio.
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Entiendo que la previsión del artículo 383 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de que, tras el
archivo de la causa, el Tribunal dispondrá respecto del procesado lo que el Código penal prescribe
para los que ejecutan el hecho en estado de demencia, en modo alguno ha de permitir la
imposición al imputado de una medida de seguridad, ni siquiera no privativa de libertad, y en este
sentido se ha pronunciado la doctrina del Tribunal Constitucional, al declarar que las medidas de
seguridad no pueden imponerse respecto de quien no haya sido declarado culpable de la comisión
de un delito, pues estamos en presencia de una persona no juzgada a la que ampara el principio
constitucional de la presunción de inocencia.
Y creo que igual posición ha de mantenerse en el caso, distinto del supuesto de demencia
sobrevenida, del enajenado que comete el hecho delictivo cuando, por razones de economía
procesal, se acuerda no continuar el proceso hasta juicio oral y sentencia, dictando auto de
sobreseimiento libre al amparo del artículo 673.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal11.
La comisión de un hecho delictivo por persona inimputable puede dar lugar a dos formas de
finalización del proceso penal: 1º) pronunciamiento de una sentencia absolutoria por apreciar la causa
de exención completa de la responsabilidad criminal; 2º) dictado de un auto de sobreseimiento libre al
amparo del citado artículo 673.3, que supone el archivo definitivo del proceso, supuesto éste en el
que un sector de la doctrina admite incluso la posibilidad de imponer medidas de seguridad.
Entiendo que aunque la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevea como supuesto de sobreseimiento
libre la concurrencia de una causa de exención completa de la responsabilidad criminal, es una forma
de finalización del proceso penal que presenta dos graves inconvenientes. El primero, la imposibilidad
de aplicar medidas de seguridad. Téngase en cuenta que ni este artículo 637, ni ninguno de los que
regulan los efectos del sobreseimiento libre, contiene una previsión alguna como la del artículo 383
relativa a la imposición al enajenado de alguna de las medidas de seguridad previstas en el Código
Penal para los declarados exentos de la responsabilidad criminal por causa de su inimputabilidad.
Reitero mi opinión contraria a la posibilidad de imposición de medidas de seguridad sin sentencia,
pues en este caso del sobreseimiento libre por causa de exención de la responsabilidad criminal
tampoco queda desvirtuada la presunción de inocencia, de modo que en absoluto puede
considerarse que el sujeto declarado exento haya cometido un hecho previsto como delito.
El Tribunal Supremo se ha mostrado favorable a la posibilidad, siempre extraordinaria, de acordar el
sobreseimiento libre cuando durante la tramitación de la causa resulte suficientemente acreditada la
enfermedad mental que sufría el imputado en el momento de la comisión de los hechos, pero en todo
caso es firme su oposición a que se impongan medidas de seguridad.
A mi entender, la única medida aplicable será, en su caso, la prevista en el artículo 211 del Código
Civil y artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el internamiento no voluntario en un centro

11

Conforme al artículo 673.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal procede el sobreseimiento libre de
la causa cuando aparezcan exentos de responsabilidad criminal los procesados como autores,
cómplices o encubridores
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adecuado para recibir tratamiento médico12, para la que es competente no el Juez de instrucción sino
el Juez de Primera Instancia del lugar en que resida la persona.
El segundo inconveniente grave viene relacionado con la responsabilidad civil dimanante del
delito13, pues en el caso de la exención de la responsabilidad criminal por causa de enajenación
mental completa, subsiste la responsabilidad civil14, siendo principal responsable civil el enajenado
que responde con su propio patrimonio, pudiendo asimismo alcanzar la responsabilidad civil a las
personas que lo tuvieran bajo su potestad o guarda legal o de hecho, siempre que haya mediado
culpa o negligencia por su parte.
Para que en vía penal pueda exigirse esta responsabilidad civil, tanto la directa del enajenado como
la de terceros, es preciso que se declare por sentencia firme la existencia del hecho delictivo, la
participación en el mismo del enajenado y la producción de un perjuicio como consecuencia del
hecho delictivo. En defecto de sentencia, a los perjudicados no les cabe otra posibilidad que acudir
a la jurisdicción civil y formular demanda de responsabilidad civil extracontractual al amparo del
artículo 1902 del Código Civil15.
La prisión provisional
Situación de privación de la libertad del imputado durante el proceso penal justificada en unos
motivos fundados y en unas concretas finalidades.
La doctrina del Tribunal Constitucional es reiterada en el sentido de admitir la compatibilidad de la
prisión provisional con el derecho fundamental a la presunción de inocencia siempre que se adopte

12

Artículo 211 del Código Civil: El internamiento por razón de trastorno psíquico, de una persona que
no esté en condiciones de decidirlo por sí, aunque esté sometida a la patria potestad, requerirá
autorización judicial. Esta será previa al internamiento, salvo que razones de urgencia hiciesen
necesaria la inmediata adopción de la medida, de la que se dará cuenta cuanto antes al Juez y, en
todo caso, dentro del plazo de veinticuatro horas. El internamiento de menores, se realizará en todo
caso en un establecimiento de salud mental adecuado a su edad, previo informe de los servicios de
asistencia al menor. El Juez, tras examinar a la persona y oír el dictamen de un facultativo por él
designado, concederá o denegará la autorización y pondrá los hechos en conocimiento del Ministerio
Fiscal, a los efectos prevenidos en el artículo 203. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 269.4º, el
Juez de oficio, recabará información sobre la necesidad de proseguir el internamiento, cuando lo crea
pertinente, y, en todo caso, cada seis meses, en forma igual a la prevista en el párrafo anterior, y
acordará lo procedente sobre la continuación o no de internamiento.

13

Artículo 109.1 del Código Penal: la ejecución de un hecho descrito por la ley como delito o falta
obliga a reparar, en los términos previstos en las leyes, los daños y perjuicios por él causados.

14
Artículo 128.1 del Código Penal: la exención de la responsabilidad criminal declarada en los
números 1º, 2º, 3º, 5º y 6º del artículo 20, no comprende la de la responsabilidad civil.
15 Artículo 1902 del Código Civil: el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o
negligencia, está obligado a reparar el daño causado.
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en resolución fundada en Derecho, esté basada en juicio de racionalidad acerca de la finalidad
perseguida y circunstancias concurrentes y que no resulte desproporcionada. Y añade que en
ningún caso puede constituir un anticipo de la pena16.
La prisión provisional constituye una excepción al principio favor libertatis por lo que es objeto de
una estricta regulación en los artículos 503 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, a
modo de sucinta ilustración y en términos generales, viene caracterizada por la exigencia de unos
requisitos y la sujeción a unos plazos legales.
Son sus requisitos:
1. La existencia de uno o varios hechos que presenten caracteres de delito sancionado con pena
cuyo máximo sea igual o superior a dos años de prisión. Requisito objetivo de la gravedad del
hecho criminal, que constituye exigencia de la nota de la proporcionalidad común a las medidas
cautelares.
2. Motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a la persona contra quien se
haya de dictar el auto de prisión, indicios plurales y sólidos de los que quepa razonablemente deducir
la sospecha fundada de responsabilidad criminal del imputado en relación con el hecho objeto de
investigación.
3. Que la prisión provisional sea necesaria para la prosecución de alguno de los siguientes fines:
a) Asegurar la presencia del imputado en el proceso cuando pueda inferirse racionalmente un
riesgo de fuga. Téngase en cuenta que debe procurarse la sujeción del imputado al proceso,
primero a disposición del Juez durante la instrucción y luego, ya en calidad de acusado, a
disposición del Juez o Tribunal que haya de juzgarle, pues en nuestro ordenamiento resulta
obligada la comparecencia del acusado en el juicio oral cuando se solicite pena de prisión superior
a dos años, límite temporal que precisamente coincide con el exigido, con carácter general, como
primer requisito para decretar la prisión provisional. En este caso, dada la imposibilidad de juzgarle
en rebeldía, su incomparecencia determina la suspensión del juicio oral, lo que conlleva la dilación
del proceso con las graves consecuencias que de ello se derivan tanto en el orden personal, pues
prolonga la victimización del ofendido por el delito, como en el orden procesal, por suponer un
lógico debilitamiento de la prueba testifical que en la mayoría de los delitos violentos constituye la
principal prueba de cargo, circunstancia que puede favorecer la impunidad.
b) Evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba relevantes para el
enjuiciamiento en los casos en que exista un peligro fundado y concreto.
c) Evitar que el imputado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima, especialmente cuando

16 STC 128/95, de 26 de julio, “el contenido de privación de libertad, que la prisión provisional
comporta, obliga a concebirla, tanto en su adopción como en su mantenimiento, como una medida
estrictamente necesaria, de aplicación subsidiaria, provisional y proporcionada a los fines que,
constitucionalmente la justifican y delimitan”. STC 41/1982 “lo que en ningún caso puede perseguirse
con la prisión provisional son fines punitivos o de anticipación de la pena”.
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ésta sea o haya sido su cónyuge, persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga
relación de afectividad aun sin convivencia, descendiente, ascendiente o hermano por naturaleza,
adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, menor o incapaz que con él convivan o
sujeto a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o
persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su
convivencia familiar, o persona que por su especial vulnerabilidad se encuentre sometida a custodia
o guarda en centros públicos o privados (artículo 172 Código Penal).
d) También puede acordarse la prisión provisional para evitar el riesgo de que el imputado cometa
otros hechos delictivos.
Las notas de la instrumentalidad y temporalidad determinan que la prisión provisional sólo ha de
durar mientras subsistan los motivos que la hayan ocasionado y que debe dejarse sin efecto y
acordar la libertad en cualquier estado de la causa en que resulte la inocencia del imputado (artículo
528 de Ley de Enjuiciamiento Criminal). En todo caso, la prisión provisional está sometida a un
límite temporal, uno o dos años, en función de la gravedad del delito, con posibilidad de una
prórroga de hasta seis meses o hasta dos años, respectivamente, pudiendo prorrogarse hasta el
límite de la mitad de la pena impuesta en la sentencia, en el caso de que la sentencia haya sido
recurrida (artículo 504 de Ley de Enjuiciamiento Criminal).
Haciendo una retrospección de la regulación de la prisión provisional en el ordenamiento jurídico
español, recordemos que la aún vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal es la de 14 de septiembre
de 1882, observamos que, invariablemente, se ha venido exigiendo la existencia de un hecho que
revista caracteres de delito, el requisito objetivo de gravedad por la pena señalada al mismo (una
horquilla de entre pena superior a seis meses y un día de prisión a pena igual o superior a dos años
de prisión), e indicios de participación, dejando un amplio margen al arbitrio judicial para valorar la
procedencia de la prisión provisional “atendidos los antecedentes del imputado, las circunstancias
del hecho, la alarma social que su comisión haya producido o la frecuencia con la que se cometan
hechos análogos” (artículo 503.2 en su redacción originaria vigente desde el 31 de octubre de 1882
al 31 de diciembre de 1928).
La referencia a la alarma social desapareció en la reforma de 1 de enero de 1929, limitándose a
decir que se tendrán “atendidas las circunstancias del hecho y los antecedentes del procesado”,
redacción que se mantuvo hasta la reforma de 27 de octubre de 2003, en que se reintrodujo la
referencia a la alarma social producida por la comisión del delito, referencia que se mantuvo hasta
la reforma de 27 de noviembre de 2003, a partir de la cual ya desaparece la referencia a la alarma
social.
No contiene la Ley una definición legal de la alarma social. Se trata de un concepto metajurídico,
como el recurrido del “buen padre de familia” que emplea el Código Civil, a la vez que polémico y
poliédrico. Aunque en la redacción vigente de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no se contemple
como uno de los elementos valorativos para resolver sobre la prisión o la libertad provisional, yo me
pregunto ¿debemos los jueces tener en cuenta la alarma social?, ¿cuándo un hecho causa “grave
alarma social”?
Lo cierto es que la alarma social nunca ha dejado de ser una referencia en los medios de
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comunicación cuando han valorado la procedencia de alguna decisión judicial sobre la situación
personal de quien es sospechoso de haber cometido algún delito contra la vida o la libertad sexual.
A todos nos vienen a la memoria hechos execrables que han causado gran indignación y
consternación, siendo objeto de frecuente comentario y reprobación por la opinión pública. Pero no
nos debemos equivocar y caer en el señuelo de equiparar alarma social a gran conmoción en la
opinión pública, pues debemos evitar que sean los medios de comunicación los que conformen la
alarma social.
Creo que lo que causa alarma social no es el hecho delictivo en sí mismo, por muy grave que éste
sea, sino su falta de prevención por los poderes públicos cuando existían indicios que anunciaban
su probable comisión. Este enfoque de la alarma social obliga a referirnos al concepto peligrosidad.
Ni el Código Penal ni la Ley de Enjuiciamiento Criminal contienen una definición de la peligrosidad,
aunque del tenor del artículo 80 del Código Penal, que trata de la suspensión de la ejecución de las
penas privativas de libertad, y del artículo 95.1.2ª del mismo Código, que trata de las circunstancias
para la aplicación de las medidas de seguridad, podemos entender la peligrosidad criminal como un
juicio desfavorable de pronóstico criminal por la probabilidad de comisión de nuevos delitos17.
Señala la Jurisprudencia que el juicio sobre la peligrosidad del sujeto opera en dos fases: a) en la fase
de diagnóstico, fundado en el actuar peligroso para la sociedad, ya patentizado y objetivado en el hecho
dañoso ejecutado, y a ello se refiere el artículo 95.1.1º del Código Penal; y b) en la fase de pronóstico,
que se proyecta hacia su comportamiento futuro y que tiene por finalidad prever la posibilidad de que la
persona concernida cometa nuevos hechos dañinos para la sociedad, según se recoge en el artículo
95.1.2º del C. Penal.18
No atrevo a meterme en el tema de si la enfermedad mental grave es un factor de criminalidad, si
determinados enfermos mentales son más propensos a la comisión de delitos violentos (caso de los
que padecen esquizofrenia paranoide), si el trastorno mental incrementa el riesgo de comisión de
delitos graves, si es cierto que la mayor incidencia de delitos graves entre los enfermos mentales se
da entre los que padecen procesos psicóticos o afectivos, con paranoia y alucinaciones de
persecución. Son voces mucho más autorizadas que la mía las que deben pronunciarse sobre
todas estas cuestiones.

17

Artículo 80 del Código Penal. 1. “Los jueces o tribunales podrán dejar en suspenso la ejecución
de las penas privativas de libertad no superiores a dos años mediante resolución motivada. En
dicha resolución se atenderá fundamentalmente a la peligrosidad criminal del sujeto, así como a la
existencia de otros procedimientos penales contra éste”. Y el artículo 95.1.2ª. “Que del hecho y de
las circunstancias personales del sujeto pueda deducirse un pronóstico de comportamiento futuro
que revele la probabilidad de comisión de nuevos delitos”.

18

Tribunal Supremo, sentencias núm. 65/2011, de 2 de febrero y núm. 482/2010, de 4 de mayo.
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Hablando desde la propia experiencia en el ámbito de la jurisdicción penal, me permito afirmar que
la mayor parte de los delincuentes peligrosos no son enfermos mentales, aunque ésta no sea la
impresión de la población, que tiende a asociar delitos muy graves con enfermos mentales.
Debemos tener en cuenta que la exención completa de la responsabilidad criminal por causa de
enajenación mental es la excepción y que, incluso, la atenuación de la responsabilidad criminal, sea
como atenuante cualificada sea como simple, también es inhabitual.
Aunque sí hemos de admitir que hay determinados factores que son determinantes de la conducta
violenta del enfermo mental, como el abandono del plan terapéutico (consecuencia de la poca o
nula conciencia de su enfermedad) o el consumo de alcohol y de otras drogas tóxicas y
estupefacientes.
En principio, nada impide que el Juez de instrucción pueda acordar la prisión provisional del
enfermo mental imputado, porque entiendo que el internamiento del imputado/acusado en un centro
penitenciario puede tener cumplida justificación, incluso ante la perspectiva de una posterior
absolución por falta de imputabilidad.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal prohíbe que se adopte la prisión provisional cuando de las
investigaciones practicadas resulte que el hecho se cometió concurriendo una causa de
justificación19. Significo que la Ley se refiere a causa de justificación, no a causa de inimputabilidad,
por lo que entiendo que la prohibición queda limitada a los supuestos de legítima defensa y de
cumplimiento de un deber o el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo20, no a los supuestos
de exención de la responsabilidad criminal por causa de inimputabilidad, y ello es lógico porque en
el caso de las causas de justificación el hecho no es antijurídico, mientras que en el caso de las
causas de inimputabilidad el hecho sí que es antijurídico, aunque no es culpable.
Parece que, de entrada, puede objetarse la procedencia de acordar la prisión provisional respecto
de un imputado enfermo mental alegando, de un lado, que tal situación de privación de libertad
resulta absolutamente contraindicada por tratarse de un enfermo mental que lo que precisa es un
tratamiento en centro psiquiátrico y, de otro, que la prisión provisional sólo se justifica en la medida
en que sea previsible que recaiga condena a pena de prisión, y en el caso de apreciarse la
eximente completa por causa de enfermedad mental, la sentencia no sería condenatoria sino
absolutoria, no imponiendo al acusado pena privativa de libertad sino que, en el peor de los casos,
le sería impuesta una medida de seguridad privativa de libertad, como es el internamiento para
tratamiento médico en un establecimiento adecuado al tipo de anomalía o alteración psíquica que
sufre.
Desde un punto meramente teórico puede entenderse el planteamiento de la difícil transposición de
19

Artículo 502.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: “No se adoptará en ningún caso la prisión
provisional cuando de las investigaciones practicadas se infiera racionalmente que el hecho no es
constitutivo de delito o que el mismo se cometió concurriendo una causa de justificación”.
20
Artículo 20 del Código Penal establece que están exentos de responsabilidad criminal: 4º el que
obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos, y núm. 7 persona o derechos propios; y
7º el que obre en cumplimiento de un deber o el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo.
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la medida cautelar de la prisión provisional a aquellos que, por causa de padecer una enfermedad
mental alienante, con toda probabilidad van a resultar absueltos por inimputables, con imposición
de una medida de seguridad fundada no en su culpabilidad sino en su peligrosidad.
Hemos visto que la prisión provisional exige que, cumplidos los requisitos señalados de la
existencia de delito y de indicios de participación, venga a cumplir alguna de las finalidades
legítimas que tiene asignadas, entre las que está la de dar protección a la víctima y evitar la
reiteración delictiva. Esta finalidad presenta una especial trascendencia en el caso de inimputables,
en los que la propia enfermedad mental elimina el freno que la capacidad de discernimiento impone
a los impulsos de la voluntad, lo que les hace más proclives a la comisión de nuevos ataques contra
los bienes jurídicos ajenos, e incluso propios.
Lo cierto es que no está prevista en nuestro ordenamiento una medida cautelar de internamiento
alternativa o sustitutiva de la prisión provisional para el caso de los inimputables, y es obvio que no
puede aplicarse la medida de internamiento involuntario de los artículos 211 del Código Civil y 763
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a la que ya me he referido, por ser el Juez de Primera Instancia
del lugar en que resida la persona el único competente para conocer del proceso sobre capacidad
(artículo 756 Ley de Enjuiciamiento Civil) y también para acordar el internamiento no voluntario por
razón de trastorno psíquico o, en su caso, ratificar el acordado por razones de urgencia.
En cualquier caso, este internamiento involuntario acordado por el Juez de Primera Instancia, ya
fuera en centro psiquiátrico público o privado, lo cierto es que difícilmente ofrecería las mínimas
condiciones exigibles para asegurar la permanencia del interno en el centro, evitando su fuga, única
manera segura de garantizar que no pueda reiterar ataques contra la vida o integridad física de
otras personas.
Entiendo que, en atención a la gravedad del hecho y a la peligrosidad de su autor, cabe acordar la
prisión provisional para un imputado enfermo mental, aunque la prisión se cumplirá, obviamente, en
un centro penitenciario adecuado (psiquiátrico penitenciario), pues existe la razonable previsión de
que, aunque sea absuelto por causa de su inimputabilidad, le será impuesta una medida de
seguridad privativa de libertad, como es el internamiento en centro adecuado al tipo de anomalía o
alteración psíquica que se aprecie, con el límite de duración de la pena privativa de libertad que le
habría sido impuesta en el caso de haber sido declarado responsable del delito.
Este internamiento en centro penitenciario adecuado (psiquiátrico penitenciario) vendrá justificado
por una doble finalidad: a) la protección de la sociedad que debe salvaguardarse de los riesgos que
puedan proceder de la persona que ya tiene acreditada una peligrosidad objetivada en el hecho
enjuiciado, evitando la reiteración de tales actos; b) la protección del propio individuo quien mediante el
correspondiente tratamiento médico-terapéutico (normalmente) puede ver contenido sus impulsos
criminales y así, hacer una vida normalizada21.

21

Tribunal Supremo, sentencia núm. 482/2010, de 4 de mayo.
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La libertad provisional
La libertad provisional, que es la regla general, se configura como medida cautelar por la obligación
que la acompaña de comparecer ante el juez o tribunal que conoce de la causa en los días que le
son señalados. El imputado tiene, además, la obligación de comparecer ante el juez o tribunal todas
las veces que es citado, pues de no hacerlo corre el riesgo de que le sea decretada la prisión
provisional.
La libertad provisional puede establecerse sin fianza o venir condicionada a la prestación de una
fianza, aunque lo que propiamente queda afectado por la prestación de fianza no es la libertad
provisional sino la prisión provisional, de modo que el imputado permanece en prisión provisional
mientras no presta la fianza exigida.
Desde la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el año 2003, ésta autoriza expresamente
al juez o tribunal, en el caso de decretar la libertad provisional del imputado, a retener su pasaporte,
aunque la eficacia de esta medida es más que discutida porque no siempre se precisa el pasaporte
para viajar a determinados países, como es el caso de los países pertenecientes a la Unión
Europea y porque, además, no es fácil evitar que el imputado pueda obtener un nuevo pasaporte
alegando su falso extravío. Por ello, acostumbran los jueces a imponer al imputado, además de la
retención del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional sin previa autorización
judicial. Pero esta prohibición, aunque sea una medida de generalizada imposición, principalmente
a los imputados extranjeros, se trata de una medida que no está prevista en la ley, contrariamente a
la retención del pasaporte que viene prevista en el artículo 530 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal. Cabe, pues, discutir la legalidad de la imposición al imputado de la prohibición de
abandonar el territorio nacional.
Cabe recordar que la legalidad es una de las notas características de las medidas cautelares, y el
Tribunal Constitucional se ha pronunciado contra la posibilidad de su admisión sin un previo
respaldo expreso en las normas22. Y en particular respecto de esta medida de prohibición de
abandonar el territorio nacional sin previa autorización judicial, se ha pronunciado el Tribunal
Constitucional declarando dicha medida inconstitucional, por limitar el derecho a la libertad personal
consagrado en el artículo 17.1 de la Constitución sin una habilitación legal específica que así lo
autorice23.
Sobre la posibilidad de la imposición al imputado en situación de libertad provisional de un control
mediante una pulsera electrónica o un microprocesador de identificación personal, localizable a través

22

El Tribunal Constitucional, STC 169/2001, “la ausencia de previsión legal de una medida limitativa
de un derecho fundamental constituye una lesión autónoma del derecho sustantivo afectado (SSTC
52/1995, de 23 de febrero, FFJJ 4 y 5; 49/1999, de 5 de abril, FJ 5) y es condición previa
imprescindible de la legitimidad constitucionalidad de las injerencias del poder público en los
derechos fundamentales (SSTC 37/1989, de 15 de febrero, FJ 7; 52/1995, de 23 de febrero, FJ 4;
207/1996, de 16 de febrero, FJ 4; 49/1999, de 5 de abril, FJ 4).

23

STC 169/2001, de 16 de julio.
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del Global Positioning System (GPS), sistema éste que permite averiguar en todo momento el lugar
en que se encuentra el imputado, debe decirse que el vigente marco legal sólo contempla esta
posibilidad para controlar el cumplimiento de determinadas penas24, y también de determinadas
medidas cautelares en los supuestos de violencia de género25.
Podría plantearse la posibilidad de sustituir las presentaciones periódicas del imputado enfermo
mental ante el Juzgado o el Tribunal por la presentación ante el Centro psiquiátrico que se determine,
que sería aquel en el debería seguir el tratamiento. Pero este control, amén de su dudosa efectividad,
también plantea dudas sobre su legalidad por falta de previsión legal (recuérdense las notas de
excepcionalidad y legalidad de las medidas cautelares). Esta laguna legal podría suplirse
aprovechando las comparecencias periódicas ante el Juzgado, a las que viene obligado el imputado,
para su examen por el médico forense a los efectos de poder informar al Juez sobre el estado del
imputado y, en su caso, la evolución del tratamiento que pudiera seguir. Pero no siempre el forense
del Juzgado de Instrucción es especialista en psiquiatría, ni hay disponibilidad para que efectúe un
seguimiento del tratamiento psiquiátrico que el imputado pudiera estar efectuando en régimen
ambulatorio.
La prisión atenuada
Con este nombre se conoce la medida cautelar prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal del
cumplimiento de la prisión provisional en el propio domicilio del imputado o, en el caso de
imputados sometidos a tratamiento de desintoxicación o deshabituación, en un centro para
continuar el tratamiento.

24

Artículo 48 del Código Penal. [Privación del derecho a residir en determinados lugares] 1. La
privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos impide al penado residir o
acudir al lugar en que haya cometido el delito o falta, o a aquel en que resida la víctima o su familia, si
fueren distinto. 2. La prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras
personas que determine el juez o tribunal, impide al penado acercarse a ellos, en cualquier lugar
donde se encuentren, así como acercarse a su domicilio, a sus lugares de trabajo y a cualquier otro
que sea frecuentado por ellos, quedando en suspenso, respecto de los hijos, el régimen de visitas,
comunicación y estancia que, en su caso, se hubiere reconocido en sentencia civil hasta el total
cumplimiento de esta pena. 3. La prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus
familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, impide al penado establecer con ellas,
por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o
visual. 4. El juez o tribunal podrá acordar que el control de estas medidas se realice a través de
aquellos medios electrónicos que lo permitan.

25

Artículo 64.3 de la L.O. 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género, “el Juez podrá prohibir al inculpado que se aproxime a la persona protegida, lo
que le impide acercarse a la misma en cualquier lugar donde se encuentre, así como acercarse a su
domicilio, a su lugar de trabajo o a cualquier otro que sea frecuentado por ella. Podrá acordarse la
utilización de instrumentos con la tecnología adecuada para verificar de inmediato su incumplimiento”.
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Introducida por una Ley de 10 de septiembre de 1931 para el solo supuesto de que, por razón de
enfermedad el internamiento del imputado en prisión entrañe grave peligro para la salud. En el año
2003 se añadió un segundo supuesto, cuando el imputado se hallare sometido a tratamiento de
desintoxicación o deshabituación a sustancias estupefacientes y el ingreso en prisión pudiera
frustrar el resultado de dicho tratamiento (artículo 508 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).
Su fundamento, en el caso de la enfermedad, se halla en motivos humanitarios y, dado el tenor del
citado artículo 508, se trata sin duda alguna de una medida cautelar personal alternativa a la prisión
provisional: “el Juez o Tribunal podrá acordar que la medida de prisión provisional del imputado se
verifique en su domicilio, con las medidas de vigilancia que resulten necesarias”.
En el primer caso la privación de libertad se cumple en el propio domicilio del imputado, mientras que
en el caso del toxicómano tendrá lugar en un centro oficial o de una organización legalmente
reconocida para continuación del tratamiento.
Se trata de una verdadera situación de privación de libertad, y no de una mera restricción, y así lo
tiene declarado el Tribunal Constitucional26, por lo que la imposición de la prisión atenuada exigirá la
concurrencia de los mismos requisitos exigidos en el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
para decretar la prisión provisional.
Algunos autores acertadamente han señalado que resulta difícil pensar en la existencia de un riesgo
de fuga por parte de quien sufre una enfermedad grave que, bien le tiene postrado en cama, bien
sometido a un riguroso tratamiento facultativo, que en todo caso le limita de modo extraordinario su
libertad de movimiento. Entiendo que lo mismo puede decirse respecto de las demás finalidades
legítimas de la prisión provisional, pues esta misma limitación extraordinaria de libertad de
movimiento que afecta al enfermo grave también excluye el riesgo de ocultación, alteración o
destrucción de pruebas, o de que pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima, lo que plantea la
misma utilidad y justificación de la prisión atenuada en el caso de enfermedad grave del imputado, no
así, evidentemente, en el supuesto del imputado que se hallare sometido a tratamiento de
desintoxicación o deshabituación a sustancias estupefacientes, en el que el juez deberá valorar de
modo muy especial si el cumplimiento de la prisión provisional en un centro de deshabituación puede
suponer un riesgo de fuga.
El supuesto fundado en la enfermedad requiere que ésta sea grave y que el ingreso, o el
mantenimiento, en prisión entrañe un grave peligro para la salud del imputado a consecuencia de la
enfermedad que padece, lo que deberá ser debidamente acreditado por los informes médicos que le
sean presentados al juez, ordinariamente los informes de los servicios médicos de los centros

26

Tribunal Constitucional STC 56/97 declaró que la situación de prisión atenuada es prisión
provisional en el sentido del artículo 17.4, inciso segundo de la Constitución. Equipara el Tribunal
Constitucional plenamente la prisión atenuada a la prisión provisional, en orden a sus requisitos y
límites temporales.
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penitenciarios, en el caso de que se trate de un interno, o del centro médico que venga tratando al
imputado, y en uno y otro caso, de modo invariable, el juez recabará el informe del médico forense.
Esta consecuencia del grave peligro para la salud puede venir determinada por la enorme dificultad o
imposibilidad de que el imputado pueda recibir en el centro penitenciario el tratamiento adecuado a su
enfermedad, aunque debe decirse que los jueces y tribunales de modo general afirman en sus
resoluciones que los centros penitenciarios disponen de recursos médicos suficientes (las
enfermerías del centro o los hospitales penitenciarios) como para que la salud del imputado no corra
peligro, lo que hace innecesaria la prisión atenuada27.
En la mayor parte de los supuestos, ciertamente escasos, en que los Tribunales han aplicado la
prisión atenuada ha sido en caso de enfermos terminales de cáncer o de SIDA.
Y en algún caso, aunque se ha denegado la prisión atenuada, se ha acordado el traslado del
interno a un centro hospitalario, bajo custodia policial, como ocurrió con el etarra Iñaki de Juana
Chaos que, estando en prisión provisional, siguió una huelga de hambre que llegó a poner en
riesgo su vida.
El Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional28 desestimó la libertad provisional y también la
prisión atenuada por causa de enfermedad grave, solicitada por la defensa del etarra, por
considerar que el supuesto no tenía cabida en el artículo 508 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
porque, aun cuando el interno se hallare en riesgo vital, la situación había sido provocada libre y
voluntariamente por el mismo preso, pero en la misma resolución acordó que se procediera a la
alimentación forzosa del interno ordenando para ello el traslado a un centro hospitalario. La
resolución contó con 12 votos a favor y 4 votos en contra, por considerar los discrepantes que,
tratándose de un preso preventivo en situación de riesgo para su vida, debía aplicarse la medida de
la prisión provisional atenuada en su domicilio, pues el artículo 508 no distingue el origen del
deterioro o la causa del riesgo.
En el caso de los toxicómanos la prisión atenuada exige la verificación de que su reclusión en
centro penitenciario puede frustrar el tratamiento de desintoxicación por consumo de sustancias
estupefacientes, y que los hechos objeto del procedimiento sean anteriores al inicio del tratamiento.
Se le impone la condición de que no podrá salir del centro sin la autorización del Juez o Tribunal
que haya acordado la medida.

27
AAP de Murcia, núm. 656/2011, de 1 de diciembre, Sec. 3ª; AAP de Barcelona, núm. 507/2008, de
2 de julio, Sec 7ª; AAP de Jaén núm. 133/2008, de 8 de julio, Sec 3ª; AAP de Murcia, núm. 130/2004,
de 5 de julio, Sec. 5ª.
28
AAN (Pleno) de 25 de enero de 2007 “La prisión atenuada está prevista para otro tipo de supuestos
distintos del actual; bien cuando aparece una enfermedad sobrevenida (por ejemplo, tumor terminal),
bien cuando se produce una agravación general del estado de salud del interno (por ejemplo,
toxicómanos con sida). Pero ninguno de tales supuestos es el del caso en que es el preso quien,
precisamente, por su propia voluntad, se ha puesto en tal situación de peligro; esto es, se trata de
una autopuesta en peligro libre y voluntaria.”
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En el caso de enfermedad grave y cuando la prisión atenuada se cumpla en el domicilio del
imputado, el juez o tribunal podrá autorizar salidas del domicilio durante las horas necesarias para
el tratamiento de su enfermedad. El artículo 508 prevé la imposición de medidas de vigilancia (“con
las medidas de vigilancia que resulten necesarias” y “siempre con la vigilancia precisa”), sin precisar
cuáles son estas medidas. Creo que, conforme a la vigente legalidad y en virtud de la nota de
legalidad que caracteriza toda medida cautelar personal en el proceso penal, la única media de
vigilancia factible es la custodia policial, no siendo posible el control mediante la pulsera electrónica
o el microprocesador de identificación personal porque, como ya se ha dicho, la ley solamente lo
contempla para controlar el cumplimiento de determinadas penas y, en cuanto a las medidas
cautelares, sólo en aquellas impuestas por delitos de violencia de género.
Siendo una medida cautelar alternativa a la prisión provisional fundada en una situación
excepcional, la prisión atenuada cesará cuando remita la situación de riesgo de agravamiento de la
enfermedad grave que impedía el ingreso en centro penitenciario o, en el caso de los toxicómanos,
cuando se considere finalizado el tratamiento de deshabituación o el imputado abandone
injustificadamente el tratamiento. En tal caso, de subsistir los motivos que justifican la prisión
provisional, el imputado deberá ingresar en centro penitenciario. Para ello, el juez o tribunal exigirá
informes periódicos sobre la evolución de la enfermedad, o del tratamiento de deshabituación, del
imputado y recabará informe del médico forense.
Entiendo que no resulta de aplicación a los imputados enfermos mentales esta medida cautelar de
la prisión atenuada, pues sólo está para aquellos enfermos muy graves con padecimientos
incurables, como dispone el artículo 196.2 del Reglamento Penitenciario, que se inspira en razones
estrictamente humanitarias, las mismas razones humanitarias que inspiran el supuesto excepcional
de suspensión de la ejecución de la pena de prisión impuesta a un condenado.29
La orden de protección
El artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé como primeras diligencias las de dar
protección a los perjudicados y las de asegurar el fin del proceso. Esta obligación de dar protección
a los perjudicados por la infracción criminal halla desarrollo en los artículos 544 bis y 544 ter de la
misma Ley.
Conforme al artículo 544 bis, en los casos de delitos de homicidio, aborto, lesiones, contra la
libertad, de torturas y contra la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, la intimidad, el
derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, el honor, el patrimonio y el orden
socioeconómico el Juez o Tribunal puede adoptar, motivadamente y cuando resulte estrictamente
necesario al fin de protección de la víctima, las siguientes medidas: a) prohibición de residir en un
determinado lugar, barrio, municipio, provincia u otra entidad local, o Comunidad Autónoma; b)
prohibición de acudir a determinados lugares, barrios, municipios, provincias u otras entidades
locales, o Comunidades Autónomas; c) prohibición de aproximarse o comunicarse, con la
29
Artículo 80.4 del Código Penal “Los Jueces y Tribunales sentenciadores podrán otorgar la
suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado
esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables, salvo que en el momento
de la comisión del delito tuviera ya otra pena suspendida por el mismo motivo”.
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graduación que sea precisa, a determinadas personal. Y el artículo 544 ter contempla, entre las
distintas medidas que puede acordar el juez en el caso de delitos de violencia doméstica y violencia
de género en que resulte una situación objetiva de riesgo para la víctima, la de dictar orden de
protección que comprende cualesquiera de las medidas cautelares previstas en la legislación
procesal criminal30.
Decía al principio que también la orden de protección podía considerarse como una medida cautelar
personal, pero con matices y en todo caso sólo en su manifestación de la prohibición de
acercamiento, y ello porque, como hemos visto, la finalidad propia de las medidas cautelares
personales es la sujeción del imputado al proceso, finalidad que no puede predicarse respecto de la
orden de protección que, como su propio nombre indica, está encaminada a dar protección a la
víctima, evitando asimismo la reiteración delictiva, cuando existe riesgo objetivo para la misma.
La legalidad vigente sí nos permite conjugar la libertad provisional con la orden de protección,
aunque siendo plenamente conscientes de que la finalidad de la orden es la de dar protección a la
víctima, no siendo posible imponer al imputado enfermo mental otras condiciones que las
legalmente establecidas para la orden de protección, y entre ellas no se comprende ninguna
medida de carácter terapéutico. Además, la orden da protección a determinadas personas (la
víctima y familiares) pero no se extiende a otras víctimas potenciales.
Es cierto que en el caso de imputables, la orden de protección puede tener un efecto disuasorio al
operar como una suerte de condición para seguir gozando de la situación de libertad provisional,
advirtiendo al imputado que, en caso de quebrantarse la orden de protección, pudiera decretarse su
prisión provisional, que hallaría su fundamento en la necesidad de dar la debida protección a la
víctima. Pero no ocurre así en el caso de los inimputables en que es difícil, cuando no imposible,
que el imputado pueda comprender el significado de la orden de protección y conocer los efectos de
su incumplimiento.
A modo de conclusión, quiero remarcar que en las múltiples y sucesivas reformas de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional, en particular del artículo 503 que ha sido
objeto de reforma en los años 1928, 1957 en dos ocasiones, 1980, 1985 y en 2003 en otras dos
ocasiones, en ninguna de ellas se ha planteado la conveniencia de introducir la medida cautelar de
internamiento en centro adecuado como alternativa o sustitutiva de la prisión provisional para el
caso de los imputados enfermos mentales, que habría de permitir la doble finalidad que apunta el
Tribunal Supremo31 de dar protección a la sociedad frente al riesgo de reiteración delictiva y de dar la
protección al propio individuo mediante el correspondiente tratamiento médico-terapéutico. Esta medida
cautelar alternativa permitiría al Juez limitar la aplicación de la prisión provisional en centro psiquiátrico
penitenciario tan sólo a aquellos casos más extremos justificados por la gravedad del hecho y la
peligrosidad del sujeto. Asimismo, convendría introducir un régimen de libertad provisional condicionada
al cumplimiento de normas de conducta, posibilitando la implicación del propio imputado en su proceso
terapéutico.

30
31

Artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Sentencia antes citada núm. 482/2010, de 4 de mayo.
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5
Drogas y prisión. Tratamiento penitenciario de las drogodependencias

L. DE ARCOS PÉREZ

Introducción
La droga, dado que por un lado ofrece una respuesta fácil e inmediata al problema del sufrimiento
humano y por otro proporciona una distorsión de la percepción, satisfaciendo nuestra necesidad
lúdica de evasión, ha estado presente en la práctica totalidad de las culturas a lo largo de la historia
de nuestra especie.
Desde los albores de la humanidad el hombre ha perseguido descubrir medios que disminuyan el
dolor y aumenten el placer. En tiempos ancestrales y culturas primitivas el fenómeno estuvo asociado
a la magia y a rituales chamánicos. Posteriormente, cada civilización, de forma más o menos estanca,
ha usado diferentes sustancias de manera preferente. Así, por ejemplo, el mezcal o la hoja de coca
en culturas amerindias, los opiáceos en oriente, el cannabis en el mundo norteafricano o el alcohol en
la cultura occidental. La limitación de las comunicaciones hasta el siglo XX supuso que, en general, el
uso de cada sustancia se limitara a su área de influencia.
En occidente, durante el siglo XIX y bien entrado el siglo XX, el uso de drogas exóticas, ajenas a
nuestra tradición cultural, se residenciaba en varones de alta posición social que llegaban a una
situación de dependencia, bien por derivación de un uso previo de narcóticos con fines terapéuticos o
bien por esnobismo.
El fenómeno de la droga adquiere la condición de problema social de primera magnitud en occidente,
tras el éxito de los movimientos contraculturales habidos en Europa y Estados Unidos en los años 60
y 70 (guerra de Vietnam, movimiento hippie, Mayo del 68, revolución musical…) convirtiéndose el
consumo de drogas exóticas y químicas en seña de identidad de los nuevos movimientos juveniles.
Por otro lado, el ritmo acelerado de la sociedad occidental actual y la fuerte competitividad propia de
nuestro sistema han producido una masificación del uso de sedantes y tranquilizantes, así como de
sustancias estimulantes (anfetaminas, cocaína), que permiten elevar el rendimiento en el mundo
empresarial y deportivo. También hoy día podemos hablar de un nuevo consumo masivo del alcohol y
tabaco indefectiblemente asociado al ocio evasivo que impone nuestro trepidante modo de vida.
A partir de la década de los ochenta, todas estas circunstancias producen en nuestro sistema la
percepción de que el consumo de drogas se ha convertido en un problema social de primer orden,
tanto en la vertiente sanitaria -como la que ahora nos interesa-, de seguridad ciudadana, pues el
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aumento exponencial de los índices delictivos en los últimos 30 años no puede entenderse disociado
del consumo generalizado de drogas, especialmente por parte de la juventud y de los problemas
originados por la dependencia de estas sustancias y el tráfico ilegal de las mismas, derivado de su
prohibición.
Droga y población penitenciaria
En España la población penitenciaria se duplicó entre el año 1985 (22.390 internos a 31-12-85) y el
año 1995 (44.956 internos a 31-12.95) y se cuadruplicó el número de mujeres (1.004 en 1985 a 4.460
en 1995). En 2011 la población total penitenciaria alcanzó la cifra de 74.000 internos.
Según datos de la memoria 2010 de la secretaria general de Instituciones Penitenciarias del
Ministerio del Interior, la tipología delictiva de los internos puede resumirse en:
-

Hombres: 36’3% delitos contra propiedad, 27’6% contra la salud pública, 12’2% contra las
personas y 6’5% contra la libertad sexual.

-

Mujeres: 51’1% contra la salud pública, 28’4% contra el patrimonio, 7’6% contra las
personas y 1’3% contra la libertad sexual.

Un porcentaje abrumador de la actividad delictiva está relacionada con la drogadicción. Bien de
manera directa como sucede en delitos contra la salud pública bien indirecta respecto de las
restantes tipologías delictivas.
Según la encuesta estatal sobre salud y drogas de los internados en prisión elaborada en 2006 en el
marco del plan nacional de drogas, el 79’7% de los internos habían consumido en el mes anterior al
ingreso, generalmente en un contexto de policonsumo.
Resulta interesante promocionar el dato anterior:
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-

El 19’2% eran consumidores de cocaína como droga principal, que simultaneaban
principalmente con alcohol y cannabis.

-

El 14’5% eran consumidores de mezcla de heroína y cocaína como droga principal, cuyo
consumo simultaneaban con heroína sola, cocaína sola, alcohol y cannabis.

-

El 8’3% eran consumidores de heroína como principal, simultaneando el consumo con las
anteriormente referidas.

-

El 22’7% eran consumidores habituales de alcohol como droga principal, sin consumo
significativo de otras sustancias.

-

El 15% consumían habitualmente alcohol, cannabis y psicofármacos.

-

El 20’3% restante no eran consumidores de ninguna droga.
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Así pues un 42% de los internos eran consumidores habituales de cocaína y heroína y un 37’7% de
alcohol, cannabis y psicofármacos.
Resulta asimismo interesante analizar que del total de la población reclusa un 35% son extranjeros, y
por edades más del 72% de la población se encuentra entre 20 y 40 años y un 28% supera esta
edad, y tanto entre los extranjeros como entre los mayores de 40 años disminuye considerablemente
el consumo de heroína y cocaína si bien se aprecian mayores índices de consumo de alcohol.
Finalmente, conviene poner de relieve que, aunque la tendencia en los últimos años es la disminución
de uso de la vía intravenosa o parenteral para el consumo, en 2006 el 26% de los ingresados en
prisión habían consumido drogas por vía parenteral siendo la edad media del primer consumo 19’4
años y el 12% de los internos eran consumidores habituales por vía intravenosa reconociendo el
48’5% haber usado jeringuillas usadas. En los últimos tiempos la vía usual de consumo de heroína –
cocaína, viene siendo la fumada y la esnifada.
De la abrumadora estadística expuesta puede por tanto de forma evidente concluirse que en la
actualidad de nuestro país existe una relación directa de la criminalidad con la drogodependencia, la
cual es factor desencadenante del delito a través de diferentes vías:
-

Por las situaciones compulsivas que se originan en el drogodependiente abstinente,
encaminadas a la obtención de drogas, que producen delitos contra el patrimonio, las
personas y la salud pública.

-

Por los efectos desinhibidores y de reducción del autocontrol de sustancias estimulantes
(cocaína, anfetaminas) – que disminuyen los frenos o censuras morales del
comportamiento: delito contra el patrimonio y las personas.

-

Por los efectos alucinógenos que producen o alteraciones de la percepción y que pueden
provocar actos agresivos.

-

Por las enfermedades mentales previas o concurrentes que se potencian o revelan por la
intoxicación o síndrome de abstinencia (patología dual), cuadros psicóticos o situaciones
paranoides en los que el sujeto se siente perseguido, etc.

-

Por las tentaciones que supone el lucrativo negocio de las sustancias ilegales.

La toxicomanía durante el cumplimiento de la pena. Consecuencias
A)

Consecuencia generales:

Como veremos más adelante, el sistema penitenciario o de ejecución de las penas privativas de la
libertad está orientado en nuestro ordenamiento al fin de la reeducación y la reinserción social del
delincuente.
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La toxicomanía supone una dificultad extraordinaria para conseguir la reeducación y reinserción
social, al aumentar de forma considerable el riesgo de reincidencia y dificultar la aplicación normal del
tratamiento. La drogodependencia produce déficit físico, psíquico y social, y un porcentaje muy
elevado de internos ingresan en prisión con problemas de tal índole.
Desde el punto de vista somático merece la pena destacar que en 2010, un 23’4% de la población
interna estaba infectada por el virus de la hepatitis C y un 6’5% por el VIH.
Son también frecuentes otros problemas infecciosos; así, por ejemplo, la tasa de incidencia de la
tuberculosis en 2010 ha sido de 1’7 casos por cada 1.000 internos, y además de los problemas de
sobredosis, son frecuentes las patologías dermatológicas y odontológicas.
Desde el punto de vista psíquico, además de la alteración de la personalidad y el comportamiento que
supone la adicción, son frecuentes los trastornos de tipo psicótico así como los episodios
ansiosodepresivos, produciéndose además una agravación de cuadros periódicamente existentes
(patología dual), todo ello en un contexto carcelario que dificulta los tratamientos correspondientes.
Paradójicamente, sin embargo, dado que un porcentaje nada desdeñenable de internos, por sus
condiciones psicosociales, han tenido poco contacto previo con los servicios sociales comunitarios y
centros de tratamientos drogodependencias, su situación psicofísica suele mejorar durante su
estancia en prisión al estar sometidos a un mayor control sanitario por parte de los servicios médicos
de los centros penitenciarios.
Desde el punto de vista social, la drogadicción produce y agrava los problemas escolares, laborales,
familiares, de marginalidad, prostitución… asociados a una gran mayoría de las biografías de la
población reclusa, incrementando la ya de por sí muy deficiente formación no sólo académica y
laboral sino en hábitos esenciales de aseo o higiene corporal y reglas básicas de convivencia.
B)

Consecuencia específicas en el tratamiento

En nuestro país a partir de lo dispuesto en la Constitución, en la Ley Orgánica General Penitenciaria y
el Reglamento Penitenciario, en la ejecución de las penas privativas de libertad se sigue lo que ha
venido en denominarse sistema de “individualización científica”, es decir que en el tratamiento
penitenciario y en el cumplimiento de la pena, el factor principal a considerar es la personalidad,
comportamiento y evolución de cada interno a título personal, de manera que la severidad o la
aplicación de beneficios en el cumplimiento de las penas privativas de libertad no depende tanto de la
gravedad del delito, cómo de la evolución particular del delincuente.
La pena tiene entre sus fines el preventivo especial, esto es ser un medio que para disminuir la
actividad delictiva, manteniendo privado de libertad a aquellos que previsiblemente reincidirán en el
delito.
En orden a valorar las probabilidades de reincidencia, las instituciones penitenciarias manejan lo que
se denomina tabla de riesgos, y entre estos, la toxicomanía no superada figura como factor de primer
orden para elevar el riesgo potencial de reincidencia. Ello determina que los internos en cuyos
expedientes personales consta la adicción no recuperada a las drogas, van a tener
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considerablemente mermadas las posibilidades de disfrutar de permisos ordinarios de salida,
presentes en los artículos 154 y siguientes del R.P. para internos que hayan cumplido, un cuarto de
condena y asimismo tendrán más condicionada, la posibilidad de acceder al régimen abierto y a la
postre la obtención de la libertad condicional.
Este factor coadyuva al estimulo de los internos para iniciar los programas voluntarios de
deshabituación, a los que posteriormente haremos referencia.
I.

LA INTRODUCCION DE DROGAS EN LOS CENTROS. CONSECUENCIAS. VIAS Y
CONTROL

A)

Consecuencias:

Si como hemos visto, en términos generales el tráfico y consumo de drogas tiene graves
consecuencias en el correcto desenvolvimiento de la vida social, aún más perniciosas son las
consecuencias del dicho tráfico y consumo en el interior de los centros penitenciarios, pues repercute
negativamente en ámbitos tales como:
-

El correcto desarrollo de los programas de rehabilitación, que se verían favorecidos si los
participes no tuvieran accesos a sustancias estupefacientes.

-

El disciplinario, pues el consumo afecta directamente, y en gran medida, a la vida
regimental, dificultando la convivencia entre los internos y entre estos y los funcionarios.
Son muy frecuentes las sanciones disciplinarias que tienen como causa directa o indirecta
las drogas: aprehensiones, agresiones, peleas, conflictos de interés que desembocan en
amenazas coacciones, incumplimiento de normas de régimen, etc.

-

Mayor deterioro de la salud de los internos, ya de por sí bastante más deteriorada que la de
la media poblacional general.

-

El ámbito presupuestario, generando responsabilidades patrimoniales de la administración
penitenciaria por daños a reclusos, produciendo un mayor gasto tanto en los programas
sanitarios y de rehabilitación, y en la utilización de recursos para impedir la entrada y tráfico
de sustancias en el centro.

-

El deterioro de la imagen de la institución penitenciaria en la opinión pública, que al
desconocer en líneas generales su funcionamiento y conocedora de la existencia de tráfico
y consumo en el interior de los centros, percibe este hecho como una dejación de
funciones, y en el peor de los casos como ejemplo de corrupción institucional.

B)

Vías de penetración de drogas en los centros

La normativa penitenciaria y su desarrollo reglamentario, conociendo esta realidad, vienen diseñando
propuestas de actuación y protocolos, no sólo en materia de rehabilitación sino igualmente de control
de la oferta, que intentan evitar la introducción y el tráfico de sustancias. No resulta sencillo controlar
la entrada de sustancias en los centros, pues lejos de la imagen tópica de los establecimientos como
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depósitos de internos, aislados de forma casi total de la vida social; en nuestro sistema existe una
gran permeabilidad entre el interior y el exterior a través de las comunicaciones y contactos de
diversos tipos con familiares y amigos a través de la recepción de paquetería y mediante el disfrute
masivo de permisos ordinarios, extraordinarios, conducciones, salidas programadas, etc. Y ello sólo
refiriéndonos al régimen ordinario, pues en el abierto, la permeabilidad es total.
La droga penetra en los centros penitenciarios a través de diferentes vías que en síntesis son las
siguientes:
-

Las comunicaciones especiales (familiares íntimas y de convivencia) constituyen una de las
vías importantes de la penetración, resultando muy compleja la intervención de la institución
sobre los visitantes. Tampoco resulta posible el registro o el cacheo en desnudo integral a
todos los internos, ni la realización masiva de exploraciones radiológicas o ecográficas que
pueden ser voluntarias o previa autorización judicial. Por otro lado los internos terminan
conociendo las rutinas de los funcionarios en registro y cacheos y modifican los medios de
penetración. A título de ejemplo en lugar de introducción vía rectal, el utilizar la ingesta oral
–previo ayuno– y otros medios que dificultan la localización de la sustancia por una placa
radiológica, tales como diferentes envoltorios, etc.

-

La introducción tras el reingreso después de disfrutar salidas penitenciarias, permisos,
actividades programadas, etc., siendo aplicables en este supuesto las anteriores
consideraciones.

-

A través de paquetes. Piénsese, por ejemplo, en la dificultad de controlar la entrada,
teóricamente posible, de dos paquetes por interno en un centro penitenciario de 1.500
reclusos. La droga se introduce en lugares de difícil control, tales como dobladillos de
pantalones, cuellos de camisas y suelas de zapatos y especialmente deportivos, en los que
resulta sencilla de camuflar en los espacios reticulados interiores, bajo las plantillas, y cuyo
control obligaría a deteriorar las prendas para su localización.

-

El lanzamiento desde el exterior –posible en determinados centros-.

-

Y con carácter residual mediante terceros, profesionalmente dedicados al tráfico que
extienden su actividad a los centros incluyendo casos de corrupción o cohecho de personal
de la institución.

A título de ejemplo, en el periodo de 1-12-2011 a 29-2-2012 en el centro penitenciario de la provincia
de Córdoba, de 42 exploraciones radiológicas han sido positivas (con incautación) un total de 18, y de
6 intervenciones de unidades caninas de las fuerzas de seguridad del estado han sido positivas 3. Se
han producido 5 sobredosis y en total se han incautado:
- 550’1 gr de hachís
- 14 gr de marihuana
- 176 comprimidos
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- 5’8 gr de heroína
- 0’33 gr de cocaína
- 12 litros de alcohol de fruta fermentada
Los medios usuales de pago son: el giro postal o ingreso en cuenta que realiza algún familiar del
comprador a un familiar del vendedor. Pago en productos del economato (tabaco, tarjetas telefónicas,
tv, radio…) o colaboración en la introducción de sustancias que trafican terceros.
C)

Vías de control del tráfico y consumo

Los instrumentos con los que cuenta la institución para combatir el tráfico y consumo de
intrapenitenciario son: los registros y cacheos periódicos y sistemáticos, sanciones disciplinarias,
medidas regimentales, limitaciones, denegación o suspensión de permisos, regresiones de grado,
suspensión o limitación de las comunicaciones y de recepción de paquetería, cambio de módulo y
traslado de centro.
II.

EL TRATAMIENTO INTRAPENITENCIARIO DE LA DROGADICCIÓN
A)

Marco legal

La oferta de tratamiento intrapenitenciario de la drogodependencia se configura como una obligación
legal en nuestro ordenamiento jurídico a partir de lo dispuesto en el artículo 25.2 de las Constitución a
cuyo tenor las penas privativas de la libertad y las medidas de seguridad están orientadas hacia la
reeducación y reinserción social, teniéndose además en cuenta que el artículo 43 de la carta magna
atribuye a los poderes públicos la obligación de tutelar la salud pública a través de las medidas
preventivas y prestaciones y servicios necesarios, fomentando la educación sanitaria.
Siguiendo el mandato constitucional, la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP) establece en su
artículo 1 que: “Las Instituciones penitenciarias reguladas en la presente ley tienen como finalidad
primordial la reeducación y la reinserción social de las sentenciadas a penas y medidas penales
privativas de libertad… Igualmente tienen a su cargo una labor asistencial y de ayuda para internos y
liberados”.
El artículo 3 apartado 4 le impone la obligación de velar por la salud de los internos.
Por su parte, los artículos 36 y 37 de la LOGP establecen la obligación de que en cada centro existan
un servicio de atención médica y una dependencia dedicada a la observación psiquiátrica y a la
atención a los toxicómanos, y el artículo 66 prevé que para grupos determinados de internos, cuyo
tratamiento lo requiera, se podrán organizar en los centros correspondientes, propuestas basadas en
el principio de comunidad terapéutica, artículo éste que da soporte legal a los actualmente existentes
módulos de respeto coorganizados como comunidad terapéutica por los centros e Instituciones
colaboradoras, y que analizaremos más adelante.
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El reglamento penitenciario de 1996 desarrolla la Ley Orgánica y en materia de drogodependencia y
su tratamiento y el artículo 115 desarrolla la posibilidad de existencia de comunidades terapéuticas
intrapenitenciarias.
El artículo 116 del R.P. dispone:
1.

Todo interno con dependencia de sustancias psicoactivas que lo desee, debe tener a
su alcance la posibilidad de seguir programas de tratamiento y deshabituación, con
independencia de su situación procesal y de sus vicisitudes penales y penitenciarias.

2.

Dentro del marco establecido en el plan nacional sobre drogas, la administración
penitenciaria, en coordinación con otras administraciones públicas o con otros
organismos e instituciones debidamente acreditadas, realizara en los centros
penitenciarios los programas de atención especializada en drogodependencias que
precisen los internos que voluntariamente lo soliciten.

3.

Para la realización de programas permanentes relativos a drogodependencias, el
centro directivo podrá disponer de departamentos específicos ubicados en diferentes
áreas geográficas para evitar, en lo posible, el desarraigo social de los internos que
sigan un programa en ellos.

El 117 establece la posibilidad de que internos clasificados en 2º grado con perfil bajo de peligrosidad
y que no ofrezcan riesgos de quebrantamiento asistan regularmente a instituciones exteriores para
realizar programas de atención especializada necesaria para su tratamiento.
Finalmente el artículo 182 señala:

73

1.

El centro directivo podrá autorizar la asistencia en instituciones extra penitenciarias
adecuadas, públicas o privadas, de penados clasificados en tercer grado que
necesiten un tratamiento específico la deshabituación de drogodependencias y otras
adicciones dando cuenta al Juez de Vigilancia.

2.

La autorización estará sometida a las siguientes condiciones, que deberán constatarse
en el protocolo del interno instruido al efecto:
a)

Programa de deshabituación aprobado por la institución de acogida, que deberá
contener el compromiso expresado de la institución de acoger al interno y de
comunicar al centro penitenciario las incidencias que surjan en el tratamiento.

b)

Consentimiento y compromiso expresos del interno para observar el régimen de
vida propio de la institución de acogida.

c)

Programa de seguimiento del interno aprobado conjuntamente por el centro
penitenciario y la institución de acogida que deberá contener los controles
oportunos establecidos por el centro cuya aceptación previa y expresa por el
interno será requisito imprescindible para poder conceder la autorización.
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Debe puntualizarse que conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2 y 8 de la Ley Básica reguladora
de la autonomía del paciente para iniciarse cualquier tratamiento, es necesario el consentimiento
previo del interno, para lo cual existen numerosos formularios –solicitud tipo en los cuales se incluyen
las consecuencias y riesgos de cualquier tratamiento. (v. gratia suministro de metadona).
La regulación pormenorizada de los planes de intervención de los centros penitenciarios en materia
de drogadicción se recoge en sucesivas instrucciones de la Dirección General de Coordinación
Territorial y Medio Abierto, dependiente de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias del
Ministerio del Interior. En la actualidad está vigente la instrucción 3/2011 de 2-3-2011.
En la lucha contra la drogadicción y tratamiento de la misma en nuestros centros penitenciarios se
vienen implicando tanto la administración central como la autonómica, e incluso la local, así como
numerosas ONGs e instituciones privadas.
En el año 2005 se suscribió un protocolo de colaboración entre el Ministerio de Sanidad y Consumo,
a través de la Delegación del Gobierno para el plan nacional sobre drogas y Ministerio del Interior,
para el desarrollo de intervenciones globales en materia de drogodependencia de forma coordinada,
entre todas las entidades que trabajan en el campo de toxicomanías y especialmente entre los planes
autonómicos sobre drogas e instituciones penitenciarias.
A nivel autonómico la administración penitenciaria tiene suscritos convenios en materia de sanidad
con Andalucía, Extremadura, Galicia, Madrid y Murcia, que recogen actuaciones en
drogodependencias.
Convenios específicos en materia de drogodependencias hay suscritos con la Consejería de Sanidad
de Castilla La Mancha (1999), con la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la ciudad de Ceuta
(2003) y con la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de Andalucía (2005).
En la mayoría de los centros penitenciarios hay ONGs y entidades participando en el desarrollo de
programas preventivos, de reducción de daños y riesgos, de intervención psicosocial a internos en
tratamiento con metadona, de deshabituación, o de reincorporación social; obteniendo financiación
fundamentalmente por medio de subvenciones de los planes sobre drogas y a través del ministerio de
sanidad y política social, por medio de la asignación del 0’7% del IRPF.
B)

MEDIOS DE ACTUACIÓN: OBJETIVOS Y PROGRAMAS

1)

Perfil psicosocial del interno

El tratamiento de la drogodependencia en las prisiones se reviste de unas connotaciones especiales
respecto del tratamiento de drogodependencia en general.
El análisis de expedientes penitenciarios revela que -atendiendo al perfil psicosocial– una gran
mayoría de los internos unen al ya de por sí grave problema físicosanitario que la adicción supone,
una profunda desintegración social e importantes desequilibrios psicológicos y emocionales.
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En efecto, un porcentaje muy elevado provienen de familias desestructuradas, criadas en ambientes
marginales con problemas de violencia y alcoholismo en los progenitores y muy bajo nivel educativo,
habiendo aumentado el consumo de estupefacientes en edades muy tempranas.
Por otro lado, los perfiles psicológicos suelen revelar importantes déficit de autocontrol, alta
impulsividad, agresividad, baja tolerancia a la frustración, carencia de aptitudes empáticas y en
definitiva escasa inteligencia emocional.
Todos estos factores dificultan extraordinariamente el éxito de cualquier tratamiento que no puede
abordarse en el ámbito penitenciario sin poner en especial acento en la reeducación en valores
prosociales en orden a la reinserción, así como en la modificación de pautas de comportamiento y
adquisición de habilidades emocionales. Esta reeducación psicosocial debe simultanearse con los
tratamientos dirigidos a la desintoxicación física y la deshabituación psicológica, y exige la actuación
de equipos multidisciplinares (médicos, psicólogos, psiquiatras, educadores, monitores, asistentes
sociales, etc.).
2)

Objetivos principales de los programas

En el tratamiento de las drogodependencias la actuación de las instituciones penitenciarias tiene
como objetivos genéricos los siguientes:
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-

Evitar el inicio en el consumo de la población abstinente, principalmente internos primarios y
jóvenes. Para ello se desarrollan programas de prevención, información y educación para la
salud.

-

Reducir los riesgos de los consumidores que aun no presentan perfiles adictivos, en
campañas de información, control sanitario y prevención de sobredosis.

-

Minimizar los daños de los adictos, en este sentido son relevantes y muy extendidos los
programas de tratamientos con metadona y de intercambio de jeringuillas.

-

Estimular el inicio de programas rehabilitadores en aquellos internos que no hubieran tenido
contacto previo de dispositivos terapéuticos.

-

Proporcionar medios y programas de desintoxicación y deshabituación, con programas con
tratamiento ambulatorio, centros de día o módulos terapéuticos.

-

Permitir la continuidad del proceso rehabilitador en aquellos internos que los hubieran
comenzado antes de su ingreso en prisión.

-

Derivar a drogodependientes a centros externos de tratamiento (art. 182 R.P.) –si concurren
las condiciones jurídicas necesarias– para cumplimiento de condenas.

© FEPSM

PATOLOGÍA DUAL
3)

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN
3.1. Programas de prevención y educación para la salud

Los equipos técnicos GAD (grupo de atención a drogodependientes), a través de la organización de
talleres (sexo seguro, consumo de menor riesgo, hábitos de higiene de sueño y de ejercicio, etc.),
charlas colectivas, entrevistas individuales e información escrita, vienen realizando en los centros,
campañas tendentes a evitar o reducir el consumo, informar sobre consecuencias de la drogadicción,
reducir el riesgo y mejorar competencias psicológicas.
En el año 2010 han participado en España en estos programas un total de 30.365 internos.
Está resultando muy productiva la formación de los denominados mediadores en salud.
Son internos capacitados para difundir entre sus compañeros la información preventiva a la que
estamos haciendo referencia.
Gozan de especial relevancia los programas de prevención en materia de sobredosis pues muchos
internos desconocen los graves riesgos que pueden producirse por policonsumo- (opiáceos, alcohol y
benzodiacepinas) o tras periodos de abstinencia en el consumo, dado que en dichos periodos se
pierde la tolerancia a opiáceos.
3.2. Programas de intercambio de jeringuillas
En los últimos años se aprecia una marcada tendencia a la disminución del consumo vía parenteral.
Alrededor de 50% de los consumidores de drogas inyectadas están infectados por VIH y más del 80%
por el de la hepatitis C.
Para evitar el conjunto en 2010 el programa de intercambio se realizó en 30 prisiones,
distribuyéndose 7.931 kits compuestos de jeringuillas, agua destilada y preservativos. Desde 1997 en
que comenzó el programa se ha repartido más de 176.000 jeringuillas.
3.3. Programa de tratamiento con Metadona
Contribuye el más conocido por la opinión pública y quizás desde el punto de vista práctico sea el
más efectivo en la reducción del daño. Aunque, en correspondencia con el descenso paulatino del
consumo de heroína, en favor del de cocaína, el número de usuarios ha ido descendiendo desde el
2003. En 2010 recibieron tratamiento con metadona 16.804 internos, y en términos generales se
viene suministrando metadona de forma habitual a uno de cada 10 reclusos.
La metadona evita el consumo vía intravenosa y el síndrome de abstinencia mejora el físico y mental
del adicto, disminuye notablemente la conflictividad intrapenitenciaria y al no alterar el nivel de
conciencia permite la realización de actividades sociales y laborales.
Un gran porcentaje de internos adheridos al programa no se limitan a recibir su dosis correspondiente
en los servicios médicos cada 24 horas, sino que realizan terapias psicosociales en talleres sobre
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ansiedad y estrés, mejora de autoestima, resolución pacífica de conflictos, y formación profesional así
como actividades deportivas.
3.4. Programas de deshabituación
Los programas de deshabituación constituyen el proyecto más ambicioso de la administración
penitenciaria en la lucha contra la drogadicción.
Mediante los mismos, se pretende la desintoxicación física, la deshabituación psicológica y la
reinserción social utilizándose para ello dos vías, bien el tratamiento ambulatorio o centros de día,
bien el que ha venido a denominarse tratamiento en módulos terapéuticos.
En 2010 se realizó en total la desintoxicación pautada de 2.160 internos, utilizando medicación
psiquiátrica, metadona y naltrexona.
3.4.a) Deshabituación ambulativa o en centros de día
En la deshabituación ambulativa los equipos técnicos GAD (grupo atención a drogodependencias) se
desplazan a cada módulo para iniciar los programas de desintoxicación, mientras en “centros de día”,
se produce una centralización de los tratamientos –que normalmente abarcan media jornada– en un
módulo o departamento determinado al cual acuden los internos de otros módulos. Durante la media
jornada se realizan los tratamientos médicos, talleres psicosociales y actividades de reinserción.
A este tipo de programas se adscribieron en 2010 un total de 7.597 internos y vienen atendiendo en
general a un 5% de la población penitenciaria. En no pocas ocasiones suponen un puente o paso
previo al tratamiento en módulos terapéuticos.
3.4.b) Módulos terapéuticos
Contribuyen una peculiar forma de cumplimiento de condena, en la cual resulta especialmente
intensa la actuación de otras instituciones públicas, así como asaciones privadas y ONGs que operan
mediante conciertos en la administración penitenciaria y están teniendo un gran éxito y desarrollo en
los últimos años.
Se trata de aglutinar a grupos de internos en unidades modulares donde aplicar con gran intensidad y
a jornada completa los diversos talleres y programas de deshabituación siendo objetivo prioritario
fomentar la responsabilidad penal, motivar al cambio e involucrar a los internos en el éxito del
proceso, con idea de derivar hacia comunidades extrapenitenciarias (art 182 R.P.).
En el año 2010 recibieron tratamiento de deshabituación un total de 5.560 internos y los programas
incluyen aproximadamente un 4% de la población penitenciaria.
Existen diversas modalidades de módulos terapéuticos:
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-

La UTE (Unidad Terapéutica y Educativa) que acoge a drogodependientes y no
drogodependientes que se experimentó en el cp. de Valencia y ha tenido una rápida
expansión.

-

El modulo terapéutico de drogodependientes, en régimen ordinario.

-

El modulo terapéutico mixto en el que conviven drogodependientes con enfermos mentales
y discapacitados.

-

La Comunidad Terapéutica Intrapenitenciaria

La instauración de la comunidad terapéutica intrapenitenciaria como modalidad de intervención en el
tratamiento de drogodependencias se experimento por primera vez en 2002 en el cp. de Valencia,
poniéndose en práctica las teorías expuestas por Prochaska y di Clemente en su modelo transteorico
las de Marlat y Gordon en prevención de recaídas y la terapia racional – emotiva de Ellis.
El modelo encuentra apoyo legal en el artículo 115 del R.P. y en las comisiones técnicas se integran
representantes de instituciones penitenciarias y de asociaciones privadas. (Proyecto Hombre).
En la actualidad existen comunidades de este tipo en módulos de centros de Valencia, Madrid,
Orense, Alicante y Córdoba.
Las comunidades se instauran sobre la base de lo que ha venido a denominarse módulo de respeto y
convivencia ordenada, y pretenden, siguiendo un régimen de vida más ordenado y exigente que en
otros módulos, fomentar los principios de autogestión de convivencia estrechando los lazos de
dependencia mutua en los internos, que comprenden que su actitud y comportamiento compromete a
toda la comunidad terapéutica. Se trata de un programa de alta exigencia que pretende crear en el
posible un ambiente lo más parecido posible a las comunidades exteriores, acabando con la cultura
delincuencial de agresividad y violencia dando especial importancia al orden, la limpieza y la higiene.
El equipo técnico de la comunidad es un equipo mixto formado por funcionarios del centro y personal
de la asociación colaboradora asume las funciones de organización diseño y ejecución de los
programas y asimismo funciones penitenciarias especificas respecto de los internos residentes tales
como:
-

Realización de informes al centro penitenciario y a autoridades.

-

Propuestas de permisos.

-

Propuestas de reclasificación y derivación a centros externos.

-

Tareas disciplinarias en sustitución de la comisión disciplinaria etc.

Previamente al ingreso en la comunidad existe una fase llamada fase de motivación, en la cual el
equipo de intervención (psicólogo, educador, trabajador social, ONGs), analizan las solicitudes,
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informan favorable o desfavorablemente sobre la inclusión del solicitante en la comunidad y lo
preparan para la misma motivándolo, disminuyendo el consumo, etc.
Las unidades suelen tener entre 60 y 80 miembros y algunos de los criterios genéricos de selección
de candidatos son:
-

Calificación en 2º grado

-

Que reste para el cumplimiento de ¾ de condena entre 1 y 5 años.

-

Que no sufran problemas psicopatológicos graves.

-

Que la actividad deflictiva se relacione con la droga.

-

Que hayan recuperado la fase de motivación o provengan de un programa de
deshabituación interior o exterior en fase avanzada.

La tenencia de drogas, utilización, de violencia física o verbal o la apertura de expediente por falta
grave sin causas de expulsión de la comunidad. Los internos con carácter previo al ingreso suscriben
un contrato de adhesión al programa comprometiéndose a:
-

La supervisión de las comunicaciones (orales, telefónicas y escritas) externas por el equipo
de intervenciones de la comunidad.

-

Asistir a todas las actividades programadas: educativas, terapéuticas, deportivas y
culturales.

-

Someterse a todos los controles y analíticas que se soliciten, etc.

-

Ducha y aseo diario.

-

Limpieza de la celda y zonas comunes.

-

Uso de vestuario adecuado.

-

Supervisión de las cuentas.

-

Abstinencia de relaciones sexuales con usuarios del programa.

El programa se desarrolla en cuatro fases manteniéndose en todas ellas la abstinencia:
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-

Fase inicial de conocimiento de las normas del módulo, adaptación y adquisición de hábitos
de higiene.

-

Fase intermedia, en la cual se incide especialmente en la adquisición de destrezas propias
de la inteligencia emocional.
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-

Fase de profundización, en la que se pone el acento en la consecución de capacidades
sociolaborales que permitan la reinserción en el mercado laboral.

-

Fase de derivación a centros extrapenitenciarios, bien sean comunidades o centros de día,
utilizando para ello el tercer grado o la libertad condicional.

En 2010 un total de 7.552 internos fueron derivados, con objeto de continuar tratamientos en centros
comunitarios externos.
En cada fase existen delegados, que son un referente para los compañeros y se convocan reuniones
generales semanales de valoración, tanto entre los propios internos como con los equipos técnicos.
La falta de cumplimiento de objetivos en una fase, puede determinar el regreso a una fase anterior.
Los programas de intervención son multidisciplinares y abarcan diversas áreas:
-

Área de empleo y ocupación, que centra las actividades en tareas de limpieza, cocina,
economato y lavandería, fomentando la adquisición de hábitos y conocimientos propios del
mundo del trabajo.

-

Área de ocio, que tiene como objetivo enseñar actividades lúdicas y a programar el tiempo
libre, siendo además muy útil para liberar tensiones de la vida diaria carcelaria (juegos,
salidas programadas, etc.).

-

Área de formación. Comprende instrucción en cultura general, hábitos de lectura y
formación reglada.

-

Área de diagnóstico y terapia. Se centra en el aprendizaje de técnicas de autocontrol y
relajación, tratando de mejorar la inteligencia emocional (asertividad, empatía…),
conocimiento sanitario, etc.

-

Área de intervención sociofamiliar. Se pretende realizar un trabajo conjunto con familiares
de los internos, los cuales tienen reuniones con estos y con los técnicos incluso en el
interior del módulo, y ello con el objeto de implicarlos en el proceso de deshabituación, así
como de mejorar las relaciones familiares que normalmente se encuentran muy
deterioradas.

Conclusión
Lejos de tópicos o lugares comunes, es un axioma aceptado en política criminal, que la inversión en
mejorar el sistema penitenciario repercute de forma directa en la mejora de la seguridad ciudadana.
No hace falta recurrir a elaborados estudios estadísticos, sino que basta con una somera reflexión,
para concluir que el incremento de la severidad y la despreocupación política en la fase de ejecución
de las penas privativas de libertad, generan más inseguridad y delincuencia.
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En este trabajo se ha pretendido reflejar una realidad, cual es que actualmente en España existe una
evidente correlación entre criminalidad y toxicomanía, y que esta, a su vez, responde en gran medida
a problemas sociales de desarraigo y exclusión.
Para muchos delincuentes toxicómanos, la estancia en un centro penitenciario, representa quizá la
única oportunidad real para superar sus adicciones y simultáneamente aumentar sus capacidades
psicosociales y su nivel de formación.
El tratamiento penitenciario de las drogadicciones, en el marco del fin último de la rehabilitación,
requiere un enorme esfuerzo presupuestario al que se suma el meritorio apoyo externo de numerosas
asociaciones privadas, que de forma admirable realizan una labor tan imprescindible como
impagable.
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6
Análisis jurisprudencial de la drogodependencia

F. MONTERDE FERRER

Introducción. Concepto de la Patología Dual
La Patología Dual (o Diagnóstico Dual, en terminología anglosajona), se puede definir como una
enfermedad que designa la existencia simultánea de un trastorno adictivo y otro trastorno mental, o la
intersección de ambas disfunciones.
Se llama Patología Dual a la asociación de una adicción a otra enfermedad mental. Por ejemplo
trastorno bipolar y dependencia a cocaína o esquizofrenia y dependencia a cannabis. Destaca algo
que se había pasado por alto durante mucho tiempo: la importancia del consumo de sustancias en los
enfermos mentales32
Como dice SZERMAN33, se trata de un concepto que no sólo permanece controvertido, sino que a
menudo no es fácilmente aceptado, e incluso es rechazado, por una parte de los profesionales
implicados en su tratamiento. Las razones son complejas y probablemente están vinculadas a
aspectos históricos de la ubicación nosológica y nosográfica de los trastornos por uso de sustancias,
con el desarrollo de redes específicas y monográficas de su tratamiento.
La patología dual se constituye en muchas ocasiones en una nueva entidad clínica sindrómica ,que
requiere conocimientos que van más allá de la suma de habilidades y competencias necesarias para
el adecuado tratamiento de ambos trastornos por separado.
Imputabilidad. Concepto.
La imputabilidad -nos dice GISBERT CALABUIG- es un concepto jurídico de base psicológica del que
dependen la responsabilidad y la culpabilidad. De que se reúnan las condiciones que lo constituyen, o
de que estén ausentes total o parcialmente, depende el surgimiento de circunstancias modificadoras
de la responsabilidad, recogidas en el derecho positivo34.

32

NeuroPsi.com. 12-5-2008.
Szerman Bolotner, Néstor. Presidente de la Sociedad Española de Patología Dual. Psiquiatra
Adjunto. Hospital Virgen de la Torre. Madrid.
34
Gisber CalabuigJ.A. “Medicina Legal y Toxicología”. Pag. 596 y ss. Fundación García Muñoz.
Valencia. 1983.
33
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Aunque hay diversas corrientes doctrinales en orden al fundamento de la imputabilidad, todas
coinciden en reconocer que el principio de culpabilidad contribuye a un Derecho penal más humano
que el derivado de su propia naturaleza de instrumento de control, y que constituye un efectivo dique
frente a la actuación del poder punitivo del Estado35.
Y la mayoría de la Doctrina parte de considerar que un espacio de reconocimiento de cierta libertad,
salvando determinados condicionamientos sociales, es absolutamente preciso para el sistema penal.
Bien desde posicionamientos que admiten el libre albedrío, bien delimitando el concepto de
normalidad psíquica sobre bases estadísticas, o bien desde una configuración presuntiva de la
existencia de libertad, la doctrina mayoritaria parte de un cierto estado de libertad en el actuar
humano, como fundamento de la sanción penal de la utilización del Derecho Penal como instrumento
de control.
Para ROXIN 36 la imputabilidad consiste en la capacidad normal de ser motivado por la norma. De
modo que es imputable aquél que puede ser motivado por la norma y no lo será quien no lo pueda
ser. Y será la norma la que defina quien sea inimputable por hallarse en alguno de los supuestos
legales de exención.
Tal vez de un modo más completo, se puede concluir con COBO DEL ROSAL Y VIVES ANTÓN37,
que la imputabilidad es “el conjunto de requisitos psicobiológicos exigidos por la legislación penal
vigente, que expresan que la persona tenía capacidad de valorar y comprender la ilicitud del hecho
realizado por ella y de actuar en los términos requeridos por el Ordenamiento jurídico”.
Los Códigos penales recogen las circunstancias que pueden modificar la capacidad de
autodeterminación de las personas y cuyo resultado será que la sociedad a través del juzgador no
podrá exigir a estas personas la misma responsabilidad como en los casos en que la misma sea
plena.
En nuestro caso, nos dice CARRASCO38, los términos tradicionalmente empleados de Enajenación y
Trastorno mental transitorio no se corresponden con ningún término médico ni psiquiátrico. Ambos
surgieron de la colaboración de juristas, como JIMÉNEZ DE ASÚA y de psiquiatras como SÁNCHIZ
BANUS y quedaron recogidos con ese enunciado en el Código penal de 1934.
Una advertencia hay que realizar, que no por sabida, es menos importante, el juicio de valoración de
la responsabilidad corresponde al Juez, tal como señala la STS de 21-7-1990: “...Sólo la
comprobación de un determinado estado biológico del autor (enfermedad mental o enajenación,
trastornos mentales equivalentes de carácter transitorio, debilidad mental etc.) es materia de

35

Martinez Arrieta,Andrés. “Tratamiento Penal de las Circunstancias que reflejan una Menor
Culpabilidad”. Cuadernos de Derecho Judicial nº 8.2005. CGPJ.
Roxin.”Derecho Penal, parte general .T. I. Citado por Martinez Arrieta. Ob cit, Pag 318.
37
Cobo del Rosal y Vives Antón.Derecho penal, parte general 1999.
38
Carrasco Gómez, Juan José.”Trastornos psíquicos y modificaciones de la imputabilidad:
Diagnóstico; Pronóstico y Medidas de seguridad”.CGPJ.Cuadernos de Derecho Judicial. XVII. Madrid.
1993.Pag. 95 y ss.
36
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conocimientos científicos especializados, mientras que las consecuencias de dicho estado (capacidad
de comprensión de la antijuricidad y de comportarse de acuerdo con tal comprensión) constituyen un
juicio estrictamente jurídico, de carácter normativo, que está fuera de la competencia de los peritos
médicos y que, por tanto, no se basa totalmente en conocimientos científicos especiales”.
III.-La drogodependencia en la Jurisprudencia.
A)

Consideraciones previas.

QUINTANO RIPOLLES en 1967 39 todavía señalaba que: “el trafico de drogas es en España
prácticamente de tránsito, por el escasísimo margen del consumo interno. Este se halla circunscrito a
los más bajos estratos de la población, casi siempre entre soldados o personas repatriadas de
Marruecos, al ser la grifa la droga proletaria entre los estupefacientes”. No obstante ya advertía del
peligro que se cernía y sobre la necesidad de una legislación adecuada para combatir el tráfico.
Dejando aparte las drogas legales o “institucionalizadas” como el alcohol, las estadísticas pronto se
hicieron eco de la progresión del consumo y de la adicción a las drogas ilegales, aunque todavía la
Ley 17/67, dictada para adaptar nuestra legislación al Convenio Único de 1961 sobre estupefacientes,
era optimista en su Preámbulo, cuando proclamaba que tal problema no había adquirido en España,
la extensión e intensidad que presenta en algunas naciones extranjeras.
Así, pronto nos encontramos a la cabeza entre los países europeos en individuos portadores de SIDA
y población penitenciaria infectada.
MARIN CASTAN40, siguiendo a BERISTAIN y a las Memorias del Plan Nacional Antidroga y de la
Fiscalía Especial para la Prevención y represión del Tráfico Ilegal de Drogas, llega a conclusiones
alarmante, tales como que, las aprehensiones de cocaína crecieron de 0´8 gr. en 1970 a 1873 gr. en
1971 y 11.5558 en 1972: mientras que las de opiáceos, sin ninguna en 1970, fueron de 129 gr. en
1971 y 200 gr. en 1972. Y aunque las cifras oficiales –sigue diciendo MARIN- reducían de manera
optimista el número de toxicómanos controlados desde los 1.497 del año 1965, hasta los 786 de
1971, lo cierto es que OMS hacía subir a 30.000 el número de drogadictos españoles en el año
1973,de los que, por entonces, el 88´4 % sería adicto al hachís y sólo el 1´5 % y 0´4% lo serían a la
heroína y cocaína, respectivamente.
Y en 1980 todas los indicadores se disparan y así, si los fallecidos por sobredosis de drogas o
suicidios por su causa fueron 34 en 1981, en 1986, ascendieron a 189, cifrándose en 231.000 los
consumidores de heroína y en 519.000 los de cocaína en 1987.
Igualmente, por lo que se refiere a los decomisos de heroína, la escala con algunos altibajos es
claramente ascendente: 247 Kg. en 1985, 407 Kg. en 1986; 412 en 1987, 479 en el 1988, 712 en
1989, 886 en 1990.

39
Citado por Marín Castán. Francisco.”La Imputabilidad en general en el Derecho penal”. Cuadernos
de Derecho Judicial XVII. CGPJ. Madrid.1993. Pag 284 y ss.
40
Ob. Cit. Pg. 286.
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Y lo mismo sucede con la cocaína: 303 Kg. en 1985, 668 en 1986,1133 en 1987, 3461 en 1988, 1852
en 1989,5382 en 1990 y 7573 en 1991.
Tal vez, sigue apuntando este autor, la única puerta a la esperanza que abren las estadísticas se
halle en el evidente envejecimiento de la población heroinómana, signo indicativo del progresivo
rechazo de la juventud a la más dura de las drogas.
De cualquier modo, hoy se afirma41 que más de un 80% de la criminalidad en España se halla
relacionada con la droga.
La Ley, la Medicina y los Tribunales son los llamados fundamentalmente a ofrecer soluciones.
Tomando conocimiento de cuanto señala el legislador, especialmente en materia penal, habremos de
ceñirnos al ámbito jurisprudencial.
B)

Elementos a tener en cuenta.

Para una adecuada comprensión de la doctrina del Tribunal Supremo sobre drogadicción e
imputabilidad, que en una primera aproximación puede producir una marcada sensación de
desconcierto, ante la repetida desigualdad de soluciones ante casos aparentemente iguales, hay que
advertir sobre la existencia de determinados factores, señalados por los analistas especializados42,
como causa de esa diversidad que en principio parecería pugnar con la exigencia de la seguridad
jurídica:
a)

El caso concreto.

En efecto, la singularidad del caso concreto, caracterizado por las peculiares circunstancias del caso
y del autor, junto a la ausencia de una regulación legal específica de los efectos de la drogadicción
sobre la imputabilidad explica el casuismo imperante en la materia (Cfr STS.21-12-82).
b)

El respeto a los hechos probados y a la inmediación.

La técnica casacional impone el respeto a los hechos probados, que sólo pueden ser modificados en
limitadas circunstancias. Siendo evidente que la doctrina del TS admite, al amparo del art 849. 2
LECr, por error de hecho en la apreciación de la prueba, los efectos demostrativos del dictamen
pericial de cuyo apartamiento el tribunal de instancia no proporcione cumplida explicación (Cfr STS
29-9-86).

41
42

Martinez Arrieta. Ob cit. Pag 348.
Ver Marin Castán. Ob cit. Pag 292 y ss. y Martinerz Arrieta ob cit ,pag 348 y ss.
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C) Evolución.
Jurisprudencia anterior a los años 80.
De igual modo que el legislador de los años 60 no veía en la droga un problema grave, tampoco la
jurisprudencia se planteaba el fenómeno en relación con la imputabilidad como algo específico, sino
como una faceta más de la causa de exención 1ª del art 8 CP , o atenuante 1ª del 9, o 2ª del mismo .
Así, la STS de 9-7-63 trató las injurias contra sus profesores, proferidas en un bar por un estudiante
eufórico tras aprobar exámenes. Y si bien la Audiencia le había aplicado la atenuante de embriaguez
como muy cualificada, el TS casó la sentencia y admitió la semieximente de trastorno mental
transitorio porque el acusado, había tomado precedentemente estimulantes para su memoria.
A partir de 1980.
Siguiendo al mismo MARIN CASTAN 43 podemos decir que es durante los primeros años de esta
década cuando el problema de la drogadicción se le plantea al TS con toda su crudeza, teniendo que
adoptar la Sala Segunda un tratamiento unitario y coherente, especialmente a partir de 1982.
a)

Posición todavía negativa. La STS de 12-6-81, aun no consciente de la magnitud de la
cuestión, dice simplemente que: “...el ser adicto a las drogas, o sea inclinado o apegado a
su consumo, que es lo que tal palabra gramaticalmente significa, sin más aditamentos, no
constituye la eximente incompleta de locura, imbecilidad o trastorno”.

b)

Enfrentamiento con el problema. La STS 6-12-82 reconoce que: “...en qué medida es o
no imputable el drogadicto que, bajo el síndrome de abstinencia incide en delitos para
proporcionarse la droga, es pregunta de difícil contestación...”. Y la STS 21-12-82 destaca
el casuismo y relativismo del problema; que en cada uno de los casos exigirá un
“ponderado análisis” (Cfr STS 21-1-83).

Aparece en la jurisprudencia de esta época la tensión dialéctica entre seguridad y culpabilidad, con
predominio de la primera. Así cuando se invoca “las exigencias de política criminal que no permiten
enjuiciamientos benignos y liberales” (STS 16-12-82); o “soluciones permisivas, que sean patentes de
impunidad “(STS 21-12-82); o con “nefastas consecuencias para la sociedad” ( STS 16-9-82). Ello,
probablemente, porque se sigue viendo al drogadicto, más que como un enfermo, como “un
marginado voluntario, con una “tara, afición malsana, hábito nefasto, apetencia o actividad ilegítima e
ilícita” (Cfr SSTS 16-9-82,17-1-83).
c)

Anticipación de criterio general abierto.

Se admite un abanico de soluciones en caso de robo cometido bajo síndrome de abstinencia al
consumo de opiáceos. Así, la STS de 25-3-82, reconoce que:

43

Ob Cit Pag 296.
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“...la ingestión reiterada de determinadas drogas o estupefacientes puede llegar a crear una situación
de dependencia y, a su vez, una alteración de las facultades psíquicas, que puede producirse tanto
por la intoxicación debida a la ingestión como por la ausencia o abstinencia de la droga. Ahora bien,
el grado de tales alteraciones depende de la agudeza de la toxicomanía, ya que pueden producir una
total anulación de las facultades intelectivas o volitivas las toxicomanías crónicas y agudas; o sea
aquellas que, sin ser crónicas sean de tal intensidad que, como queda dicho, lleguen a producir la
pérdida total de los poderes o facultades volitivas o intelectivas. Y, a su vez, la ingestión o abstención
pueden producir tan sólo una perturbación de las facultades psíquicas en un grado que sea
irrelevante desde el punto de vista del Derecho Penal, o que, aún siéndolo, no merezcan otro
tratamiento penal que la disminución de la imputabilidad”.
d)

Actio libera in causa44.

En la línea de protección de la seguridad ciudadana la Sala Segunda aproxima el delito cometido bajo
síndrome de abstinencia a la actio libera in causa, siguiendo este criterio hasta 1985, como lo ponen
de manifiesto sus fallos de contenidos entre otras en las SSTS 21-12-82;17-1-83;3-5-83;4-7-85.
La STS de 16-9-82, tras rechazar que a un robo perpetrado en tal situación se le pueda aplicar la
eximente incompleta de estado de necesidad, por no ser la obtención de la droga un bien

44

Actio libera in causa o actio libera in sua causa es una locución latina empleada en el derecho
penal que puede traducirse como acto libre en su causa. Es utilizada dentro de la teoría del delito al
momento del análisis de culpabilidad.
Según la actio libera in causa se puede imputar a quien comete un acto típico y antijurídico en un
estado de inconsciencia provocado por alcohol o estupefacientes, en el cual él mismo se introdujo,
que en principio le haría irresponsable por falta del requisito de la culpabilidad, pero el análisis de éste
es llevado al momento en que se causa el estado de ebriedad, momento en el cual el sujeto pudo
haber actuado con culpa o dolo. También por medio de esta doctrina se puede llegar a la conclusión
de que el sujeto activo del presunto delito carece de responsabilidad, por haber sido introducido en
estado de inconsciencia por un tercero que, por error, dolo o violencia, quebrantó o vició su voluntad.
Ejemplo: una persona bebe dos litros de tequila sin intención de llegar al estado de ebriedad. Bajo los
efectos del alcohol mata a otra. La actio libera in causa reconoce que el sujeto no era consciente al
momento del injusto (acción típica y antijurídica), pero marca que ese estado fue creado por el propio
agente y analiza su culpabilidad en el momento anterior al estado de inconsciencia. Aquí el resultado
sería homicidio. Así, si una persona se introduce a sí misma en un estado de ebriedad con la
intención de asesinar a otro sujeto estando en ese estado de inconsciencia y lo logra, el delito
imputado será homicidio doloso.
Los detractores de la acto libera in causa señalan que no se puede construir un delito (acción típica,
antijurídica y culpable) sumando la tipicidad y antijuricidad de una acción no culpable, y la
culpabilidad de una acción atípica.
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jurídicamente protegido, como segunda razón alega para ello, la ausencia de la nota de
subsidiariedad o remedio último que justifique el sacrificio de uno de los bienes en conflicto,
señalando que:
“...los acusados, antes de perpetrar un delito contra la propiedad para obtener dinero con el que
adquirir heroína que anhelaban, pudieron y debieron someterse a una cura de deshabituación con la
que hubieran logrado calmar sus ansias sin necesidad de atentar contra el patrimonio ajeno”.
Y a continuación plantea la cuestión en el ámbito de las acciones liberae in causa, entendiendo que:
“ese característico circulo vicioso-ingestión de sustancia estupefaciente, efectos consecutivos, breve
lapso de normalidad, crisis de abstinencia, infracción delictiva para conseguir la droga o el dinero para
adquirirla, nuevo consumo y así sucesivamente-si no cae de lleno en la doctrina de las ationes liberae
in causa, se halla muy próximo a ella, pues el drogadicto sabe que se le van a presentar, una y otra
vez, los estados carenciales y, a pesar de ello, lejos de acudir a los medios adecuados de
desintoxicación o deshabituación, prefiere escudarse en una inimputabilidad que él mismo ha
provocado, y que en realidad no existe ,puesto que, en tales casos el problema de la reprochabilidad
no hay que situarlo en el momento en el que el sujeto al ejecutar el hecho punible carece de volición,
sino que es preciso retrotraerlo al instante en que ,gozando de plenitud de raciocinio y de
capacidad de decidir, resolvió continuar y proseguir la cadena de drogadicción y de consecutiva
delincuencia”.
e)

Doctrina posterior

La línea jurisprudencial citada, a partir de 1986 comenzó a ser abandonada, ante la reacción científica
contraria, y la recapacitación crítica de su propia postura por la Sala.
La STS de 21-3-86 califica de “sumamente dudosa, con indefectible riesgo de inexactitud, la
afirmación del libre albedrío del drogadicto en el suministro de sustancias tóxicas y en el rechazo de
una asistencia curativa o rehabilitadora”.
Y la STS de 21-9-87 advierte contra los criterios “que postulan la plena imputabilidad, desoyentes de
las realidades detectadas, so pretexto de que la conducta del drogadicto hunde sus raíces en las
llamadas acciones liberae in causa”.
Concluyendo la STS de 14-12-87, muy significativamente, atribuyendo el error de la Audiencia a la
anterior doctrina que subliminalmente ha tomado en cuenta, de modo que señala que:
“lo que no ha declarado esta Sala es que cuando la drogadicción o toxicomanía desemboque en
situaciones de total deterioro no haya de aplicarse la circunstancia completa de exención, ya que en
tales casos no se está en áreas de reprochabilidad, sino en zonas de inimputabilidad plena sea cual
fuere el remoto origen de ésta”.
f)

Efectos jurídicos de la afectación de las drogas desde ese momento.

A partir de entonces, se establece la siguiente trilogía (Cfr STS 12-7-89):
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-Atenuante analógica, para los toxicómanos con fuerte dependencia de la droga pero que no
actuaron bajo crisis carencial.
-Eximente incompleta, en los supuestos de síndrome de abstinencia avanzado.
-Y eximente, para los casos agudos de exasperación del síndrome, con deterioro de las facultades
psíquicas.
Entre estos efectos la jurisprudencia admitió, también la posibilidad de apreciar como muy cualificada
la atenuante de análoga significación, y por tanto con los efectos de rebaja de la pena en uno o dos
grados, conforme al art 61, regla 5ª CP.
Y si bien esta posibilidad fue rechazada por las SSTS de 26-6-85 y 28-5-86, a partir de 1987 se
admite. Así las SSTS de 14-10-87,22-6-89, 1-2-89, 3-7-89.
g) Consideración del heroinómano como un enfermo.
Procede también de esta etapa la consideración del adicto a la heroína como un enfermo que, por el
hecho de serlo, merece una menor reprochabilidad en función de la menor culpabilidad.
Para la STS 5-12-85 la heroinomanía “no se trata de un trastorno transitorio o temporal como
produce, por ejemplo, la embriaguez, sino de un estado permanente o crónico de intoxicación que
supone la existencia de una verdadera enfermedad mental como es la dipsometría o el alcoholismo”.
En términos parecidos la STS 23-3-87 declara que “el consumo de la sustancia estupefaciente,
heroína, desencadenante en breve plazo de dependencia física y psíquica como consecuencia de la
enorme fuerza alucinógena de su principio activo-puede sin duda alguna provocar una auténtica
toxifrenia en el consumidor, cuando al cabo de un uso progresivo mantenido a lo largo de los años
aparece en él claros deterioros cerebrales y ciertas típicas depresiones intermitentes.
En tanto no alcanza el heroinómano ese lamentable estado no se le puede calificar, en rigor, de
enfermo mental, y su categorización desde el punto de vista de la imputabilidad, sólo la definirá como
un sujeto cuyas fuerzas inhibitorias están en cierta medida debilitadas por su deseo de reencontrarse
con la droga, a una primer fase de dependencia y su miedo a sufrir los efectos del síndrome de
abstinencia.
Esta situación, que debe ser cuidadosamente individualizada en cada caso, impide hacer de ella una
genérica valoración jurídica, ha inspirado a la doctrina de la Sala una respuesta razonablemente
matizada desde la posibilidad de que la heroinadependencia no tenga influencia alguna en la
medición de la responsabilidad criminal...a la apreciabilidad de la eximente incompleta de enajenación
mental o de trastorno mental transitorio cuando la intensidad de la adicción y la presencia actual de
una crisis de abstinencia, coloque al adicto muy cerca de la inexigibilidad de otra conducta que no sea
la que le ponga en camino de obtener el producto deseado.
En la mayoría de los casos, no estando acreditado que el agente obró como lo hizo bajo el impulsoacaso con demasiada frecuencia calificado de irresistible, por la maraca con que con demasiada
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frecuencia se adjetiva en el lenguaje coloquial determinados sustantivos- del síndrome de
abstinencia, la jurisprudencia se ha inclinado por la atenuación no privilegiada.
La reproducida sentencia resume el estado de la doctrina jurisprudencial (con alguna excepción como
la STS 13-7-89,que niega la aplicación de la atenuante analógica a un heroinómano, pese a su
deterioro psíquico y muy deficitaria capacidad de relación sociodinámica a causa de su adicción),
pudiéndose obtener de ella las siguientes conclusiones:
- No se descarta que la heroinadependencia pueda equipararse en algunos casos a una enfermedad
mental verdadera, que diera lugar a la aplicación de la eximente incompleta, e incluso a la exención
total.
- Explica de forma irreprochable el por qué de la aparente diversidad jurisprudencial.
- Advierte contra la inercia de calificar siempre como irresistible la conducta adictiva del heroinómano.
- Finalmente, parece inclinarse por la teoría de la exigibilidad o inexigibilidad de la conducta como
clave de la imputabilidad.
h) En esta línea se consolidan como criterios jurisprudenciales (Cfr SSTS 13-6-90,18-5-90,14-990,29-9-91):
a´) El abandono de la doctrina de la actio libera in causa.
b´) Los llamamientos a la cautela y ponderación en el tratamiento del problema.
c´) La consideración de que ser drogadicto no equivale a la disminución de la imputabilidad.
d´) La afirmación de que la heroinomanía, como excepción, puede ser causa de atenuación.
e´) Consolidación del criterio jurisprudencial favorable a la apreciación de la atenuante analógica
como muy cualificada.
f´) Posibilidad de aplicación (primer caso ludópata drogadicto) de medidas de seguridad sustitutivas
de la pena, cuando lo apreciado no sea la eximente incompleta sino la atenuante analógica (Cfr SSTS
29-4-9,3-7-91, 9-9-91 y 29-1-92).
C)

Código Penal de 1995.

Sobre las causas de inimputabilidad:
A) Mantiene sustancialmente la fórmula introducida en 1983 respecto de las alteraciones en la
percepción, que vino a sustituir al “sordomudo de nacimiento o desde la infancia carente de
instrucción.
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B) Opta por unificar el tratamiento de las anomalías o alteraciones psíquicas, prescindiendo de la
tradicional distinción entre enajenación mental y trastorno mental transitorio.
C) Dedica un apartado específico a las intoxicaciones y síndrome de abstinencia.
D) Se ocupa de regular de manera más detallada la actio libera in causa45.
Artículo 20
Están exentos de responsabilidad criminal:
1º) El que al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración
psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión.
2º) 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...”.
En los supuestos de los tres primeros números se aplicarán, en su caso, las medidas de seguridad
previstas en este Código”.
Artículo 21
Son circunstancias atenuantes:
1ª) Las causas expresadas en el Capítulo anterior, cuando no concurrieren todos los requisitos
necesarios para eximir de responsabilidad en sus respectivos casos.
2ª) La de actuar el culpable a causa de su grave adicción a las sustancias mencionadas en el número
2º del artículo anterior.
3ª) Cualquier otra circunstancia de análoga significación que las anteriores.46
Medidas de seguridad. Derogada la Ley de Peligrosidad Social de 1970, tachada ampliamente de
inconstitucional, la intoxicación o síndrome de abstinencia que eximen total o parcialmente de

45

De la Cuesta Arizmendi. JL. “Imputabilidad y nuevo Código Penal”. Estudios Jurídicos. Ministerio
Fiscal.VIII. Psiquiatría Forense. Madrid 1998. Pag. 310 y ss.
46
AÑADIDO art.21apa.6 por art.un.1 de LO 5/2010 de 22 junio 2010 el 23/12/2010.
RENUMERADO art.21apa.6 por art.un.1 de LO 5/2010 de 22 junio 2010 como apartado 7 el
23/12/2010.
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responsabilidad penal, en modo alguno impiden la aplicación de medidas de seguridad (excluida ,sin
embargo, para la atenuante del art 21.2 CP 47.Por el contrario expresamente prevé, el art 102:
1. A los exentos de responsabilidad penal conforme al número 2º del art. 20 se les aplicará, si fuere
necesaria, la medida de internamiento en centro de deshabituación público, o privado debidamente
acreditado u homologado, o cualquiera otra de las medidas previstas en el apartado 3 del art. 96. El
internamiento no podrá exceder del tiempo que habría durado la pena privativa de libertad, si el sujeto
hubiere sido declarado responsable, y a tal efecto el Juez o Tribunal fijará ese límite máximo en la
sentencia.
2. El sometido a esta medida no podrá abandonar el establecimiento sin autorización del Juez o
Tribunal sentenciador de conformidad con lo previsto en el art. 97 de este Código
Igualmente resultan aplicables en estos casos las medidas no privativas de libertad de los arts. 105 y
ss.:
Artículo 105
En los casos previstos en los arts. 101 a 104, cuando imponga la medida privativa de libertad o
durante la ejecución de la misma, el Juez o Tribunal podrá imponer razonadamente una o varias
medidas que se enumeran a continuación. Deberá asimismo imponer alguna o algunas de dichas
medidas en los demás casos expresamente previstos en este Código.
1. Por un tiempo no superior a cinco años:
a) Libertad vigilada.
b) Custodia familiar. El sometido a esta medida quedará sujeto al cuidado y vigilancia del familiar que
se designe y que acepte la custodia, quien la ejercerá en relación con el Juez de Vigilancia y sin
menoscabo de las actividades escolares o laborales del custodiado.
2. Por un tiempo de hasta diez años:
a) Libertad vigilada, cuando expresamente lo disponga este Código.
b) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas.
c) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.
Para decretar la obligación de observar alguna o algunas de las medidas previstas en este artículo,
así como para concretar dicha obligación cuando por Ley viene obligado a imponerlas, el Juez o
Tribunal sentenciador deberá valorar los informes emitidos por los facultativos y profesionales
encargados de asistir al sometido a la medida de seguridad.

47

De la Cuesta Arizmendi. Ob .cit. pag. 327.
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El Juez de Vigilancia Penitenciaria o los servicios de la Administración correspondiente informarán al
Juez o Tribunal sentenciador.
En los casos previstos en este artículo, el Juez o Tribunal sentenciador dispondrá que los servicios de
asistencia social competentes presten la ayuda o atención que precise y legalmente le corresponda al
sometido a medidas de seguridad no privativas de libertad.
Dada nueva redacción por art.un.27 de LO 5/2010 de 22 junio 2010 el 23/12/2010.
Suspensión condicional de la pena privativa de libertad.
Corrigiendo los defectos más importantes del anterior 93 bis, procedente de la reforma de 1988, que
quiso ampliar las posibilidades de aplicación de este instituto a los drogodependientes delincuentes
(delincuencia funcional) el nuevo precepto flexibiliza sus exigencias:
Artículo 87
1. Aun cuando no concurran las condiciones 1ª y 2ª previstas en el art. 81, el Juez o Tribunal, con
audiencia de las partes, 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 número 2º del art. 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 solicitará en todo caso informe del Médico forense sobre los extremos anteriores.
2. En el supuesto de que el condenado sea reincidente, el Juez o Tribunal valorará, por resolución
motivada, la oportunidad de conceder o no el beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena,
atendidas las circunstancias del hecho y del autor.
3. La suspensión de la ejecución de la pena quedará siempre condicionada a que el reo no delinca en
el período que se señale, que será de tres a cinco años.
4. 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. Los centros o servicios responsables del tratamiento estarán obligados a facilitar al Juez
o Tribunal sentenciador, en los plazos que señale, la información precisa para comprobar el comienzo
de aquél, así como para conocer periódicamente su evolución, las modificaciones que haya de
experimentar así como su finalización.
5. El Juez o Tribunal revocará la suspensión de la ejecución de la pena si el penado incumpliere
cualquiera de las condiciones establecidas.
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Transcurrido el plazo de suspensión sin haber delinquido el sujeto, el Juez o Tribunal acordará la
remisión de la pena si se ha acreditado la deshabituación o la continuidad del tratamiento del reo. De
lo contrario, ordenará su cumplimiento, 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.
Dada nueva redacción art.87apa.1 por art.un.33 de LO 15/2003 de 25 noviembre 2003 el 1/10/2004.
E) Asentamiento de la interpretación jurisprudencial admitiendo la incidencia de la
drogadicción.
La STS 628/2000, de 11 de abril (José Antonio Martín Pallín.- Andrés Martínez Arrieta.- José Jiménez
Villarejo), sintetiza la doctrina al respecto.
Resumidamente, podemos decir que afirma la Sala haber lugar al recurso interpuesto por uno de los
acusados estimando la apreciación de la circunstancia de atenuación de grave adicción en función de
la constatación del consumo por éste de opiáceos durante doce años, determinante de un síndrome
de abstinencia en un ingreso penitenciario reciente y anterior al delito, robo con intimidación.
Dicha adicción daña y deteriora las facultades psíquicas del sujeto que la padece, incorporando en su
propia expresión una alteración evidente de la personalidad merecedora de un menor reproche penal
y de la aplicación, si procede, de las medidas que el Código contempla para potenciar la
deshabituación, bien como sustitutivos penales, bien en ejecución de la penalidad impuesta.
La posibilidad de aplicar las medidas de seguridad a la atenuante de grave adicción resulta de una
interpretación lógica de las disposiciones reguladoras de dichas medidas a un supuesto
ontológicamente semejante, la aplicación de éstas a situaciones de grave adicción, requiere unas
previsiones específicas, toda vez que la reducción de la culpabilidad no se presente con la intensidad
de la eximente incompleta del art. 21,1 en relación con el 20,1 y 20,2 CP 95.
A su vez, en este sentido, el TS manifiesta que la resolución judicial debe valorar el cumplimiento de
las finalidades de la pena, retribución, prevención general y especial, y las posibilidades, y garantías,
de rehabilitación en cada caso concreto así como que en orden a su aplicación será preciso su
adopción en un proceso contradictorio en el que se deberá partir de la voluntariedad en el
tratamiento.
Teniendo en cuentas su fundamentación jurídica podemos profundizar reproduciendo algunos de sus
pasajes:
“FUNDAMENTO JURÍDICO SEGUNDO: En el segundo motivo se denuncia el error de hecho en la
apreciación de la prueba designando como documentos el informe médico del Centro Penitenciario
de Jaén y el de un trabajador social del Centro Provincial de Drogodependencias, a su juicio, que
acreditan los presupuestos de la aplicación de la circunstancia de atenuación del art. 21.2 del Código
penal.

94

© FEPSM

PATOLOGÍA DUAL
Los referidos documentos permiten declarar que el recurrente era adicto a opiáceos de doce años de
evolución y que había recibido un tratamiento que abandonó. También acreditan que en un ingreso
penitenciario por otros hechos, seis meses antes de los hechos a los que se refiere la sentencia
presentó un síndrome de abstinencia a opiáceos. En el juicio oral, los peritos médicos ratificaron los
informes, la adicción y declararon la no afectación de las facultades volitivas del informado.
El tribunal de instancia declara no concurrente la exención o atenuación de la responsabilidad penal
que se postula, afirmando que no ha resultado probada la influencia de la adicción en las facultades
volitivas del acusado.
El motivo debe ser estimado. El nuevo Código Penal aborda la incidencia de las drogas tóxicas o
estupefacientes desde distintas situaciones a las que se corresponden distintas consecuencias.
El examen de las causas de exención o de atenuación de la responsabilidad criminal permite
comprobar que son dos los presupuestos que deben ser comprobados. De una parte, la existencia de
un presupuesto biopatológico que debe concretarse en un estado de intoxicación, en un síndrome de
abstinencia resultante de la carencia, o en una grave adicción. En su determinación las pruebas
periciales son básicas para afirmar la existencia de su necesaria concurrencia. De otra parte, el
presupuesto psicológico, que se concreta en la imposibilidad de comprender la ilicitud del acto, la de
actuar conforme a esa comprensión, o la de actuar a causa de la grave adicción, esto es, en este
supuesto la adicción se relaciona con la actuación delictiva. También en su acreditación, la prueba
pericial es determinante. En el supuesto de la atenuante del número 2 del art. 21 "actuar el culpable a
causa de su grave adicción", lo determinante es la constatación de la grave adicción, presupuesto
biopatológico, y la relación de causalidad que predica el tipo de la atenuación.
En la circunstancia de atenuación el legislador ha dado carta de naturaleza a la jurisprudencia de esta
Sala que señalaba que el adicto a sustancias estupefacientes, que causan grave daño a la salud de
larga duración, por el hecho de padecerla, ya presenta unas graves alteraciones psíquicas <<en la
medida en que esa adicción genera una actuación delictiva que se realiza sobre una concreta
dinámica comisiva>>. El legislador contempla en este supuesto a la denominada delincuencia
funcional en el que la adicción prolongada y grave lleva a la comisión de hechos delictivos,
normalmente contra el patrimonio, con la finalidad de procurar medios con los que satisfacer las
necesidades de la adicción. De alguna manera el presupuesto biológico y el psicológico convergen en
la declaración de grave adicción. En este sentido, hemos declarado que la grave adicción daña y
deteriora las facultades psíquicas del sujeto que la padece, se integra como una alteración psíquica
de la personalidad con entidad suficiente para la aplicación de la atenuación, pues esa grave adicción
incorpora en su propia expresión una alteración evidente de la personalidad merecedora de un menor
reproche penal y de la aplicación, si procede, de las medidas que el Código contempla para potenciar
la deshabituación, bien como sustitutivos penales, bien en ejecución de la penalidad impuesta.
Acorde a lo anteriormente expuesto, el Código contempla la incidencia de la drogadicción en la
responsabilidad penal bajo las siguientes alternativas: eximente, cuando el sujeto, por intoxicación
plena o bajo los efectos del síndrome de abstinencia, carezca de capacidad para comprender la
ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. De eximente incompleta, bajo los mismos
presupuestos de la eximente si no concurren los requisitos para la exención, es decir, si el
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presupuesto psicológico determina una merma o reducción importante de las capacidades para
comprender la ilicitud o actuar conforme a esa comprensión. La atenuante contempla los supuestos
de grave adicción, afectante en los términos vistos de las facultades psíquicas del sujeto que ve
compelida su voluntad a la producción de determinados hechos delictivos. (Cfr. SSTS 31.7.98,
23.11.98; 27.9.99; 20.1.00).
La constatación de una adicción a opiáceos de doce años de evolución y determinante de un
síndrome de abstinencia en un ingreso penitenciario reciente y anterior a los hechos, un robo con
intimidación, permite la aplicación de la circunstancia de atenuación de grave adicción, por lo que el
motivo debe ser estimado.
Conviene señalar en este apartado que el legislador del Código penal de 1995, que contiene una
regulación importante del sistema vicarial en la regulación de las consecuencias jurídicas
correspondientes al hecho delictivo, ha olvidado contemplar una respuesta específica para el autor de
un hecho delictivo bajo la concurrencia de una grave adicción que se integra en la atenuante del art.
21.2 del Código penal. En efecto, los arts. 101 a 104 del Código penal prevén específicas medidas
de seguridad para adecuar la consecuencia jurídica correspondiente al delito con la culpabilidad del
autor, estableciendo, con la amplitud necesaria para la multiplicidad de situaciones que pueden
concurrir, un abanico de medidas tendentes a procurar la rehabilitación y reinserción del autor con su
culpabilidad extinguida o reducida. Sin embargo, el Código no lo prevé, específicamente, para la
situación de atenuación derivada de una adicción grave causal al delito cometido.
La jurisprudencia de esta Sala, con anterioridad a la vigencia del Código de 1995, había declarado
que las medidas de seguridad previstas para las situaciones de exención o de exención incompleta
eran también aplicables a los supuestos de atenuante de análoga significación del antiguo art. 9.10
en relación con el art. 9.1 y 8.1 del Código de 1973 (SSTS 13.6.90; 15.9.93), pues los mecanismos
previstos por el legislador para atender situaciones de exención o de menor culpabilidad por
situaciones de intoxicación, crisis carencial a sustancias tóxicas dirigidas a la rehabilitación y
reinserción del toxicómano deben poder ser aplicadas, también, a los supuestos de disminución de la
culpabilidad por una situación equiparable, aunque con una menor afectación de las facultades
psíquicas.
La ausencia de una específica previsión normativa con relación a estimaciones en las que se
encuentran personas cuya culpabilidad aparece reducida por una grave adicción, respecto a las que
hemos declarado tienen sus facultades psíquicas deterioradas y a las que el tratamiento rehabilitador
adecuado se presenta, desde los estudios científicos realizados, como la única alternativa posible
para procurar su rehabilitación y reinserción social conforme postula el art. 25 de la Constitución nos
obliga a interpretar la norma penal desde las finalidades de la pena y desde las disposiciones del
legislador teniendo en cuenta que, como señalamos en la STS 13.6.9 <sería absurdo renunciar a
alcanzar las finalidades constitucionales de la pena a la reinserción y resocialización que la Ley penal
específicamente prevé para la situación de menor culpabilidad a causa de la drogadicción>. Este
criterio, que los estudios realizados siguen corroborando, debe rellenar la aparente laguna legislativa
existente y declarar que la atenuante de grave adicción del art. 21.2 del Código Penal puede suponer
el presupuesto de aplicación de las medidas de seguridad en los términos del art. 104 del Código
penal.
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La posibilidad de aplicar las medidas de seguridad a la atenuante de grave adicción resulta de una
interpretación lógica de las disposiciones reguladoras de las medidas de seguridad a un supuesto
ontológicamente semejante y, también, del art. 60 del Código penal que al prever la posibilidad de
sustituir la pena por la asistencia médica y, en su caso, de declarar extinguida o reducida la pena tras
la curación, presenta como presupuestos la existencia en el condenado de una situación duradera de
trastorno mental que le impide conocer el sentido de la pena, presupuestos que en el grave adicto
concurren dados los daños psíquicos que produce la grave adicción y ser el tratamiento de
deshabituación la única actividad socio sanitaria eficaz para alcanzar la recuperación del adicto.
Esta aplicación de las medidas de seguridad a situaciones de grave adicción requiere unas
previsiones de aplicación específicas, toda vez que la reducción de la culpabilidad no se presenta con
la intensidad de la aplicación de la eximente incompleta del art. 21.1 en relación con el 20.1 y 20.2 del
Código penal. En este sentido, la resolución judicial debe valorar el cumplimiento de las finalidades de
la pena, retribución, prevención general y especial, y las posibilidades, y garantías, de rehabilitación
en cada caso concreto. En orden a su aplicación será preciso su adopción en un proceso
contradictorio en el que se deberá partir de la voluntariedad en el tratamiento”.
F) Cuadro general del funcionamiento jurídico de las toxicomanías.
STS 1014/2000, de 2 de junio (José Antonio Martín Pallín.- Julián Sánchez Melgar (P).- José Aparicio
Calvo-Rubio).En la misma línea STS 770/2003, de 29 de mayo ( José Antonio Martín Pallín.- José
Manuel Maza Martín.- Enrique Abad Fernández).
En el desarrollo de su argumentación la Sala establece los requisitos exigidos para que las
consecuencias penológicas de la drogadicción puedan encuadrarse como eximente, eximente
incompleta, mera atenuante, propia atenuante o atenuante analógica, y sostiene que la drogadicción
produce efectos exculpatorios cuando la capacidad de culpabilidad del autor del ilícito quede anulada
totalmente, esto es, o cuando por el consumo de sustancias tóxicas tenga lugar una intoxicación
plena, o cuando el sujeto se halle bajo un síndrome de abstinencia desencadenado por la
dependencia de éste a tales sustancias.
Los hechos declarados probados en la instancia fueron los siguientes:
“HECHOS PROBADOS:
Como tal expresamente se declaran: el día 8 de febrero de 1996, sobre las 14,30 horas, el acusado
Juan, mayor de edad y sin antecedentes penales, fue recogido cuando hacía auto-stop en la carretera
N-VI, a la salida de Benavente, por Apolinar que conducía el vehículo de su propiedad. Una vez
llegaron a las proximidades del Aeropuerto de Santiago, el acusado esgrimió un cuchillo o una navaja
que acercó al costado del conductor exigiéndole la entrega del reloj, la alianza y la cartera que
portaba al tiempo que le obligaba a trasladarlo hasta Noia y buscar durante el trayecto algún cajero
automático que le posibilitara extraer dinero con la tarjeta propiedad de Apolinar.
Al llegar a Noia sobre las 20,00 horas el acusado salió del vehículo con intención de dirigirse a una
sucursal bancaria para utilizar la mencionada tarjeta, momento que aprovechó Apolinar para pedir
auxilio, lo que motivó la huida del acusado, quien atemorizó con el arma que portaba a los viandantes
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que le salían al paso, para evitar ser alcanzado. Y en su huida el acusado arrojó al suelo la cartera
sustraída, que pudo ser recuperada por su propietario.
El acusado era consumidor de opiáceos desde hacía varios años por lo que tenía ligeramente
disminuidas sus facultades intelectivas y volitivas".
La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento:
"Que debemos condenar condenamos a Juan como autor de un delito de robo con rehenes,
concurriendo la atenuante analógica de drogadicción a la pena de diez años y un día de prisión mayor
accesorias y pago de costas. Asimismo indemnizará a Apolinar en el importe de los objetos
sustraídos y no recuperados que se determinará en ejecución de sentencia, previa tasación.
Y el Tribunal de Casación argumentó del siguiente modo:
“FUNDAMENTO JURÍDICO TERCERO.- Mayor consistencia tiene el tercer motivo, que merecerá su
estimación, como a continuación razonaremos. Se denuncia la infracción de ley por "error facti" al
amparo de lo establecido en el art. 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, error en la apreciación
de la prueba en cuanto no se acoge la eximente incompleta de drogadicción, a pesar de los informes
médicos que se denuncian no valorados correctamente por la Sala sentenciadora, que únicamente
aplicó a los hechos enjuiciados, en la vertiente de la culpabilidad del agente, la atenuante de
drogadicción.
Las consecuencias penológicas de la drogadicción pueden ser encuadradas, dentro de la esfera de la
culpabilidad, bien excluyendo la responsabilidad penal, operando como una eximente incompleta o
bien actuando como mera atenuante de la responsabilidad penal, por la vía hoy del art. 21.2 del
Código penal, propia atenuante de drogadicción, o como atenuante analógica, por el camino del art.
21.6, igualmente del Código penal de 1995 Los requisitos generales para que se produzca dicho
tratamiento penológico en la esfera penal, podemos sintetizarles del siguiente modo:
A) Requisito biopatológico, esto es, que nos encontremos en presencia de un toxicómano, cuya
drogodependencia exigirá a su vez estos otros dos requisitos:
a) Que se trate de una intoxicación grave, pues no cualquier adicción a la droga sino únicamente la
que sea grave puede originar la circunstancia modificativa o exonerativa de la responsabilidad
criminal.
b) Que tenga cierta antigüedad, pues sabido es que este tipo de situaciones patológicas no se
producen de forma instantánea, sino que requieren un consumo más o menos prolongado en el
tiempo, dependiendo de la sustancia estupefaciente ingerida o consumida. El Código penal de 1995
se refiere a ellas realizando una enumeración que por su función integradora puede considerarse
completa, tomando como tales las drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras
que produzcan efectos análogos.
B) Requisito psicológico, o sea, que produzcan en el sujeto una afectación de las facultades
mentales del mismo. En efecto, la Sentencia 616/1996, de 30 septiembre, ya declaró que<<no es
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suficiente ser adicto o drogadicto para merecer una atenuación, si la droga no ha afectado a los
elementos intelectivos y volitivos del sujeto>>. Cierto es que la actual atenuante de drogadicción sólo
exige que el sujeto actúe a causa de su grave adicción a las sustancias anteriormente referidas, lo
cual no permitirá prescindir absolutamente de este requisito, ya que es obvio que la razón que impera
en dicha norma es la disminución de su imputabilidad, consecuencia presumida legalmente, ya que
tan grave adicción producirá necesariamente ese comportamiento, por el efecto compulsivo que le
llevarán a la comisión de ciertos delitos, generalmente aptos para procurarse las sustancias
expresadas. En este sentido, la Sentencia de esta Sala de 21 de diciembre de 1999, ya declaró que
siendo el robo para obtener dinero con el que sufragar la droga una de las manifestaciones más
típicas de la delincuencia funcional asociada a la droga, la relación entre adicción y delito puede ser
inferida racionalmente sin que precise una prueba específica.
C) Requisito temporal o cronológico, en el sentido que la afectación psicológica tiene que concurrir
en el momento mismo de la comisión delictiva, o actuar el culpable bajo los efectos del síndrome de
abstinencia, requisito éste que, aún siendo necesario, cabe deducirse de la grave adicción a las
sustancias estupefacientes, como más adelante veremos. Dentro del mismo, cabrá analizar todas
aquellas conductas en las cuales el sujeto se habrá determinado bajo el efecto de la grave adicción a
sustancias estupefacientes, siempre que tal estado no haya sido buscado con el propósito de cometer
la infracción delictiva o no se hubiere previsto o debido prever su comisión (en correspondencia con la
doctrina de las "actiones liberae in causa").
D) Requisito normativo, o sea la intensidad o influencia en los resortes mentales del sujeto, lo cual
nos llevará a su apreciación como eximente completa, incompleta o meramente como atenuante de la
responsabilidad penal, sin que generalmente haya de recurrirse a construcciones de atenuantes muy
cualificadas, como cuarto grado de encuadramiento de dicha problemática, por cuanto, como ha
declarado la Sentencia de 14 de julio de 1999, hoy no resulta aconsejable pues los supuestos de
especial intensidad que pudieran justificarla tienen un encaje más adecuado en la eximente
incompleta, con idénticos efectos penológicos.
La jurisprudencia de esta Sala ha considerado que la drogadicción produce efectos exculpatorios
cuando se anula totalmente la capacidad de culpabilidad, lo que puede acontecer bien cuando el
drogodependiente actúa bajo la influencia directa del alucinógeno que anula de manera absoluta el
psiquismo del agente, bien cuando el drogodependiente actúa bajo la influencia indirecta de la droga
dentro del ámbito del síndrome de abstinencia, en el que el entendimiento y el querer desaparecen a
impulsos de una conducta incontrolada, peligrosa y desproporcionada, nacida del trauma físico y
psíquico que en el organismo humano produce la brusca interrupción del consumo o la brusca
interrupción del tratamiento deshabituador a que se encontrare sometido (Sentencia de 22 de
septiembre de 1999). A ambas situaciones se refiere el art. 20.2 del Código penal, cuando requiere
bien una intoxicación plena por el consumo de tales sustancias, o bien se halle el sujeto bajo un
síndrome de abstinencia, a causa de su dependencia de tales sustancias, impidiéndole, en todo caso,
comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión.
Para que opere como eximente incompleta, se precisa de una profunda perturbación que, sin
anularlas, disminuya sensiblemente aquella capacidad culpabilística aun conservando la apreciación
sobre la antijuridicidad del hecho que ejecuta. No cabe duda de que también en la eximente
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incompleta, la influencia de la droga, en un plano técnicamente jurídico, puede manifestarse
directamente por la ingestión inmediata de la misma, o indirectamente porque el hábito generado con
su consumo lleve a la ansiedad, a la irritabilidad o a la vehemencia incontrolada como
manifestaciones de una personalidad conflictiva (art. 21.1 CP). Y, por último, como atenuante, se
describe hoy en el art. 21.2, cuando el culpable actúe a causa de su grave adicción a las sustancias
anteriormente mencionadas, donde, al margen de la intoxicación o del síndrome de abstinencia, y sin
considerar las alteraciones de la adicción en la capacidad intelectiva o volitiva del sujeto, se configura
la atenuación por la incidencia de la adicción en la motivación de la conducta criminal en cuanto
realizada "a causa" de aquélla (Sentencia de 22 de mayo de 1998). Puede por último apreciarse
como circunstancia atenuante analógica (art. 20.6 CP), que se producirá cuando no concurra el
primero de los requisitos anteriormente enunciados, por no estar afectado el sujeto de adicción, sino
de mero abuso de la sustancia, que producirá la afectación anteriormente expuesta, aunque la
jurisprudencia ha tomado numerosas situaciones para aplicar tal atenuante por analogía, que irán
desapareciendo en la medida en que el nuevo Código penal contempla la propia atenuante de
drogadicción.
FUNDAMENTO JURÍDICO CUARTO.- En el caso enjuiciado, consta en la causa (folio 37), mediante
informe médico forense, de fecha muy próxima a la detención del recurrente, que éste es adicto a las
drogas desde los 17 años, teniendo en el momento de su exploración médica, 28 años. Relata el
Forense los consumos del informado, las sustancias a las que el acusado es adicto, cocaína en un
primer momento, heroína después, así como al folio 74 consta el tratamiento para su deshabituación
por el Dr. D. Andrés, especialista en neurología y psiquiatría, desde el mes de octubre de 1995,
habiendo padecido síndromes de abstinencia. Estos elementos probatorias indican no solamente la
concurrencia de una grave adicción a sustancias estupefacientes, sino un grave deterioro de su
personalidad, con afectación en sus resortes intelectivos y volitivos que evidencian la perturbación de
sus facultades mentales a causa de la drogadicción, ya que la concurrencia del síndrome de
abstinencia puede deducirse, como antes expusimos, de los factores biopatológicos que convergen
en el acusado, que justifican por sí mismos, la estimación de la eximente incompleta del número
primero del artículo noveno del Código penal de 1973, en relación con el art. 8º.1 del mismo (como ya
apuntó el propio Tribunal de instancia, al comienzo de su fundamento jurídico cuarto, en donde
igualmente se refleja el tratamiento de desintoxicación en el Centro Reto), y la correspondiente
traducción penológica que se expondrán en la segunda Sentencia que ha dictarse, con la posibilidad
de que la Sala sentenciadora pueda aplicar las medidas que estime oportunas en ejecución de dicha
resolución judicial.”
G) Necesidad de prueba de la adicción y del deterioro mental y volitivo.
STS 1374/2000, de 16 de septiembre. Gregorio García Ancos.- Roberto García-Calvo y Montiel.- Juan
Saavedra Ruiz. (P)
El TS estima parcialmente recurso de casación interpuesto por uno de los acusados contra sentencia
dictada en procedimiento seguido por delito de robo con intimidación. La Sala, entre otras
consideraciones, constata el error padecido por la resolución recurrida, en cuanto que el médicoforense "evidencia claras lesiones en antebrazos de la aplicación venosa de tóxicos,
fundamentalmente en el derecho y de data tanto antigua como reciente", concluyendo que se trata de

100

© FEPSM

PATOLOGÍA DUAL
un paciente con historia de toxicomanía que desde hace unos trece años conoce que tiene los
anticuerpos VIH. El resto de los informes, de fechas anteriores, constituye antecedente inequívoco de
ello. Se debe añadir a ello la trayectoria delictiva presente del acusado que le lleva a delinquir
sucesivamente, siendo deducible de dicha reiteración cierto ingrediente compulsivo en su conducta.
Ahora bien, también debe partirse del resultado de la exploración de sus facultades mentales, como
expone el médico-forense, que "evidencia un estado lúcido de conciencia." Debe aplicarse la
atenuante de grave adicción a drogas tóxicas.
Y así dice la Sala:
“La Jurisprudencia consolidada de esta Sala pasa por entender que la circunstancia referida
(eximente incompleta) no es aplicable en todos los casos en los que el culpable sea consumidor de
drogas tóxicas o estupefacientes, no bastando la condición de toxicómano para que se entienda
siempre disminuida la imputabilidad y la responsabilidad penal del sujeto, ya que es necesario probar
no sólo dicha adición sino también el grado de deterioro mental y volitivo de aquél cuando el hecho
aconteció (como con otras palabras recuerda la sentencia impugnada). Igualmente la denominada
eximente incompleta de drogadicción exige que la conducta enjuiciada se haya producido por una
ansiedad extrema provocada por el síndrome de abstinencia, que determina una compulsión hacia los
actos encaminados hacia la consecución de la droga, o en los casos en los que la drogodependencia
se asocie a otras situaciones o enfermedades deficitarias del psiquismo del agente, o cuando la
antigüedad y continuidad de la adición hayan llegado a producir un deterioro de la personalidad que
disminuya de forma notoria la capacidad de autorregulación del sujeto (lo que tampoco se deduce de
las actuaciones y así se infiere de los propios informes médico-forenses) (S.S.T.S. de 12/2/99, con
expresa cita de las de 30/4/97 y 18/7 del mismo año 1997, entre otras muchas).
En síntesis, como recoge la reciente S.T.S. de 20/7/00, la apreciación de la eximente (artículo 20.2
C.P.), exige la doble concurrencia de una causa biopatológica, -estado de intoxicación derivado de la
propia ingesta o consumo de drogas o estupefacientes, o padecimiento de un síndrome de
abstinencia por carencia de dichas sustancias-, y el efecto psicológico consiguiente, es decir, que por
una de las causas anteriores el sujeto carezca de la capacidad de comprender la ilicitud del hecho, o
de actuar conforme a esa comprensión, lo que dará lugar a la eximente completa o incompleta, si
dicha carencia es, respectivamente, total o parcial.
Lo anterior, insistimos, no puede reconocerse en el hoy recurrente, precisamente porque el efecto
psicológico mencionado no se ha justificado en la medida requerida para la apreciación de la
eximente. En segundo lugar, acreditada la adición del sujeto (fuera de los supuestos de intoxicación o
síndrome de abstinencia), dicha dependencia por sí sola será relevante si además concurre alguna
de las siguientes condiciones, como sigue señalando la Sentencia mencionada más arriba: "la
realidad de los nocivos efectos que sobre la psique del sujeto haya provocado ya la extraordinaria y
prolongada dependencia, originando anomalías o alteraciones psíquicas", deterioro mental que debe
resolverse mediante la aplicación de la eximente completa o incompleta (artículos 20.1 y 21.1) según
el grado de afectación del entendimiento o la voluntad, o, en segundo lugar, atendiendo a su
relevancia motivacional, prevista como atenuante ordinaria por el artículo 21.2 C.P., al margen de los
estados definidos anteriormente, configurándose la drogadicción como atenuatoria desde el punto de
vista de su incidencia en la motivación de la conducta criminal, que se realiza "a causa de aquélla", es
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decir, supuesta la gravedad de la adición, debe constatarse una relación causal o motivacional entre
dependencia y perpetración del delito.
En el presente caso, a la vista de la estimación del error de hecho propugnado, la trascendencia
jurídica de lo que debe adicionarse no puede exceder el marco de la atenuante citada. Concurre
adición prolongada en el tiempo y además intensa, por una parte, y, por otra, la reiteración señalada
en las acciones criminales, repetitivas y arriesgadas, permite deducir la motivación exigible, habida
cuenta, además, que el hoy acusado admite percibir ingresos mensuales aproximados de 175.000
ptas., sin que tampoco sea deducible por ello otra necesidad compatible con el motivo señalado.
STS 168/2004, de 11 de febrero. (Enrique Bacigalupo Zapater.- Juan Saavedra Ruiz.- Julián Sánchez
Melgar.- Miguel Colmenero Menéndez de Luarca (P).- Francisco Monterde Ferrer.Se desestima el recurso de casación interpuesto por el acusado contra sentencia dictada en causa
seguida al mismo por delitos de agresión sexual, robo y falta de lesiones. Señala el TS que la
agravación del art. 180,1 CP 95 no se refiere a los actos sexuales realizados, ya de por sí
humillantes, vejatorios y degradantes, sino a la violencia o intimidación empleada en su ejecución.
Sólo será apreciable cuando la violencia o intimidación superen con claridad los niveles propios del
delito, es decir, cuando, tal como se dice en el mismo artículo, revistan un carácter "particularmente"
degradante y vejatorio.
Precisa la Sala:
“La conducta descrita, especialmente en cuanto el recurrente obligó a la mujer a permanecer desnuda
y maniatada, tumbada boca arriba en el suelo, imposibilitada para defenderse de alguna forma, y
sometiéndola constantemente a amenazas y golpes reiterados, excede claramente la violencia e
intimidación que podríamos considerar naturalmente relacionada con el delito de agresión sexual,
resulta innecesaria para aquél fin, y constituye una conducta gravemente humillante y vejatoria para
la víctima, que se hace acreedora a una sanción penal diferenciada.
Finalmente, sostiene el recurrente en este motivo la inaplicación indebida de la eximente incompleta
del artículo 21.1ª en relación con el artículo 20.1ª, derivada del alcoholismo y toxicomanía del
recurrente. Aunque con escasa técnica casacional, hace una referencia a la existencia de
documentos que acreditarían esos extremos, lo que debió encauzar formalmente a través del artículo
849.2º de la LECrim .
Los documentos designados en este caso son en primer lugar un informe del Hospital Clínico
Universitario de Valencia emitido en diciembre de 1998, que contiene, entre paréntesis, la mención
“exdrogadicto”. En segundo lugar otro informe del mismo Hospital de junio de 1999, en el que se
reseña como antecedente personal del acusado “EX CDVP” que significa, según dice, consumidor de
drogas por vía parenteral. En tercer lugar un informe de fecha enero de 2003, del médico de atención
primaria que ha venido atendiendo al recurrente desde marzo de 1993 en el que le aprecia como
antecedentes personales más relevantes “alcoholismo y la adicción a drogas por distintas vías”.
En cuarto lugar, un informe médico forense donde se reseña que presenta estigmas antiguos en
ambos antebrazos, así como manifestaciones del acusado acerca de su consumo de heroína desde
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los 18 años. En quinto lugar, un nuevo informe médico en el que el acusado reitera su versión sobre
el consumo de alcohol, y drogas. Y, finalmente, un certificado médico en el que el médico que lo
suscribe manifiesta haber tratado ya en 1981 al acusado de hepatitis B, la cual adquirió a
consecuencia de su adicción a la heroína de larga evolución.
La sentencia impugnada se refiere a esta cuestión en el fundamento de derecho tercero, en el que
afirma que los informes médicos aportados son contundentes en sentido negativo por lo que no ha
quedado probado ningún hecho que permita apreciar la eximente incompleta alegada.
Es doctrina de esta Sala que la base fáctica de las circunstancias eximentes, completas o
incompletas, y de las circunstancias atenuantes debe estar suficientemente probada. Para que fuera
posible estimar el recurso sería necesario que de los documentos designados se pudiera obtener que
el acusado padecía en la fecha de los hechos un alcoholismo y una toxicomanía de suficiente
intensidad como para que la disminución de su capacidad de conocer la ilicitud del hecho o de actuar
conforme a ella fuera apreciable.
Y no ocurre así, pues ninguna mención se contiene en dichos informes acerca de la intensidad y
duración de las adicciones del acusado, ni tampoco se describen efectos de ninguna clase sobre sus
capacidades. En sentido contrario, sin embargo, el informe forense de los folios 243 y 244 concluye
que el recurrente manifiesta ser toxicómano, que no presenta síntomas de abstinencia y que no
presenta alteraciones de la conducta, teniendo la inteligencia y voluntad perfectamente conservadas.
Y en sentido similar se manifiestan los médicos forenses en el informe que aparece a los folios 322 y
323.
Esa falta de prueba determina la desestimación del motivo.”
H) Delito de venta de drogas, y adicción a ellas.
STS 11-5-2005, nº 613/2005 (Carlos Granados Pérez.- Perfecto Andrés Ibáñez.- Miguel Colmenero
Menéndez de Luarca (P).
Se estima parcialmente el recurso de casación interpuesto por el acusado contra sentencia que le
condenó como autor de un delito de tráfico de drogas. El Alto Tribunal dicta segunda sentencia por la
que viene a apreciar en el acusado la eximente incompleta prevista en el art.21,1 CP 95 a causa de
los efectos de su adicción a las drogas, habida cuenta de los padecimientos que se diagnostican en el
recurrente, unidos a su fuerte adicción a las drogas de una duración de unos veinte años, y además
al importante deterioro físico apreciado por el tribunal.
Y se razona así:
“En relación a los efectos que el consumo de drogas puede provocar en la capacidad de culpabilidad
del sujeto, la doctrina de esta Sala ha establecido que, partiendo de que la aplicación de la eximente
completa del artículo 20.1ª será posible cuando se haya acreditado que el sujeto padece una
anomalía o alteración psíquica que le impida absolutamente comprender la ilicitud de su conducta o
actuar conforme a esa comprensión, tal cosa puede tener lugar en ocasiones, y ello deberá ser
acreditado debidamente, a causa de un consumo muy prolongado y muy intenso de sustancias que
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hayan producido graves efectos en el psiquismo del agente, como puede ocurrir con la heroína. Por
otro lado, en el artículo 20.2ª se contemplan los supuestos en los que esos efectos anulatorios de las
funciones cognoscitivas y volitivas del sujeto se producen en el momento del hecho como
consecuencia de una intoxicación plena por consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos, o bien por
encontrarse bajo un síndrome de abstinencia severo a causa de su dependencia de tales sustancias.
Cuando los efectos de la anomalía debidos al consumo de drogas, aun siendo profundos, no sean
totales, será de aplicación la eximente incompleta del artículo 21.1ª, y en este sentido esta Sala ha
admitido que la adición, cuando es prolongada en el tiempo e intensa, o reciente pero muy intensa, a
sustancias que causan graves efectos, provoca una disminución profunda de la capacidad del sujeto,
aun cuando generalmente no la anule.
La Sentencia de esta Sala 26 de marzo de 1997 aprecia la concurrencia de una eximente incompleta
en una situación de larga dependencia de drogas acompañada de fenómenos patológicos somáticos
que suelen ir unidos a tales formas de dependencia (hepatitis, SIDA), que producen una considerable
modificación de la personalidad que, orientada a la consecución de medios para proveerse la droga,
sumada a la seria disminución de la capacidad para lograrlos mediante un trabajo normalmente
remunerado, afecta de una manera especial la capacidad de comportarse de acuerdo con la
comprensión de la ilicitud.
Esta afectación profunda podrá apreciarse también cuando la drogodependencia grave se asocia a
otras causas deficitarias del psiquismo del agente, como pueden ser leves oligofrenias, psicopatías y
trastornos de la personalidad, o bien cuando se constata que en el acto enjuiciado incide una
situación próxima al síndrome de abstinencia, momento en el que la compulsión hacia los actos
destinados a la consecución de la droga se hace más intensa, disminuyendo profundamente la
capacidad del agente para determinar su voluntad (STS de 31 de marzo de 1997 ), aunque en estos
últimos casos solo deberá apreciarse en relación con aquellos delitos relacionados con la obtención
de medios orientados a la adquisición de drogas. En este sentido la STS núm. 905/2001, de 10 de
mayo y las que en ella se citan.
También será apreciable la eximente incompleta, ahora en relación con el artículo 20.2ª, cuando los
efectos de la intoxicación o del síndrome de abstinencia sean profundos o muy importantes, aunque
no absolutos.
En tercer lugar, en los casos en los que concurra una grave adicción a esas sustancias y además se
acredite que ésta sea la causa del delito enjuiciado, nos encontraremos ante la atenuante prevista en
el artículo 21.2ª del Código Penal.
Finalmente, en los casos en los que la adición a las drogas sea apreciable es posible determinar, a
través de las correspondientes pruebas que ha de valorar el Tribunal, la existencia de una afectación
leve de las facultades del sujeto, dando lugar a una atenuante analógica del artículo 21.6ª en relación
con el 21.1ª y 20.1ª y 2ª, todos del Código Penal.
En el caso, se designa por el recurrente un documento que no ha sido valorado expresamente por el
Tribunal y que contiene datos relevantes a los efectos que se pretenden, pues efectivamente los
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padecimientos que se diagnostican en el recurrente, unidos a su adicción a las drogas, calificada en
el propio hecho probado como fuerte y de una duración de unos veinte años, y además al importante
deterioro físico apreciado por el Tribunal, como se refleja en la sentencia, deben ser valorados como
ordinariamente causantes de una afectación profunda en las facultades del sujeto cuando se trata de
delitos relacionados con el aprovisionamiento inmediato o muy cercano de las drogas a las que es
adicto, lo que se traduce en la apreciación de una eximente incompleta. Y así puede entenderse
respecto de aquellos consumidores que financian su consumo mediante ventas de pequeñas
cantidades de drogas a terceros. No consta en el caso ningún informe pericial médico sobre el
recurrente que se pronuncie en sentido contrario a lo expuesto.
Aunque el recurrente se refiere a la eximente del artículo 20.2ª o subsidiariamente a la atenuante del
artículo 21.2ª como muy cualificada, esta Sala considera que, procediendo apreciar una eximente
incompleta, la correctamente aplicable al caso es la prevista en el artículo 21.1ª en relación con la
20.1ª del Código Penal, dadas las consideraciones que se acaban de efectuar.
Por lo tanto, el motivo se estima y se dictará segunda sentencia apreciando la concurrencia de una
eximente incompleta del artículo 21.1ª en relación con la 20.1ª, ambos del Código Penal imponiendo
la pena inferior en un grado al no apreciar razones que justifiquen una reducción mayor. Sin perjuicio
de que en ejecución de sentencia, y tras los informes que el Tribunal considere oportunos, se acuerde
en incidente contradictorio la imposición de las medidas de seguridad pertinentes.”
I)

Consumo abusivo de drogas y alteración psíquica.

STS 22-7-2005. nº 961/2005. (Enrique Bacigalupo Zapater.- Perfecto Agustín Andrés Ibáñez.- Diego
Antonio Ramos Gancedo (P)
Dice la sala que:
El único motivo de casación contra la mencionada sentencia se ampara en el art. 849.2º LECr. ,
denunciando error de hecho en la apreciación de la prueba, señalando el Informe médico-forense y el
Informe pericial del Instituto Nacional de Toxicología que acreditarían un estado de intenso déficit
mental producido por la drogadicción del acusado a la cocaína y el cannabis en el momento de la
ejecución de los hechos, que conformarían el presupuesto material para la aplicación de la eximente
incompleta del art. 21.1 en relación con el 20.2 C.P., art.21.1, aun cuando no se citan estos preceptos
en el motivo.
Los documentos señalados reflejan, como datos a tener en cuenta, los siguientes:
a) Que el acusado, según sus propias manifestaciones, avaladas por el Informe del I.N.T. fue adicto
sólo durante cinco meses, durante los cuales realizó los hechos objeto de enjuiciamiento, dejando de
consumir con su entrada en prisión, tras el último robo cometido, sin necesidad de entrar en programa
de administración de metadona.
b) Que el consumo durante el período de adicción, era alto.
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c) Que las sustancias consumidas fueron la cocaína y el haschís, pero no otros productos como
heroína, crac, ácidos lisérgicos o drogas de diseño compuestas por MDMA o similares.
A partir de estos elementos, debemos señalar que la drogodependencia a sustancias tóxicas,
estupefacientes y psicotrópicas es susceptible de afectar negativamente a las facultades intelectivas y
volitivas del toxicómano, es cuestión pacífica y reiteradamente admitida por la ciencia y por la doctrina
jurisprudencial, habiéndose contemplado en el tratamiento legal de los efectos sobre la imputabilidad
del adicto, los siguientes estadios:
a) El consumo de drogas tóxicas que ocasione auténticas psicosis con la abolición completa del juicio
y de la voluntad del agente, que eliminan la imputabilidad de éste. Para este supuesto sería aplicable
el art. 20.1 C.P. vigente, o bien el art. 8.1 del C.P. anterior, en cuanto uno y otro preceptos
contemplan al autor de una conducta penalmente típica ejecutada con un grado de deterioro mental
de tal envergadura que le impida conocer lo que hace o actuar de modo distinto. En estos casos, la
exención de la responsabilidad del sujeto exige la acreditación no sólo de la toxicomanía del acusado,
sino la constatación de que al momento de delinquir el déficit intelectivo y/o volitivo de aquél era
completo y absoluto, bien porque tal plena perturbación se hubiera instalado de manera estable en la
psiquis de la persona, bien porque ésta hubiera actuado en dicho estado como consecuencia del
denominado síndrome de abstinencia pleno (art. 20.2 C.P. ), equiparable al trastorno mental
transitorio del antiguo art. 8.1 C.P. de 1973.
2) Cuando la intoxicación no produzca plenos efectos sobre la capacidad de la consciencia y/o la
voluntad del adicto, o cuando éste actúe bajo un síndrome de abstinencia limitado, teniendo la
imputabilidad sensiblemente disminuida, aunque no anulada, sería aplicable la eximente incompleta
del art. 21.1 C.P. vigente , o la misma del art. 9.1 C.P. derogado , debiéndose también haber quedado
demostrada -normalmente, como en el caso anterior, con informes facultativos- el deterioro mental del
sujeto al ejecutar el hecho ilícito.
3) No obstante un tercer estadio a examinar es el que con notable frecuencia nos presenta al
toxicómano autor de un delito cuyo estado psíquico al momento de ejecutar la acción no ha sido
determinado. Es el caso del delincuente del que únicamente ha quedado acreditada su
drogodependencia, pero que al no haber sido sometido a un reconocimiento médico inmediato, no es
posible concretar si su conducta se desarrolló con sus facultades mentales deterioradas y, en su
caso, en qué grado de perturbación.
La moderna doctrina de este Tribunal Supremo ha sentado el criterio, ya profundamente consolidado,
de que en estos casos puede aplicarse la circunstancia atenuante del art. 21.2º C.P. -o la atenuante
analógica del art. 9.10 C.P. anterior - siempre que haya quedado suficientemente probado que el
sujeto no sólo es un toxicómano, sino que se halla preso de una dependencia a sustancias
específicas que, por su naturaleza, producen severos trastornos en los resortes psíquicos de la
persona.
Es necesario constatar, pues, el producto que se consume, la dosimetría del consumo y,
fundamentalmente, la antigüedad de la adicción a estas sustancias. Cuando las drogas son "crack",
heroína o cocaína, su consumo es elevado y se prolonga en el tiempo retrospectivamente, se puede
inducir racionalmente de dichos elementos objetivamente contrastados, que una toxicomanía de tal
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naturaleza ha tenido que ocasionar un cierto deterioro de las facultades intelectivo-volitivas de la
persona que, en determinados casos puede haber sido intenso, por lo que, sin necesidad inexcusable
de acreditar el déficit psíquico con que el sujeto hubiera cometido el ilícito, es perfectamente
aceptable apreciar la atenuante de drogadicción, pudiendo llegar incluso a la eximente incompleta
cuando de aquellos datos reveladores de una grave, intensa y antigua adicción a sustancias
particularmente nocivas se pueda deducir según los criterios de la razón, la experiencia y los
conocimientos científicos un severo deterioro de la salud psíquica del sujeto (véanse, entre otras,
SS.T.S. de 26 de marzo de 1997, 5 de marzo, 27 de febrero y 20 de marzo de 1998, y 5 y 24 de
febrero de 1999).
Esta doctrina jurisprudencial se manifiesta reiteradamente en multitud de resoluciones de esta Sala,
como, entre muchas, la STS de 23 de junio de 2004, en la que se reitera que "para que opere como
eximente incompleta, se precisa de una profunda perturbación que, sin anularlas, disminuya
sensiblemente aquella capacidad culpabilística aun conservando la apreciación sobre la
antijuridicidad del hecho que ejecuta".
Pues bien, aplicando este criterio al caso actual resulta claro que los informes señalados por el
recurrente no muestran otra situación del acusado durante el tiempo en que realizó los ilícitos que
supere el estado de grave adicción, que es, precisamente, el calificativo que utiliza el recurrente y que
se corresponde con la descripción típica de la atenuante ordinaria aplicada por el Tribunal a quo, del
art. 21.2º C.P., pero los citados documentos no acreditan datos que permitan sustentar que la
drogadicción temporal a la cocaína y al cannabis hubiera provocado un especialmente relevante
menoscabo de las capacidades volitivas o intelectivas del sujeto, más allá de las propias generadas
por su "grave adicción" en dicho período, por lo que la censura debe ser desestimada”.
J) Aplicación de medidas de seguridad.
Es otra cuestión de relevancia la posibilidad de aplicar medidas de seguridad a supuestos en los que
se ha declarado concurrente la circunstancia modificativa de grave adicción. En este sentido la
doctrina-nos recuerda MARTINEZ ARRIETA 48- se ha pronunciado en contra en aplicación del
principio de legalidad, pues la ley tan sólo prevé la medida para los supuestos de exención, dejando
al margen de su aplicación los supuestos de mera atenuación, sin acoger la jurisprudencia Del TS
que bajo el anterior Código lo había autorizado.
La moderna jurisprudencia, en cambio, ha permitido su aplicación en los siguientes términos:
STS 628/2000 de 11 de abril. (José Antonio Martín Pallín.- Andrés Martínez Arrieta-P-. José Jiménez
Villarejo.
Resumidamente, afirma la Sala haber lugar al recurso interpuesto por uno de los acusados estimando
la apreciación de la circunstancia de atenuación de grave adicción en función de la constatación del
consumo por éste de opiáceos durante doce años, determinante de un síndrome de abstinencia en un
ingreso penitenciario reciente y anterior al delito, robo con intimidación. Dicha adicción daña y
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deteriora las facultades psíquicas del sujeto que la padece, incorporando en su propia expresión una
alteración evidente de la personalidad merecedora de un menor reproche penal y de la aplicación, si
procede, de las medidas que el Código contempla para potenciar la deshabituación, bien como
sustitutivos penales, bien en ejecución de la penalidad impuesta. La posibilidad de aplicar las
medidas de seguridad a la atenuante de grave adicción resulta de una interpretación lógica de las
disposiciones reguladoras de dichas medidas a un supuesto ontológicamente semejante, la aplicación
de éstas a situaciones de grave adicción, requiere unas previsiones específicas, toda vez que la
reducción de la culpabilidad no se presente con la intensidad de la eximente incompleta del art. 21,1
en relación con el 20,1 y 20,2 CP 95. A su vez, en este sentido, el TS manifiesta que la resolución
judicial debe valorar el cumplimiento de las finalidades de la pena, retribución, prevención general y
especial, y las posibilidades, y garantías, de rehabilitación en cada caso concreto así como que en
orden a su aplicación será preciso su adopción en un proceso contradictorio en el que se deberá
partir de la voluntariedad en el tratamiento.
E indica:
Conviene señalar en este apartado que el legislador del Código penal de 1995, que contiene una
regulación importante del sistema vicarial en la regulación de las consecuencias jurídicas
correspondientes al hecho delictivo, ha olvidado contemplar una respuesta específica para el autor de
un hecho delictivo bajo la concurrencia de una grave adicción que se integra en la atenuante del art.
21.2 del Código penal. En efecto, los arts. 101 a 104 del Código penal prevén específicas medidas de
seguridad para adecuar la consecuencia jurídica correspondiente al delito con la culpabilidad del
autor, estableciendo, con la amplitud necesaria para la multiplicidad de situaciones que pueden
concurrir, un abanico de medidas tendentes a procurar la rehabilitación y reinserción del autor con su
culpabilidad extinguida o reducida. Sin embargo, el Código no lo prevé, específicamente, para la
situación de atenuación derivada de una adicción grave causal al delito cometido.
La jurisprudencia de esta Sala, con anterioridad a la vigencia del Código de 1995 , había declarado
que las medidas de seguridad previstas para las situaciones de exención o de exención incompleta
eran también aplicables a los supuestos de atenuante de análoga significación del antiguo art. 9.10
en relación con el art. 9.1 y 8.1 del Código de 1973 (SSTS 13.6.90; 15.9.93), pues los mecanismos
previstos por el legislador para atender situaciones de exención o de menor culpabilidad por
situaciones de intoxicación, crisis carencial a sustancias tóxicas dirigidas a la rehabilitación y
reinserción del toxicómano deben poder ser aplicadas, también, a los supuestos de disminución de la
culpabilidad por una situación equiparable, aunque con una menor afectación de las facultades
psíquicas.
La ausencia de una específica previsión normativa con relación a estimaciones en las que se
encuentran personas cuya culpabilidad aparece reducida por una grave adicción, respecto a las que
hemos declarado tienen sus facultades psíquicas deterioradas y a las que el tratamiento rehabilitador
adecuado se presenta, desde los estudios científicos realizados, como la única alternativa posible
para procurar su rehabilitación y reinserción social conforme postula el art. 25 de la Constitución nos
obliga a interpretar la norma penal desde las finalidades de la pena y desde las disposiciones del
legislador teniendo en cuenta que, como señalamos en la STS 13.6.90" sería absurdo renunciar a
alcanzar las finalidades constitucionales de la pena a la reinserción y resocialización que la Ley penal

108

© FEPSM

PATOLOGÍA DUAL
específicamente prevé para la situación de menor culpabilidad a causa de la drogadicción". Este
criterio, que los estudios realizados siguen corroborando, debe rellenar la aparente laguna legislativa
existente y declarar que la atenuante de grave adicción del art. 21.2 del Código penal puede suponer
el presupuesto de aplicación de las medidas de seguridad en los términos del art. 104 del Código
penal.
La posibilidad de aplicar las medidas de seguridad a la atenuante de grave adicción resulta de una
interpretación lógica de las disposiciones reguladoras de las medidas de seguridad a un supuesto
ontológicamente semejante y, también, del art. 60 del Código penal que al prever la posibilidad de
sustituir la pena por la asistencia médica y, en su caso, de declarar extinguida o reducida la pena tras
la curación, presenta como presupuestos la existencia en el condenado de una situación duradera de
trastorno mental que le impide conocer el sentido de la pena, presupuestos que en el grave adicto
concurren dados los daños psíquicos que produce la grave adicción y ser el tratamiento de
deshabituación la única actividad sociosanitaria eficaz para alcanzar la recuperación del adicto.
Esta aplicación de las medidas de seguridad a situaciones de grave adicción, requiere unas
previsiones de aplicación específicas, toda vez que la reducción de la culpabilidad no se presenta con
la intensidad de la aplicación de la eximente incompleta del art. 21.1 en relación con el 20.1 y 20.2 del
Código penal. En este sentido, la resolución judicial debe valorar el cumplimiento de las finalidades de
la pena, retribución, prevención general y especial, y las posibilidades, y garantías, de rehabilitación
en cada caso concreto. En orden a su aplicación será preciso su adopción en un proceso
contradictorio en el que se deberá partir de la voluntariedad en el tratamiento”.
Por su parte, la STS de 21-11-2003, nº 1535/200349 (Enrique Bacigalupo Zapater-P- Joaquín
Giménez García, José Manuel Maza Martín) señala que: Los motivos cuarto, quinto, sexto y séptimo
también pueden ser tratados conjuntamente. En el motivo quinto se trata de la tipicidad del hecho en
relación a los arts. 368 y 374 CP. Al respecto sostiene la Defensa de la recurrente que su
representada “no ha sido vista cometiendo cualquiera de las actividades que se describen” en el tipo
objetivo y que tampoco ha obrado con propósito de trafico de la droga que le fue ocupada, pues
considera que la cantidad de la misma “no es suficiente”. Los tres motivos restantes se contraen a
cuestionar la capacidad de culpabilidad de la recurrente alegando la incapacidad de culpabilidad por
la fuerte dependencia de las drogas y subsidiariamente la eximente incompleta del art. 21. 1ª CP.
Los tres motivos deben ser estimados parcialmente.
Los elementos del tipo objetivo y del tipo subjetivo no admiten discusión. En todo caso, el delito del
art. 368 CP no requiere que el agente haya sido visto realizando la acción, pues ésta se puede tener
por probada mediante indicios. Pero, además, la recurrente fue vista poseer la droga por los policías
que la detuvieron. La concurrencia del propósito de tráfico, por otra parte, pudo ser correctamente
inducida de la cantidad de droga que le fue ocupada a la recurrente. La jurisprudencia de esta Sala
permite afirmar que la inferencia realizada por la Audiencia es, en este punto, correcta.
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Distinta es la cuestión referente a la capacidad de culpabilidad disminuida. La Audiencia ha tenido por
probado que la acusada sufre una “grave adicción”, especialmente a la cocaína y a la heroína. En el
Fundamento Jurídico cuarto, a su vez, afirmó que:
“el delito está claramente relacionado con la necesidad de consumo”. No obstante, el Tribunal a quo
no explica qué razones ha tenido para decidir aplicar una atenuante simple y no la eximente
incompleta del art. 21. 1ª CP. Es de tener en cuenta que si la dependencia es severa y debe tener
una larga data, según se puede deducir en el presente caso de la gravedad que se pudo constatar.
Por ello, es de suponer que, según la regla, la acusada debe tener afectada su capacidad de
comportarse de acuerdo con la comprensión de la antijuricidad, si bien no de una manera tan
profunda que permita apreciar la exclusión de la capacidad de culpabilidad, por lo menos tanto como
para reducir su reprochabilidad por la fuerte disminución de la misma.
Ciertamente la distinción de los casos en los que se debe aplicar el art. 21. 1ª o el art. 21. 2ª es difícil
de concretar conceptualmente dado que el texto de la última disposición hace referencia a adicción
grave a las drogas y que en estos casos, por lo general, la capacidad de culpabilidad se debe
encontrar seriamente afectada, aunque sin llegar a la gravedad del art. 20, 1ª CP. No obstante, lo
cierto es que si los presupuestos son análogos las consecuencias jurídicas también deben serlo. A
partir de esta premisa es claro que la diferencia entre los números 1 y 2 del art. 21 CP es meramente
cuantitativa y que, consecuentemente, deben ser interpretados configurando una unidad. En este
sentido, lo decisivo es la necesidad preventiva especial de cada caso. Por lo tanto, si se trata de
supuestos en los que el autor del delito tiene una dependencia grave que lo conduce al delito y que
requiere un tratamiento serio, como se pone de manifiesto en este caso, será de aplicación preferente
la disposición que permita satisfacer las necesidades de prevención especial del caso concreto, esto
es, que permita aplicar, si procede, una medida de seguridad.
En tanto y en cuanto la recurrente solicita por sí misma la aplicación del art. 21. 1ª CP, es claro que
consiente implícitamente que se le apliquen todas las consecuencias jurídicas que de la estimación
de su pretensión se derivan, especialmente las contenidas en el art. 104 CP.
Hay dos razones que en estos casos requieren completar la pena reducida por la menor culpabilidad
con una medida de tratamiento de la drogodependencia de las previstas en el citado art. 104 CP. La
primera es una razón humanitaria y considera a la persona ante todo: un Estado que se define como
social y de derecho no debe desentenderse de la posibilidad de curar y atender a una persona que ha
cometido un delito por una situación de grave drogodependencia. Aquí importa especialmente la
recuperación física y espiritual del ser humano. La segunda razón es social y considera también los
intereses del mundo social circundante del autor del delito que ha obrado bajo los efectos de un
padecimiento que reduce su capacidad de inhibir el impulso delictivo.
No necesitamos extendernos en una argumentación que es sobradamente conocida y que forma
parte de la ciencia penal moderna y que ha incorporado a nuestro derecho vigente el art. 25 CE: sólo
podrán ser adecuadamente protegidos la sociedad y el orden público en la medida en la que este tipo
de autores sea socialmente recuperado.
El Código Penal vigente, al haber institucionalizado un sistema de doble vía permite alcanzar
finalidades que una rígida reducción de los alcances de las medidas de seguridad seguramente
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frustraría. El nuevo sistema de consecuencias penales excluye la necesidad de la exasperación de
las penas para alcanzar fines de seguridad y defensa social y permite una mejor protección a través
de la intervención activa mediante la ejecución de medidas independientes de la gravedad de la
culpabilidad.
En casos como el presente, en el que la drogadicción ha conducido al delito y tiene, según lo explica
el Tribunal a quo, una muy severa manifestación, se deberá aplicar, por regla general, una medida de
internamiento de las previstas en el art. 102 CP, puesto que el fracaso de tratamientos anteriores
desaconseja un tratamiento ambulatorio. La medida de internamiento resulta, por otra parte,
adecuada al supuesto que ahora enjuiciamos porque, como se lo constató en la sentencia recurrida E
los acusados tienen “pocos recursos económicos”, lo que hace suponer que no se podrán costear un
tratamiento como el que su estado requiere”.
K) Venta de drogas, esquizofrenia residual. Atenuante analógica. Tratamiento psiquiátrico.
STS nº 1170/2006, de 24 de noviembre. (Siro Francisco García Pérez, Carlos Granados Pérez, Julián
Sánchez Melgar-P-Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre y Diego Ramos Gancedo).
HECHOS PROBADOS:
“Sobre las 09.00 horas del día 22 de abril de 2004 el procesado ..., mayor de edad, de nacionalidad
italiana, con carta de identidad italiana núm. 000 y sin antecedentes penales, llegó al control instalado
en la plataforma de yuxtaposición de la autopista A-7 en la Jonquera, conduciendo en dirección a
Francia, el vehículo marca Citroën Saxo con matrícula italiana YR-....-YR propiedad de Luis Pedro,
portando ocultos en un doble fondo existente entre el maletero y el dispositivo externo donde está
colocada la rueda de repuesto al que se accedía tras desmontar la defensa del parachoques trasero y
extraer una tapadera de plancha metálica, seis paquetes que contenían un total de 5992, 100 gramos
netos de cocaína, con una pureza del 74,6%, valorada en 243.653,18 euros sustancia que el
acusado transportaba por encargo de terceras personas a cambio de entre 2000 y 3000 euros, para
proceder a su comercialización y distribución y que fue hallada por los agentes de la Guardia Civil en
el registro que efectuaron del vehículo.
El procesado presenta una esquizofrenia de tipo residual que si bien le ha sido diagnosticada
recientemente ya existía en el momento de los hechos trastorno que comportaba una disminución de
sus capacidades de conocer y quehacer y que influyó en la comisión de los hechos que se le
imputan."
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:
“PRIMERO.- La Audiencia Provincial de Girona, Sección tercera, condenó a Humberto como autor
criminalmente responsable de un delito contra la salud pública, en la modalidad de drogas que
causan grave daño a la salud, a las penas que dejamos expuestas en nuestros antecedentes, frente a
cuya resolución judicial formalizan este recurso de casación, tanto el acusado, como el Ministerio
fiscal.
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SEGUNDO.- Comenzando por dar respuesta casacional al recurso del acusado, se formaliza el
segundo motivo por error de hecho, al amparo de lo autorizado en el art. 849-2º de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal , invocando como documento el informe pericial del Dr. ..., por el que se hace
constar que el informado padece un trastorno mental severo (esquizofrenia de tipo residual continuo
con síntomas negativos), que puede considerarse como cronificado, y que tiene una merma severa
en su funcionamiento psíquico de carácter permanente. Tal doctor acudió al plenario, como es de ver
en el acta del juicio oral, a propuesta de la defensa, en donde se lee que el informado padece un
trastorno límite de la personalidad, que "no está ni en la neurosis ni en la psicosis, está en la
frontera"."Que en las entrevistas se caracterizaba por un aplanamiento afectivo y escasa respuesta
emocional a estímulos, que parece que hay un retraso mental, pero no es así"."Que el sujeto no es
consciente de que está mal, que es una esquizofrenia residual, y cuando pasa el brote no queda bien,
que va teniendo otro brote, y se queda cada vez peor (que esto es esquizofrenia residual)"."Que no
tiene un nulo contacto con la realidad, pero sí escaso contacto, no ve la realidad como lo ven los
demás"."Que puede distinguir el bien y el mal conforme a sus percepciones"."Que en la prisión estaba
tratado por un psiquiatra, antes no".
Ante ello, la Sala sentenciadora de instancia considera que debe ser acreedor de una atenuante
analógica de enfermedad mental (anomalía o alteración mental), por encontrarse "ligeramente"
disminuida su comprensión de la realidad y no estar empeñada su capacidad de comprender "entre el
bien y el mal". Y el Ministerio fiscal ha informado que al acusado, en el momento de su detención, no
se le observó que presentara anomalía alguna psiquiátrica por ninguno de los intervinientes, que no
consta se hallara bajo brote esquizofrénico alguno, que se encontraba al volante de su vehículo, que
manejó sin incidencia alguna en la circulación, que llevaba en un doble fondo, camuflada, una
importante cantidad de cocaína (seis kilogramos), y que en su declaración ante la policía judicial no
quiso ser asistido por el médico forense, y solamente refirió más tarde padecer asma, sin constar
episodios anteriores.
La enfermedad mental tiene, en nuestro derecho, un doble componente, biológico-psicológico, de
modo que requiere, además de un sustrato psiquiátrico (patológico), que tal padecimiento produzca
en el acusado una incapacidad severa para conocer el alcance de sus actos, o dicho en palabras de
la ley, que no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. Nada
puede avalar la existencia de tal imposibilidad de comprensión de la realidad, en orden a su ilicitud.
En su declaración inicial ante el Juzgado de Instrucción (folios 36 y 37), se negó a declarar,
acogiéndose a su derecho constitucional a no hacerlo. Sin embargo, en su declaración indagatoria
(folios 282 y siguientes), manifiesta que está casado, tiene dos hijos, y trabaja de camarero. Que por
aquellas fechas en que ocurrieron los hechos necesitaba dinero, y que fue su hermano, de quien
sugiere le encargó el viaje, pues termina diciendo: "que si lo encuentra actualmente lo mata" (desde
luego, el coche era de su hermano, según su declaración), y más adelante, que "su hermano ha
desaparecido", y que "le ha estropeado la vida". No es ésta, pues, la declaración de un inimputable.
Como dice la STS 1697/2000, de 9 de noviembre, todo informe pericial médico en la medida que trata
de ofrecer datos que inciden sobre la culpabilidad por el hecho cometido por la persona concernida
tiene dos partes: un aspecto biológico o psiquiátrico constituido por una anomalía psíquica que tiene
que ser ofrecido por los peritos informantes y un aspecto normativo, referente a la incidencia que
dicha alteración o anomalía pueda tener en la capacidad de comprender la ilicitud del hecho -
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elemento intelectivo-, o en la decisión de querer y aceptar su ejecución -elemento volitivo-. Pues bien,
sobre este aspecto normativo del informe la valoración que debe efectuarse es estrictamente jurídica
correspondiendo efectuarlo al Tribunal sentenciador, quedando concretado el control casacional de la
prueba pericial, precisamente a la valoración jurídica que haya efectuado la Sala sentenciadora, es
decir a su estructura racional y conclusiones alcanzadas dado el contenido y naturaleza de la
anomalía o alteración detectada por los peritos médicos. En tal sentido, sentencia de esta Sala núm.
1392/2000 de 19 de septiembre.
Tal narración contiene una descripción de los elementos integrantes de la circunstancia atenuante,
por analogía, aplicada acorde con la doctrina de esta Sala que en sentencias, ya no precisamente
recientes, como la de 25-3-1992, señaló que la <debilidad mental, también leve, que limita las
facultades volitivas e intelectivas de esta forma, sin anularlas, tan sólo puede enmarcarse, en la
simple atenuante analógica>. Véase la STS 1224/2005, de 10 de octubre.
El informe invocado no acredita que el acusado hubiera efectuado los hechos en un estado de
perturbación psíquica que hubiera afectado de manera apreciable sus facultades de conocer y de
querer, es decir, de saber lo que hacía y de hacer lo que quería. Así esta Sala (STS 1400/99 de 9.10),
ha señalado que: "no basta la existencia de un diagnóstico para concluir que en la conducta del sujeto
concurre una afectación psíquica. El sistema mixto del Código Penal está basado en estos casos en
la doble exigencia de una causa biopatológica y un efecto psicológico, la anulación o grave afectación
de la capacidad de comprender la ilicitud del hecho o de determinar el comportamiento con arreglo a
esa comprensión, siendo imprescindible el efecto psicológico en los casos de anomalías o
alteraciones psíquicas".
Igualmente ha señalado que los trastornos de la personalidad, son patrones característicos del
pensamiento, de los sentimientos y de las relaciones interpersonales que pueden producir
alteraciones funcionales o sufrimientos subjetivos en las personas y son susceptibles de tratamiento
(psicoterapia o fármacos) e incluso pueden constituir el primer signo de otras alteraciones más graves
(enfermedad neurológica), pero ello no quiere decir que la capacidad de entender y querer del sujeto
esté disminuida o alterada desde el punto de vista de la responsabilidad penal, pues junto a la posible
base funcional o patológica, hay que insistir, debe considerarse normativamente la influencia que ello
tiene en la imputabilidad del sujeto, y los trastornos de la personalidad no han sido considerados en
línea de principio por la jurisprudencia como enfermedades mentales que afecten a la capacidad de
culpabilidad (SSTS de 11/06/02 y 12/11/2002 ).
En todo caso, nada impedirá la conveniencia de adoptar, en su caso, en fase de ejecución de
sentencia y de acuerdo con el procedimiento previsto en el art. 97 del Código Penal y concordantes,
alguna de las medidas de seguridad previstas en el vigente Código Penal 1995, una vez que se ha
abierto por parte de esta Sala el sistema binario de penas y medidas de seguridad para los supuestos
de concurrencia de atenuante ordinaria, ampliando de este modo las previsiones del art. 104 del
Código Penal -Sentencia número 628/2000 de 11 de abril -, siendo precisamente a través de las
medidas de seguridad, con preferencia a la pena de prisión, que puede alcanzarse una rectificación y
reforma de tal comportamiento delictivo.
Por las razones expuestas, el motivo no puede prosperar.”
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L) Pelea en Discoteca. Lesiones a puñetazos y con navaja. Atenuante por analogía de
drogadicción. Tratamiento psiquiátrico en ejecución de sentencia.
STS nº 579/2005, de 5 de mayo. (Bacigalupo, Colmenero-P-, Diego Ramos Gancedo)
El autor, consumidor de opiáceos con una antigüedad declarada de cinco años, fue condenado en la
instancia como autor de un delito de lesiones graves con uso de arma blanca y a un delito de lesiones
graves, apreciándole la atenuante analógica de drogadicción. .
Razona la Sala que:
“El recurrente, en sus conclusiones definitivas, interesó que se apreciara, alternativamente a la
eximente completa, la atenuante 21.1ª en relación a la 20.2ª del Código Penal en cuyo caso la pena
a imponer deberá sustituirse al amparo del artículo 104 del Código Penal por internamiento en centro
de deshabituación.
En primer lugar ha de decirse que el artículo 104 no prevé la sustitución de la pena por la medida de
seguridad, sino la imposición de una medida "además de la pena correspondiente", si bien el sistema
vicarial regulado en el artículo 99 puede producir en determinadas circunstancias efectos similares.
En el hecho probado se recoge que el recurrente era, parece que al tiempo de los hechos,
consumidor de opiáceos con una antigüedad de unos cinco años aproximadamente. En la
fundamentación jurídica, Fundamento de derecho cuarto, se recoge expresamente su petición de
sustitución de la pena por un internamiento en el caso de que se aprecie la atenuante antes
mencionada. En el fundamento quinto descarta motivadamente la apreciación de la eximente y
atenuante postuladas por la defensa, y en el siguiente, entiende que es procedente apreciar la
atenuante por analogía del artículo 21.6ª "en base a los mencionados informes que avalan un
consumo más que de fin de semana por parte de Pedro Francisco de opiáceos...".
Por lo tanto, aunque la sentencia no sea suficientemente explícita en este punto, debe entenderse
que la atenuante analógica se relaciona con la 21.1ª y a su vez con la 20.1ª o 2ª, y, en cualquiera de
los casos, a causa del consumo de drogas. Como señala el Ministerio Fiscal en su informe, algunas
sentencias de esta Sala han entendido que cabe la posibilidad de imponer alguna medida de
seguridad en casos de grave adicción (STS núm. 2037/2001, de 26 de octubre ; STS núm.
1332/2002, de 15 de julio ), lo cual ya había establecido la jurisprudencia anterior al Código de 1995
en relación con la atenuante analógica del antiguo artículo 9.10 en relación con los artículos 9.1 y 8.1
del Código de 1973, (STS de 13 de septiembre de 1990 y STS núm. 1755/1993, de 15 de
septiembre).
Por lo tanto, no puede descartarse la posibilidad de establecer alguna medida de seguridad.
Pero los datos disponibles son absolutamente insuficientes para que esta Sala se pronuncie
definitivamente acerca de la pertinencia o no de la medida interesada, por lo que no es posible
acceder a la pretensión del recurrente en ese aspecto. Es claro que así como para la atenuación de la
pena debe tenerse en cuenta el estado del sujeto al tiempo de delinquir, para la justificación de una
medida de seguridad también ha de valorarse su situación al tiempo de su posible imposición. Estos
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datos no están suficientemente actualizados, pues la última información, según se reseña en el
motivo, se refiere a que en febrero de 2004 el recurrente realizaba la segunda fase de un tratamiento.
La cuestión, por lo tanto, queda ahora reducida a establecer si esa petición debe resolverse
ineludiblemente en la sentencia o si es posible retrasar la decisión hasta la fase de ejecución de la
misma, pues si esto último fuera hacedero no habría existido incongruencia alguna, aun cuando el
Tribunal estaría ante la necesidad de resolver expresamente sobre esta pretensión durante la
ejecución de la sentencia, en incidente contradictorio.
Una primera aproximación al artículo 104 del Código Penal conduciría a afirmar que necesariamente
debe establecerse en la sentencia, pues este precepto dispone que el Tribunal podrá imponer
además de la pena correspondiente, las medidas previstas en los artículos anteriores. La imposición
de la pena se realiza en la sentencia, por lo que en principio, la medida debería figurar también en
ella, en cuanto que es el momento de establecer las consecuencias penales del delito.
Sin embargo, la imposición de una medida de seguridad no es para todo caso una consecuencia
necesaria del delito, pues en todos los preceptos que se refieren a ella, y concretamente en el citado
artículo 104, el legislador ha empleado la expresión "podrá" referida a la decisión del Juez o Tribunal,
lo que indica una decisión facultativa, aunque, por otra parte, deba estar fundamentada en los
aspectos que el propio Código menciona, de manera que el ejercicio de la discrecionalidad, en uno u
otro sentido, siempre debe estar suficientemente motivada.
Otros argumentos inclinan la solución hacia la posibilidad de precisar la medida en fase de ejecución
de sentencia, siempre que en ésta se hayan establecido los requisitos básicos que permiten su
imposición. Es decir, la condena por delito y la situación o estado del sujeto que permita la imposición
de una medida de seguridad.
El artículo 6 del Código Penal dispone que las medidas de seguridad se fundamentan en la
peligrosidad criminal del sujeto al que se impongan, y precisa que esa peligrosidad se exterioriza en
la comisión de un hecho previsto como delito. El artículo 95, por su parte, dispone que las medidas de
seguridad se aplicarán por el Juez o Tribunal "previos los informes que estime convenientes", y en el
apartado segundo establece como circunstancia que ha de concurrir, que del hecho y de las
circunstancias personales del sujeto pueda deducirse un pronóstico de comportamiento futuro que
revele la probabilidad de comisión de nuevos delitos. Y el artículo 97 prevé la posibilidad de modificar
las medidas durante la ejecución de la sentencia.
Es evidente que la petición relativa a la imposición de una medida de seguridad puede hacerse en las
conclusiones definitivas de la parte, pues nada lo impide. De entender que la decisión sobre la
pertinencia de la medida necesariamente debe adoptarse en la sentencia, supondría que en algunas
ocasiones el Juez o Tribunal debería retrasar su decisión sobre la culpabilidad, o bien verse obligado
a resolver sobre aquel punto sin poder contar con los informes que pudiera considerar necesarios, lo
cual carece de lógica, no solo por razones obvias atinentes a la esencia de cualquier clase de
resolución, sino además, concretamente porque en estos casos es fundamental considerar la
necesidad, pertinencia y utilidad de la medida. La atribución a las medidas de seguridad de funciones
de prevención especial, como entiende la mayoría de la doctrina, impone un conocimiento y
valoración previos sobre las características del sujeto y las probabilidades de comisión de nuevos
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delitos, que solo son alcanzables tras el examen de los datos pertinentes, siendo precisa además la
posibilidad de un debate sobre la cuestión, no siempre realizable en el juicio oral, o en cualquier caso,
antes de dictar la sentencia en la que se establecen los hechos y la culpabilidad del acusado.
Este es el criterio seguido por la doctrina mayoritaria de esta Sala expuesta entre otras, en las STS
núm. 1697/2000, de 9 de noviembre; STS nº 1979/2001, de 25 de octubre; STS núm. 2037/2001, de
26 de octubre; STS núm. 380/2002, de 27 de febrero ; STS núm. 1374/2002, de 28 de julio; y STS
núm. 2066/2002, de 10 de diciembre, que se han inclinado por la posibilidad de imponer la medida de
seguridad en ejecución de sentencia, aunque siempre en incidente contradictorio.
Por lo tanto, siendo posible resolver en ejecución de sentencia sobre la pretensión de la defensa, tras
los informes que el Tribunal pueda considerar pertinentes, no se aprecia que la sentencia haya
incurrido en el vicio de incongruencia que se denuncia. En cualquier caso, como hemos dicho más
arriba, el Tribunal habrá de resolver expresamente sobre el particular en incidente contradictorio.
M) Delito contra la salud pública. Aplicabilidad del nuevo subtipo atenuado.
a) Antecedentes de la reforma penal.
Pleno Sala II solicitando la rebaja de penas. ACUERDO de 25-1-2005:
Se aprueba la propuesta redactada por el Magistrado de esta Sala D. José Antonio Martín Pallín, al
amparo del artículo 4.3 C.P., sobre la conveniencia de modificar la redacción del actual artículo 368
del mismo Texto legal, añadiendo que cuando se trate de cantidades módicas las penas deberían ser
de seis meses a dos años, cuando se trate de sustancias que no causen grave daño a la salud, y de
dos a cinco años si se trata de sustancias que sí causen grave daño.
Igualmente se aprueba como propuesta alternativa a la anterior, la formulada por el también
Magistrado de esta Sala D. Andrés Martínez Arrieta, en el sentido de añadir un segundo párrafo al
actual artículo 368 C.P. con el siguiente texto:
“no obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los Tribunales podrán imponer la pena inferior en
grado atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del culpable”.
b) Reforma penal. Nuevo art. 368.
"Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o
faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean
con aquellos fines, serán castigados con las penas de prisión de tres a seis años y multa del tanto al
triplo del valor de la droga objeto del delito si se tratare de sustancias o productos que causen grave
daño a la salud, y de prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo en los demás casos."
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los tribunales podrán imponer la pena inferior en
grado a las señaladas en atención a la escasa entidad del hecho y a las circunstancias personales del
culpable. No se podrá hacer uso de esta facultad si concurriere alguna de las circunstancias a que se
hace referencia en los artículos 369 bis y 370".
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c) Jurisprudencia.
STS 533/2011, de 6 de junio. (Joaquín Giménez García, Julián Sánchez Melgar-P-, Miguel
Colmenero Menéndez de Luarca, Manuel Marchena Gomez, Diego Ramos Gancedo).
“La Disposición Transitoria Tercera de la LO 5/2010 dispone que, en las sentencias dictadas
conforme a la legislación que se deroga y que no sean firmes por estar pendientes de recurso, se
observará, una vez transcurrido el período de vacatio, para el caso de que estuviera sustanciándose
un recurso de casación, un traslado a las partes para que se adapte, si lo estiman procedente, los
motivos de casación alegados a los preceptos de la nueva ley, si resultaran más beneficiosos.
El párrafo segundo del art. 368 del C. penal permite imponer la pena inferior en grado a las previstas
en el párrafo primero (de tres a seis años de privación de libertad, en el caso de drogas que causen
grave daño a la salud, como es la cocaína), atendiendo a la escasa entidad del hecho y a las
circunstancias personales del autor. Se trata, por tanto, de un ejercicio de discrecionalidad reglada
que queda vinculado a la concurrencia de los dos parámetros relacionados, es decir, la menor
antijuridicidad del hecho y la menor culpabilidad del autor, respectivamente. Dos elementos
interpretativos que se tienen que dar conjuntamente, ya que otra de las características de este
subtipo atenuado es la utilización de la conjunción "y" en lugar "o".
Aplicando lo anterior al caso que nos ocupa, entendemos que no procede aplicar este subtipo
atenuado. Vender drogas y sustancias psicotrópicas nocivas para la salud, como es la cocaína, en
dos viviendas particulares abandonada s que estaban la mayor parte del día abiertas, ocasionando
graves trastornos a los demás habitantes del inmueble y vecindario, en cantidad que rebasa la dosis
mínima psicoactiva de 50 miligramos que se considera para autoconsumo, por varias personas que
actúan asociadas y ofreciendo el producto a cambio de dinero, no es un supuesto que encuadre en el
art. 368.2 del C. penal.
El recurrente alega para su aplicación el hecho exclusivo de su adicción a la heroína, pero esa
circunstancia ya fue tenida en cuenta por el Tribunal de instancia para rebajarle la pena como
circunstancia de atenuación.
Obsérvese que son numerosas las ventas efectuadas, lo que induce en la antijuridicidad de la acción,
y por consiguiente, en no poderse considerar un hecho de escasa relevancia en el bien jurídico
protegido. Así, el 27 de mayo de 2009 Leandro adquirió ocho papelinas de cocaína con un peso
global de 0,296 gramos y 8,3 % de pureza. El 28 de mayo sobre las 19.30 horas Epifanio adquirió una
papelina de cocaína de 0,062 gramos de peso y 10,9% de pureza. El mismo día sobre las 20.00
horas Mauricio compró dos papelinas de cocaína de 0,09 gramos de peso global y 10,9% de pureza.
El 2 de junio de 2009 sobre las 18.00 horas José Manuel adquirió dos papelinas de cocaína de 0,084
gramos de peso global y 11,3% de pureza. El 17 de junio de 2009, sobre las 13,00 horas adquirió una
papelina de cocaína de 0,043 gramos de peso con un 13,1% de pureza. Finalmente el 19 de junio de
2009, sobre las 20.00 horas Gonzalo adquirió una papelina de cocaína de 0,038 gramos con un 5,2%
de pureza.
Aparte de ello, los días 9 y 18 de junio de 2009 Lorenzo había abastecido con envoltorios de cocaína
a Guillerma para la realización de actos de tráfico.
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En la diligencia de entrada y registro de tales ventas conjuntas de los acusados, fueron halladas
veintidós papelinas de cocaína con un peso global de 2,781 gramos y 7,3% de pureza, una papelina
de cocaína de 0,177 gramos con un 5,7% de pureza, así como dos comprimidos de Trankimazin.
También se hallaron jeringuillas así como una balanza de precisión. Igualmente le fueron intervenidos
395 euros en billete de diferente cuantía.
De manera que la multitud de ventas, y la participación consorcial entre Lorenzo y el ahora
recurrente, impiden que con este entramado criminal pueda aplicarse el postulado subtipo atenuado
previsto en el párrafo segundo del art. 368 del Código Penal. Procede la desestimación del motivo”.
STS 833/2011, de 15 de julio.( Carlos Granados Perez , Perfecto Andrés Ibáñez, Miguel Colmenero
Menéndez de Luarca, Luciano Varela Castro , Manuel Marchena Gomez-P-).
“FJ.1.-Contra la sentencia de fecha 21 de septiembre de 2010, dictada por la Sección 9ª de la
Audiencia Provincial de Málaga, se interpone recurso de casación por la representación legal de
Miguel Ángel. Éste resultó condenado como autor de un delito contra la salud pública, en su
modalidad de sustancia que causa grave daño a la salud, del art. 368 del CP, sin la concurrencia de
circunstancias modificativas, a la pena de 3 años de prisión, con la accesoria de inhabilitación
especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 131,70
euros.
FJ.4.- Concluye la defensa su recurso con la solicitud de aplicación del párrafo segundo del art. 368
del CP
Es cierto que el nuevo precepto -nada ajeno en su inspiración al criterio proclamado por esta misma
Sala en su acuerdo de Pleno no jurisdiccional fechado el día 25 de octubre de 2005- otorga al órgano
decisorio una facultad discrecional que le autoriza a degradar la pena. Sin embargo, como decíamos
en la STS 33/2011, 26 de enero, esa facultad tiene carácter reglado, en la medida en que su
corrección se asocia a dos presupuestos de hecho, uno de naturaleza objetiva, el otro de carácter
subjetivo ("... la escasa entidad del hecho y las circunstancias personales del culpable") y, por tanto,
es susceptible de impugnación casacional. De ahí que la falta de relevancia del hecho imputado o la
excepcionalidad de las circunstancias que concurran en el sujeto activo, han de constar
expresamente en el juicio histórico o, cuando menos, deducirse de la resolución recurrida. De lo que
se trata, en fin, es que la motivación del proceso de individualización de la pena se ajuste a los
parámetros constitucionales que esta Sala viene exigiendo para colmar el derecho constitucional a
una resolución motivada de forma razonable (art. 24.1 de la CE).
El precepto que autoriza la rebaja de la pena -como se deduce de su propia lectura y de la utilización
de la conjunción copulativa " y "- asocia aquélla a la concurrencia acumulativa de la menor entidad del
hecho y de ciertas circunstancias personales que hagan aconsejable la reducción. Una interpretación
sistemática, ligada también a los antecedentes de la reforma y a su tramitación parlamentaria,
autoriza la idea de que el párrafo segundo del art. 368 del CP no sería excluible, con carácter general,
en todos y cada uno de los supuestos agravados a que se refiere el art. 369 del CP. Conviene reparar
en que el nuevo apartado establece su propia regla de exclusión. Y de acuerdo con ésta, sólo la
pertenencia a una organización delictiva -art. 369 bis-, la utilización de menores de 18 años o
disminuidos psíquicos, la condición de jefe, administrador o encargado de las organizaciones
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encaminadas a favorecer la comisión del delito o los supuestos de extrema gravedad -art. 370 determinarían la exclusión del precepto. Sin embargo, la ausencia de obstáculos aplicativos a los
supuestos agravados no mencionados en la regla excluyente, no debe hacer perder de vista la idea
de excepcionalidad que ha de presidir la determinación del alcance del art. 368 párrafo segundo. Y es
que la escasa entidad a que se refiere el art. 368 párrafo 2º, parece frontalmente incompatible, por
ejemplo, con la notoria importancia sancionada como tipo agravado en el art. 369.5 del CP. Carecería
de sentido construir un tipo agravado a partir de la notoria afectación del bien jurídico para autorizar,
al mismo tiempo, la degradación de la pena en atención a la escasa entidad del hecho.
Apuntábamos en la STS 345/2011, 28 de abril, que no es fácil delimitar conforme a reglas de
vocación generalizada el contenido material de lo que por escasa entidad del hecho deba entenderse.
En la búsqueda de criterios orientadores, conviene recordar que la entidad del hecho es empleada en
otros preceptos como criterio de atenuación. Así, por ejemplo, el art. 242.2 del CP, al regular el delito
de robo con violencia, autoriza la degradación de la pena impuesta en atención "... a la menor entidad
de la violencia o intimidación ejercidas y valorando además las restantes circunstancias del hecho".
En el delito de incendio previsto en el art. 351 del CP, la " menor entidad del peligro causado" también
actúa como criterio de atenuación y los delitos contra la seguridad del tráfico conocen esa rebaja de
la pena en un grado atendiendo"... a la menor entidad del riesgo causado y a las demás
circunstancias del hecho " (art. 385 ter). En otras ocasiones, la entidad del perjuicio es presupuesto
para la definición de un tipo agravado. Así acontece, por ejemplo, con el delito de estafa (cfr. art.
250.4 CP).
Nótese que el art. 368 del CP, no se refiere a la menor entidad, sino a la escasa entidad de los
hechos ejecutados. Y mientras el primero de los vocablos tiene un significado comparativo,
autorizando así un punto de contraste que relativiza la gravedad del hecho en función del elemento
de comparación con el que se opere, el calificativo escaso, referido a la entidad de los hechos, ya
expresa por sí solo la idea de excepcionalidad. De hecho, su origen etimológico -de la voz latina
"excarpsus"- evidencia su propia limitación, su escasa relevancia, en fin, su singularidad cuantitativa y
cualitativa.
Sea como fuere, sólo el examen del caso concreto, de las singularidades que definan la acción típica,
disminuyendo la intensidad del injusto, y de las circunstancias personales que puedan debilitar el
juicio de reprochabilidad, podría justificar la atenuación.
En el presente caso, la escasa cantidad de droga intervenida al acusado (2,10 gramos con una
riqueza del 9,27%) y al comprador (0,50 gramos con riqueza del 12,75%), permiten entender que el
hecho imputado reviste una entidad limitada. La ausencia de antecedentes penales por parte de
Miguel Ángel y su condición de consumidor esporádico, justifican la rebaja facultativa de la pena en
los términos autorizados por el art. 368 párrafo 2º del CP.2.
STS 746/2011, de 11 de julio. (Joaquín Giménez García, Julián Sánchez Melgar –P-Juan Ramón
Berdugo Gómez de la Torre, Alberto Jorge Barreiro, Siro Francisco García Pérez).
“TERCERO.- En el segundo motivo de su recurso, el recurrente en base a lo anteriormente expuesto,
interesa del Tribunal "a quo" la revisión de su pena en el sentido de aplicar al caso enjuiciado el
supuesto atenuado de "escasa entidad del hecho" del párrafo segundo del art. 368 del C. penal.
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En la primera Sentencia de esta Sala que dictó doctrina sobre este tipo atenuado, que es la 32/2011,
de 25 de enero, ya expusimos que en un Pleno no jurisdiccional celebrado el día 25 de octubre de
2005, acatando el mandato del artículo 117 de la Constitución, tomó como Acuerdo la conveniencia
de que por el legislador se modificara la redacción del artículo 368 del Código Penal en el sentido de
reducir la pena cuando se trate de cantidades módicas de drogas tóxicas, estupefacientes o
sustancias psicotrópicas y como alternativa se proponía añadir un segundo párrafo a dicho precepto
con el siguiente texto: "no obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los Tribunales podrán imponer
la pena inferior en grado atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del
culpable".
Esta propuesta alternativa fue acogida en el Proyecto de Código Penal publicado en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales el día 15 de enero de 2007 y definitivamente ha sido incorporada por la
reforma del Código Penal llevada a cabo por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, en cuyo
Preámbulo se dice que en materia de tráfico de drogas se producen algunos reajustes en materia de
penas y, entre ellos, se acoge la previsión contenida en el Acuerdo del pleno no jurisdiccional de la
Sala 2.ª del Tribunal Supremo, de 25 de octubre de 2005, en relación con la posibilidad de reducir la
pena respecto de supuestos de escasa entidad, siempre que no concurra ninguna de las
circunstancias recogidas en los artículos 369 bis, 370 y siguientes.
Así, se modifica el artículo 368, que queda redactado como sigue: "Los que ejecuten actos de cultivo,
elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas
tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines, serán castigados
con las penas de prisión de tres a seis años y multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del
delito si se tratare de sustancias o productos que causen grave daño a la salud, y de prisión de uno a
tres años y multa del tanto al duplo en los demás casos."
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los tribunales podrán imponer la pena inferior en
grado a las señaladas en atención a la escasa entidad del hecho y a las circunstancias personales del
culpable. No se podrá hacer uso de esta facultad si concurriere alguna de las circunstancias a que se
hace referencia en los artículos 369 bis y 370."
La jurisprudencia de esta Sala, sobre los subtipos atenuados, viene estableciendo una doctrina cuyos
aspectos más significativos son los siguientes: necesidad de motivar el uso de esa discrecionalidad
reglada (cfr. Sentencia 233/2003, de 21 de febrero ); los Jueces son soberanos, en principio, para
imponer las penas en la cuantía que procede según su arbitrio, facultad eminentemente potestativa,
que no es absoluta, precisamente porque ha de supeditarse a determinados condicionamientos,
como son la personalidad del acusado (circunstancias personales) y la gravedad del hecho en función
de los medios modos o formas con que lo realizó; la motivación de la individualización de la pena
requiere desde un punto de vista general, que el Tribunal determine, en primer lugar, la gravedad de
la culpabilidad del autor expresando las circunstancias que toma en cuenta para determinar una
mayor o menor reprochabilidad de los hechos (cfr. SSTS 1426/2005 de 7 de diciembre y 145/2005 de
7 de febrero); y en segundo lugar, las circunstancias personales del delincuente, aquellos rasgos de
su personalidad delictiva que configuran igualmente esos elementos diferenciales para efectuar tal
individualización penológica. Ni en uno ni en otro caso se trata de circunstancias modificativas de la
responsabilidad criminal, ya que, en tal caso, su integración penológica se produce no como
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consecuencia de esta regla 6ª (antigua) regla primera del art. 66, sino de las restantes reglas (cfr.
Sentencia 480/2009, de 22 de mayo ).
En concreto en relación al delito de tráfico de drogas, cuando se refiere a las circunstancias
personales del delincuente, está pensando, como es lógico, en situaciones, datos o elementos que
configuran el entorno social y el componente individual de cada sujeto, la edad de la persona, su
grado de formación intelectual y cultural, su madurez psicológica, su entorno familiar y social, sus
actividades laborales, su comportamiento posterior al hecho delictivo y sus posibilidades de
integración en el cuerpo social, son factores que no sólo permiten sino que exigen modular la pena
ajustándola a las circunstancias personales del autor, sin olvidar la incidencia que, por su cuenta,
puedan tener, además, la mayor o menor gravedad del hecho, que debe ser medida no sólo con
criterios cuantitativos sino también cualitativos (fr. Sentencia 927/2004, de 14 de julio), en función de
la antijuridicidad del hecho, como primer factor a considerar, pues si el hecho no es de menor
"entidad", las circunstancias personales no podrán ser ya evaluadas para la aplicación del aludido
subtipo atenuado. De manera que el subtipo atenuado del párrafo segundo del art. 368 del C. penal
ha sido concebido para casos en los que por la mínima cantidad transmitida, aun colmando las
exigencias de la antijuridicidad material, la venta de cantidades insignificantes con fines de
autofinanciación, la marginalidad del acusado, su poca inserción en el medio social, y en suma,
actividades de tráfico de menor relevancia o entidad. La citada STS 32/2011 también se refiere a
supuestos de vendedores de papelinas, que constituyen el último eslabón en la venta al menudeo,
cuando posean escasa cantidad de sustancias estupefacientes y padezcan drogodependencia por su
adicción a tales sustancias. En suma, a casos como los referidos, pretende dar respuesta el subtipo
atenuado que examinamos, atendiendo a una menos intensa gravedad en su culpabilidad, que encaja
en esa escasa entidad del hecho y en unas circunstancias personales a las que se refiere el párrafo
segundo del artículo 368 del Código Penal , lo que determinará una reducción de pena.
La STS 716/2011, de fecha 7 de julio, citando a las números 354/2011, de 6 de mayo, y 482/2011,
permite llevar a cabo en la revisión de las sentencias firmes la operación de determinación acerca de
si procede la aplicación del segundo párrafo del art. 368 del Código Penal, pues al señalar la ley que
"podrán imponer la pena inferior en grado", no quiere decir que puedan o no imponerla, sino que,
constatado el supuesto de hecho a cuya presencia la ley condiciona ese efecto, deberán hacerlo de
manera inexcusable, a tenor de lo que en la sentencia se hubiera declarado probado.
Aplicando lo anterior al caso que nos ocupa, entendemos que no procede aplicar este subtipo
atenuado, ya que se detuvo al recurrente vendiendo 3 envoltorios de heroína por 60 euros y se le
ocuparon otros siete envoltorios más, lo que determina una habitualidad en la venta de sustancias
estupefacientes, y no un hecho aislado, que impide la apreciación de tal subtipo. Los hechos
probados nos refieren una venta de tres envoltorios de heroína, y al acusado se le ocuparon otros
siete, más dos teléfonos móviles, una balanza digital, y la suma de 155 euros, elementos de donde
puede deducirse una venta habitual y no esporádica, y en este sentido, ya expuso la sentencia
condenatoria firme que no es alguien "extraño al tráfico de drogas", pues cuenta con antecedentes
policiales y penales, entre los que destacaba el tráfico de drogas, si bien no le resultaban
computables a efectos de reincidencia, ni tampoco se le apreció la circunstancia de drogadicción, por
el hecho de que causó alta terapéutica en fecha 14 de febrero de 1996, no estando desde entonces
integrado en programa alguno de deshabituación.
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Como quiera que la penalidad aplicada es igualmente imponible con el nuevo marco punitivo, y se
encuentra proporcionada a la infracción criminal cometida, y no procede la aplicación del referido
subtipo atenuado, es por lo que el motivo debe ser desestimado.”
STS nº 338/2012, de 10 de mayo.( Juan Saavedra Ruiz, Joaquín Giménez García, José Ramón
Soriano Soriano, Francisco Monterde Ferrer –P-, Luciano Varela Castro).
“El único motivo se basa, al amparo del art 849.1 LECr, en infracción de ley, y del art 368.2 CP, por
indebida aplicación de la Disposición Transitoria Segunda de la LO 5/2010.
1. Alega el recurrente, que procede aplicar el tipo atenuado del nuevo párrafo segundo del art. 368
CP, pues su actividad se enmarca en la venta al menudeo de sustancia, como la propia sentencia ha
reconocido al imponerle la pena mínima, y reconociéndole una atenuante de drogadicción. Y que la
sala de instancia, ante lo dispuesto por la Disposición Transitoria Segunda de la LO 5/2010, de 22 de
junio, que, en su apartado segundo, dispone que se procederá a la revisión de las sentencias firmes,
aplicando la disposición más favorable considerada taxativamente y por el ejercicio del arbitrio
judicial, se negó a revisarla, rechazando la aplicación del art 368 CP, cuyo último párrafo dispone que
"no obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los tribunales podrán imponer la pena inferior en
grado a la señalada en atención a la escasa entidad del hecho y a las circunstancias del culpable. No
se podrá hacer uso de esta facultad, si concurriere alguna de las circunstancias a que se hace
referencia en los arts. 369 bis y 370 CP”.
2. En el caso, el recurrente fue condenado en concepto de autor de un delito contra la salud pública
previsto y penado en el art 368 CP, con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la
responsabilidad criminal atenuante analógica de drogadicción, a la pena de tres años de prisión y
multa de 300 euros. Y se declaró probado en la sentencia de referencia que "El acusado Gabriel,
mayor de edad, ejecutoriamente condenado, entre otras, por sentencias firmes el 10 de julio de 2008
como autor de un delito de robo con fuerza en las cosas y por sentencia firme el 4 de septiembre de
2008 como autor de un delito de quebrantamiento de condena, sobre las 4,30 horas del 25 de enero
de 2009, fue sorprendido por los agentes núm. NUM000 y NUM001 cuando, rodeado de otros 3
individuos conocidos como consumidores, se introdujo en el parking sito en la Plaza Juan de
Villarrasa, y tras entregar a uno de aquellos una piedra que posteriormente analizada resultó ser
cocaína, advirtió la presencia policial arrojando al suelo el resto de droga que llevaba en el bolsillo de
la cazadora. Los agentes procedieron a la ocupación de la piedra que el acusado había entregado a
Obdulio; además intervinieron al acusado otras 6 piedras de cocaína y dos bolsitas que contenían
heroína. Las sustancias intervenidas consistían en 0,57 gramos de cocaína, con una pureza del
39,7% y 0,09 gramos de heroína, con una pureza del 21,9%. Igualmente, al cachearlo le ocuparon
45,20 € en efectivo, que había obtenido con el tráfico ilegal de drogas tóxicas. Las sustancias
intervenidas tienen un valor aproximado de 100Eur.. En la fecha de los hechos, consta que el
acusado presentaba signos de una adición leve a moderada a cocaína y opiáceos".
3. Pues bien, sobre este particular, hemos de remitirnos a la doctrina ya establecida por esta Sala
(entre otras, en SSTS núm. 646/2001, de 8 de junio; 482/2011, de 31 de mayo; ó 542/2011, de 14 de
junio ), según la cual, y en primer lugar si bien es cierto que es una facultad del Tribunal imponer la
pena inferior en grado a la señaladas, en atención a la escasa entidad del hecho, este precepto
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puede ser aplicado. Y, caso contrario se ignora la aplicación retroactiva de la ley más favorable y se
incurre en manifiesta desigualdad ante la aflicción de condenas de menor extensión a supuestos
idénticos al examinado.
Y, ante ello debe significarse que la cualidad de subtipo atenuado, del previsto en el art 368.2 CP,
tras la reforma introducida por la LO 5/2010, le excluye del supuesto de no revisabilidad, por ejercicio
del arbitrio judicial, al que alude la Disposición Transitoria Segunda de esta norma.
Como ha indicado esta Sala, en STS núm. 1129/2011, de 3 de noviembre seguida por otras muchas
como la 1323/2011, de 7-12 - 011, "el reparo, que de consuno oponen el Auto recurrido y el Fiscal, de
que la aplicación de este segundo párrafo del art. 368 C.P. no puede realizarse por entrañar el
ejercicio del arbitrio judicial, no puede compartirse por esta Sala. En primer lugar, porque el subtipo
atenuado establece una disposición "taxativamente" más favorable. Y, en segundo término, porque la
decisión de su aplicación no depende del arbitrio judicial, tratándose en realidad de una
discrecionalidad reglada. Pero, sobre todo, porque si así se entendiera, el subtipo atenuado no podría
aplicarse nunca, y la voluntad expresa del legislador de mitigar la pena en acciones delictivas de
exigua gravedad, quedaría burlada".
Al respecto ha señalado también esta Sala que procede la aplicación del mencionado tipo atenuado,
en casos diversos, como cuando se trata de una vendedora de dos papelinas de cocaína que
constituye el último escalón de venta al menudeo (STS 242/2011, de 6 de abril); o en el caso de una
papelina de cocaína de 0,51 gr. y concentración del 49,93 %, por importe de 30 euros ( STS
298/2001, de 19 de abril); y también en el supuesto de venta de una sola papelina de cocaína de
0,090 gr. y una concentración del 85,5%, con un valor en el mercado de 13,07 gr. ( STS 337/2011, de
18 de abril ).
Por todo ello, dándose en nuestro caso los presupuestos adecuados para la aplicación del subtipo
atenuado invocado, el motivo ha de ser estimado, con los efectos penológicos que se determinarán
en segunda sentencia.”
Conclusiones
Podemos concluir50:
1º) Que el Código Penal de 1995 no soluciona las demandas que desde sectores sociales y jurídicos
se plantearon como posibles soluciones efectivas al drogadicto dependiente.
2º) Que desde el análisis jurisprudencial el drogadicto es un enfermo al que le pueden ser de
aplicación las circunstancias de exención y atenuación previstas en el CP.(arts 20 y 21).
3º) Que los presupuestos de aplicación de las circunstancias modificativas de la responsabilidad
criminal, presupuesto biológico y psicológico, requieren que desde la instrucción de la causa y la
personación de las partes, se insten y realicen los estudios personales y psicosociales que permitan

50

Siguiendo esencialmente a Martinez Arrieta. Ob cit, pag 359 y ss.
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la acreditación de la drogadicción y de la influencia en la motivilidad en el actuar delictivo, así como
de la relación causal entre delito y drogadicción.
4º) Que la atenuante de grave adicción del art 21.2 CP, no requiere para su aplicación una afectación
de las facultades psíquicas, presupuesto de la aplicación de la eximente incompleta, sino la
constatación de la adicción, su prolongación en el tiempo y la existencia de una relación causal con el
hecho delictivo, extremo a acreditar, normalmente, a través del informe psicosocial.
5º) Que la atenuante de drogadicción del art 21.2 CP sirve de presupuesto para la aplicación de las
medidas de seguridad previstas en el Código (Cfr SSTS 628/2000, de 1 de abril;751/2000, de 3 de
mayo;1007/2000, de 5 de junio;1332/2002, de 15 de julio;1374/2002, de 18 de julio;1366/2003, de 12
de octubre; 167/2005, de 8 de febrero).
6º) Que el tiempo requerido para la ejecución de la medida de seguridad se abonará para el
cumplimiento de la pena privativa de libertad (art 99 CP). Su incumplimiento determinará la aplicación
de la pena privativa de libertad (art. 100). Y atendida la recuperación del drogadicto, puede plantarse
la extinción de la pena, habida cuenta de su innecesariedad.
7º) Que en la recuperación del drogadicto es básica la actuación de la sociedad civil, que a través de
asociaciones o grupos pueda presentar ante el Juzgado un plan individualizado para la adecuada
rehabilitación. Compromiso cuya ruptura deberá ser inmediatamente comunicada al Juez encargado
de la ejecutoria, para que actúe ante la necesidad de cumplir la pena impuesta.
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7
La jurisdicción de familia y las drogas: el interés del menor
E. ROCA TRIAS

I.

A modo de introducción: el concepto de interés del menor.

La técnica legislativa debe adoptar formas adecuadas para poder resolver situaciones de perfiles
poco concretos, que exigen decisiones de las autoridades judiciales adaptadas a cada caso. Ello
ocurre muy frecuentemente en Derecho de familia y muy especialmente cuando las leyes se remiten
a un concepto amplio y difuso, aunque sea aparentemente concreto, como resulta ser “el interés del
menor”. Por tanto, la técnica legislativa empleada en la regulación de las materias relativas al derecho
de familia utiliza, en general, lo que se conoce con el apelativo de conceptos jurídicos indeterminados
o conceptos válvula. Se trata de aquellos conceptos que no aparecen plenamente determinados en la
propia legislación y que deben ser objeto de precisión por los organismos que deban aplicarlos51.
Vamos a tomar el ejemplo del art. 96 CC, que regula la situación de la vivienda familiar después del
divorcio o la separación de los cónyuges. Este artículo consta de dos partes, de modo que en él
aparecen dos tipos de conceptos, los determinados en el párrafo primero, cuando se dice que la
vivienda familiar y el ajuar corresponden a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden; en este
caso, no hay ningún concepto válvula. Sin embargo, en el tercer párrafo se establece que, para el
supuesto en que no haya hijos, la atribución del domicilio familiar se realiza de acuerdo con unos
parámetros que están lejos de quedar determinados en la propia ley, ya que corresponderá al
cónyuge no titular del mismo, “siempre que, atendidas las circunstancias, lo hicieran aconsejable y su
interés fuera el más necesitado de protección”. Esta parte final, “interés que sea más necesitado de
protección” incluye un concepto válvula, que corresponde a las técnicas a las que antes me he
referido y que debo ahora concretar para mejor comprensión.
Utilizando el anterior ejemplo y aplicando las técnicas de derecho público52, deberemos concluir que
en el segundo de los casos previstos en el art. 96.3 CC se está utilizando un concepto indeterminado
o válvula, porque los elementos del supuesto de hecho que van a determinar la decisión judicial de
atribuir el uso de la vivienda conyugal en el caso de que no existan hijos tienen perfiles
indeterminados, como son las circunstancias del caso que lo hicieren aconsejable y que el interés del
no titular sea el más necesitado de protección53. Dice García de Enterría-Fernández, que en los casos
51

De Palma (2006), p. 115.
García de Enterría-Fernández (2000), 10ª ed. I, p. 457
53
Comparando el art. 96 CC con el art. 233-20.4 CCC veremos que en este último, los
perfiles de la necesidad se concretan mejor, puesto que establece que puede atribuirse el
uso del domicilio al no titular más necesitado de protección en los casos concretos que
52
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en que se utilice un concepto jurídico indeterminado no se produce una “indeterminación de las
aplicaciones del mismo”, porque solo se admite una “«unidad de solución justa»54 en cada caso, a la
que se llega mediante una actividad de cognición, objetivable por tanto”. En definitiva, que cuando la
ley utiliza este tipo de conceptos válvula o conceptos jurídicos indeterminados, no está permitiendo
una actividad discrecional del juez, sino que al existir una única solución, ésta puede ser controlada
por el juez.
Para mayor comprensión de esta técnica y los resultados que se obtienen con ella, y más
concretamente en lo relativo al concepto interés del menor, debe explicitarse que la doctrina distingue
diferentes elementos en este tipo de reglas que incluyen conceptos jurídicos indeterminados: un
núcleo fijo o zona de certeza positiva, que “indica las condiciones o circunstancias en las que es
seguro que se respeta el interés del menor” y que consiste en el reconocimiento y eficacia de sus
derechos fundamentales; una zona de certeza negativa, que incluye “todas aquellas circunstancias
que suponen una lesión o menoscabo de los derechos fundamentales de los menores” y, finalmente,
una zona intermedia o zona de incertidumbre, que es “donde el aplicador de la norma deberá buscar
la decisión más adecuada al caso concreto en atención a las circunstancias concurrentes,
condiciones que deberán ser debidamente ponderadas y valoradas a la hora de precisar aquello que
sea más conveniente u oportuno para el interés de ese menor”55.
¿Por qué la ley utiliza este tipo de conceptos en la legislación relativa al derecho de familia?
Enlazando con lo que se dice al principio, hay que reconocer que las alternativas del legislador son
pocas: o bien se establece una legislación muy casuística y detallista, o bien se utilizan los conceptos
indeterminados. A favor de la primera opción se encuentra siempre la alegación de la necesidad de
seguridad jurídica; sin embargo, la rápida evolución social de las familias, con el cambio constante
inherente a esta evolución, va a producir precisamente lo contrario a lo buscado con una solución
casuística, porque van a existir situaciones no previstas carentes por tanto de regulación, como
ocurrió, a finales de los años 80, cuando empezaron a utilizarse las técnicas de reproducción asistida,
con los problemas de la inseminación con material de donante y la consecuente discusión sobre la
atribución de la paternidad en este caso. La legislación que requiere una cierta permanencia para
proporcionar seguridad a los ciudadanos, deberá establecer una serie de conceptos válvula, que
incorporan juicios de valor, perfectamente reconocibles por el juez con las pruebas correspondientes
que van a permitirle identificar el supuesto de hecho y aplicar la regla familiar correspondiente.
Uno de los problemas más discutidos en relación a estas nociones indeterminadas se refiere, como
ya he apuntado anteriormente, al interés del menor. Lo que comienza siendo un concepto estándar56,

describe: a) guarda compartida; b) hijos mayores o inexistencia de hijos, y c) que se
prevea que la situación de necesidad del cónyuge no titular perdure después de la mayoría
de edad de los hijos.
54
Lo que según los autores citados, no significa que haya más de una conducta posible,
sino solo una con exclusión de la otra. Ver García de Enterría-Fernández (2000), 10ª ed. I,
p. 458.
55
De Palma (2006), pp. 116-117.
56
Rivero (2007), p. 67.
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con la misma categoría que el de cónyuge más necesitado de protección (art. 96 CC), o cónyuge que
sufra un desequilibrio (art. 97 CC), ha acabado convertido en un principio general como consecuencia
de la inclusión de este concepto en el art. 3 de la Convención sobre los Derechos del niño, de 198957.
Reconocido el principio del interés del menor en el art. 39.4 CE, antes de la entrada en vigor de esta
Convención, ha acabado incorporado al art. 2.1 de la LO 1/1996, de 15 enero, de Protección jurídica
del menor, que establece que “en la aplicación de la presente ley primará el interés superior de los
menores sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir”. De este modo, el interés del
menor ha acabado por convertirse en un principio general del derecho, con un carácter bifronte, es
decir, que inspira la legislación y además, debe ser aplicado por los jueces, en todas aquellas
decisiones relativas a menores.
La aplicación del principio del interés del menor ha producido una cierta preocupación entre los
juristas que deben aplicarlo en supuestos tales como la guarda y custodia compartida, el ejercicio de
la patria potestad, etc. Los juristas ingleses parten de una ley de estructura distinta a la que rige en
nuestro país. Efectivamente, la Convención viene completada por la Children Act, 1989, que es el
texto de aplicación directa y en el que se establece que en aquellos casos en que esté implicado un
menor “[…] the child’s welfare shall be the court’s paramount consideration”. El problema inglés se
refiere a dos elementos de esta regulación: el primero, al concepto de welfare y el segundo, cuál es el
papel que juega en el propio ordenamiento lo que se conoce con el nombre de checklist, contenida en
la sección primera de la Children Act 1989 y que establece unos supuestos concretos, que deben ser
completado por la cláusula general, denominado cláusula paramount, que no deja de ser un elemento
de cierre del sistema, para evitar situaciones no previstas58. Algunos juristas59 ponen de relieve que,
por una parte, el principio general del bienestar del menor se considera que está de acuerdo con el
art. 3.1 de la Convención de 1989; pero, al mismo tiempo, se dice que presta poca atención a otros
intereses de miembros de la propia familia, como los padres, y que olvida la realidad de la vida
familiar porque los niños no viven en un espacio vacío, sino en un ámbito relacional con sus padres y
otros miembros de la familia.
II.

La protección del menor en su posible relación con las drogas.

La reacción del ordenamiento jurídico ante un posible conflicto del menor con una situación de
drogadicción que puede provenir o bien de la drogadicción de sus padres o familiares a quienes esté
encomendada su custodia, o bien de sí mismo, se enfrenta en el derecho civil tomando medidas de

57

Convención sobre los Derechos del Niño, de 20 noviembre 1989, que entró en vigor en
España el 5 enero 1991 y que ha sido desarrollada por la LO 1/1996, de 15 enero, de
Protección Jurídica del Menor.
58
Lowe-Douglas en Bromley’s (2007), p. 468 dicen que el objeto de la checklist no es
definir la noción de welfare, sino proporcionar los medios para obtener una mayor
homogeneidad, en la indudable amplia discreción de los tribunales para determinar qué es
lo mejor para el menor. Como puede observarse, están claramente en la línea de los
conceptos indeterminados a los que antes me he referido.
59
Lowe-Douglas en Bromley’s (2007), p. 471
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tutela y protección, normalmente a cargo de una institución pública. Las situaciones pueden ser las
siguientes:
1º Protección del menor con padres drogadictos. Normalmente se va a producir una
declaración de desamparo, acompañada de la tutela de la entidad pública y adopción de una medida
de protección inmediata.
2ª Protección del menor drogadicto. Lo mismo que en el caso anterior.
En ambos casos, sin embargo, deberá distinguirse entre el menor en situación de riesgo y el menor
en situación de desamparo. Estas circunstancias podrán llevar en un momento concreto a la
declaración de la incapacidad del propio menor, siempre que se produzca el supuesto de hecho
previsto en el art. 200 CC, es decir, que concurra una causa consistente en “[…] las enfermedades o
deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse a sí
misma”.
3ª La imposición de la extinción de la patria potestad que ostentaba un sujeto
drogadicto, siempre que se produzca el supuesto del art. 170.1 CC: “el padre o la madre podrán ser
privados total o parcialmente de su potestad por sentencia fundada en el incumplimiento de los
deberes inherentes a la misma o dictada en causa criminal o matrimonial”.
Las medidas descritas hasta aquí son de distinto alcance. Algunas son muy drásticas, como ocurre
con la declaración de desamparo que comporta la suspensión del ejercicio de la patria potestad y la
asunción de la tutela por la entidad pública. Aunque lo más habitual será la declaración de
desamparo, no siempre esta es la medida más adecuada, por los trastornos familiares que implica y
por el costo que atribuye a la administración pública.
Determinado ya en qué consiste el interés del menor, me voy a detener aquí en el examen de dos
temas: la declaración de desamparo y su aplicación por parte de la jurisprudencia del Tribunal
Supremo.
1º La situación de desamparo. Debo recordar aquí que el Código civil obliga al juez a tener
en cuenta el interés del menor en los casos en que sea necesaria la declaración de desamparo. En
concreto, el art. 172.1.3 CC al definirlo, dice que “se considera como situación de desamparo la que
se produce de hecho a causa del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los
deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando éstos
quedan privados de la necesaria asistencia moral o material”, añadiendo el párrafo 4 de este mismo
art. 172 que “se buscará siempre el interés del menor y se procurará, cuando no sea contrario a ese
interés, su reinserción en la propia familia[…]”. Aquí se incluyen la protección de los derechos
fundamentales del menor, que se refleja en la privación de la asistencia moral o material que va a dar
pie a la declaración de desamparo, ya que la persona a quien la ley atribuye su guarda y custodia
(padres, tutor), no actúa correctamente. En este caso, la declaración de desamparo se producirá no
por criterios personales de quien tiene atribuida esta competencia (administración pública y, en
definitiva, el juez), sino por medio de la aplicación de los principios y valores acogidos en nuestro
sistema jurídico. Porque en definitiva, se trata de un niño concreto en un concreto momento.
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En general y también en lo que se refiere a la drogadicción, un menor puede encontrarse en dos
situaciones desde el punto de vista del derecho civil:
a)

De riesgo, que significa que como consecuencia de circunstancias personales,
familiares y sociales, su bienestar y desarrollo se ven perjudicados. Se requiere la
intervención de la administración pública para eliminar o neutralizar los factores que
le han conducido a esta situación. Es una realidad en la que se encuentra
claramente el menor drogadicto y la administración debe: i) colaborar con la familia;
ii) velar por el cumplimiento de los deberes de los familiares que tengan la
responsabilidad de la guarda y custodia del menor, y iii) intervenir para garantizar el
pleno desarrollo de la persona.

b)

Un menor se puede encontrar en una situación de desamparo cuando tiene lugar la
situación descrita en el art. 172 CC, ya reproducido. Esta situación se caracteriza
por: i) incumplimiento o indebido cumplimiento de las funciones de protección de
quienes las tienen atribuidas legalmente (padres/tutores), y ii) que ello produzca al
menor la ausencia de asistencia moral o material. La apreciación de estas
circunstancias entra dentro del margen de discrecionalidad de la administración, que
es quien declara la situación de desamparo y toma la medida de protección que
considere conveniente, siempre bajo la supervisión judicial. El juez interviene
posteriormente a requerimiento de los familiares a quienes se ha impuesto la
medida; si no hay oposición, la medida queda firme y se ejecuta en sus términos. Lo
esencial no es castigar por el incumplimiento, sino prestar la asistencia adecuada y
la protección al menor.

Como puede observarse, el Código civil desvincula la protección del menor de la tradicional función
limitada a la prevención de la delincuencia infantil y juvenil60 para ampliarla a aquellos casos en que
por las circunstancias se encuentra desprotegido, situación que tiene su origen en “la falta o
inadecuado desempeño de las obligaciones legales de protección que corresponden a padre o
tutores”61.
2º El menor en situación de riesgo. Cuando el desarrollo del menor se ve perjudicado por
circunstancias personales, familiares o sociales que luego se explicarán pero no concurre una
situación de desamparo, la Administración pública debe tomar aquellas medidas necesarias para
neutralizar los factores que han producido esta situación y evitar que, como consecuencia de ello, se
incurra en una situación de desamparo.
El menor drogadicto o el menor con padres o guardadores drogadictos incurren claramente en una
situación de riesgo y en este caso, la Administración debe tomar medidas para prevenir o reparar las
situaciones de riesgo o dificultad social, tal como establecen los arts. 12 y 17 de la LO 1/1996, ya
referenciada. En estos casos, como afirma De Palma, nos hallamos ante lo que tradicionalmente se

60
61

Egea Fernández (1993), p. 89
De Palma (2006), p. 189.
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ha calificado como infancia en peligro62, que no se identifica necesariamente con lo que puede
calificarse como infancia peligrosa, es decir, aquella que comete actos delictivos.
La administración pública debe en estos casos detectar las situaciones de riesgo, prevenirlas y
finalmente, intervenir. Todo ello se concreta en un número definido de actuaciones, como la de
colaborar con la familia63, velar por el cumplimiento de los deberes de los familiares que tengan la
responsabilidad de la guarda y custodia del menor64 y, finalmente, intervenir para garantizar el pleno
desarrollo de la personalidad del menor, adoptando medidas educativas, protectoras tanto con el
menor como con las familias, ya que en muchas ocasiones va a ser preferente esta actuación para
“neutralizar los factores que han determinado la situación de dificultad social y conseguir la plena
integración socio-familiar de los menores y, en su caso, de sus familias”65. El grado de incidencia en
la medida va a depender del nivel de riesgo al que esté expuesto el menor, la influencia que tenga en
su desarrollo y otras circunstancias que deben valorarse en cada caso concreto. Además, la medida
de protección no debe ser necesariamente permanente, puesto que puede y debe cambiar cuando
cambien los contextos en que se desarrolla la vida del menor. La medida deberá desaparecer cuando
o bien se entienda que la situación de riesgo ha desaparecido, o bien que se ha agravado de tal
manera que debe declararse el desamparo y tomar una medida más drástica.
Hay que señalar que las Comunidades Autónomas han asumido la competencia en la protección del
menor y, si bien todas ellas establecen este tipo de actuaciones, difieren en alguna forma en el diseño
de los programas destinados a obtener la integración de los menores en situación de riesgo. Pero en
definitiva, todos ellos van dirigidos a la misma finalidad.
3º El menor en situación de desamparo. Cuando se produce el supuesto de hecho previsto
en el art. 172.1.2 CC, ya transcrito antes, la Administración que tenga la competencia relativa a la
protección de los menores “tiene por ministerio de la ley la tutela del mismo y deberá adoptar las
medidas de protección necesarias para su guarda” (art. 172.1.1 CC). Deberá ponerlo en conocimiento
del Ministerio Fiscal y notificarlo “en forma legal a los padres, tutores o guardadores en el plazo de 48
horas”.
La situación de desamparo se produce, pues, en aquellos casos en que exista un incumplimiento o un
cumplimiento inadecuado de las funciones de protección de quienes las tienen atribuidas legalmente,
que en definitiva son los padres, titulares de la patria potestad, o los tutores, que asumen la guarda

62

De Palma (2006), p. 140
En la extensión que pone de relieve De Palma (2006), pp.153-156.
64
La Sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria, de 5 diciembre 2002, decía que
se imponía a los padres de un menor en situación de riesgo “la obligación de aceptar y
cumplir el plan de intervención que acuerde la Administración competente, con la
advertencia de que el incumplimiento de esta obligación por parte de los padres, podrá
determinar un cambio de situación”. En este sentido, la STS que se comenta en el texto,
84/2011, de 21 febrero.
65
De Palma, (2006), p. 177.
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en defecto de los padres. El Código Civil añade también a los guardadores, es decir, quienes se
encargan de hecho y sin un título jurídico, de la guarda y custodia de un menor de edad.
El incumplimiento o cumplimiento inadecuado de los deberes inherentes a la patria potestad y/o la
tutela debe producir al menor la ausencia de asistencia moral o material. Se pueden considerar
incluidas en las situaciones que producen un desamparo el abandono voluntario del menor; los malos
tratos; trastorno mental, alcoholismo, drogadicción habituales de los padres y tutores que impidan el
ejercicio de la patria potestad; los abusos sexuales; la violencia contra el otro progenitor; la inducción
a la mendicidad66 y otras circunstancias semejantes. Sin embargo, como se ha visto, el Código Civil,
en su art. 172.1, no concreta las situaciones que puedan producir una situación de desamparo, al
utilizar una cláusula general. Una posición distinta es la del art. 228-1.1 CCC, que después de recurrir
a una cláusula abierta, de acuerdo con la cual se consideran desamparados los menores que se
encuentren en una situación de hecho en la que falten los elementos básicos para el desarrollo
integral de su personalidad, añade unas situaciones concretas, en las que también va a producirse el
desamparo, que consisten en que estén sometidos a maltratos físicos o psíquicos o abusos sexuales.
Todo ello, siempre que deba aplicarse una medida que implique la separación del domicilio familiar
para conseguir su protección67.
Diferentes fórmulas para describir la misma situación.
La apreciación de las circunstancias que llevan a la declaración de desamparo corresponde a
Administración pública competente, es decir, aquella que en cada territorio tenga encomendada
protección de los menores. Debe comunicarlo al Ministerio Fiscal y a los padres, tutores
guardadores en el plazo de 48 horas. Éstos pueden recurrir en la vía civil, de acuerdo con
dispuesto en los arts. 779 y 780 LEC.

la
la
o
lo

Los efectos de la declaración de desamparo se centran en la asunción de la tutela del menor por la
Administración pública. Éste es el efecto principal que, además y como consecuencia inmediata
comporta la suspensión de la patria potestad o de la tutela ordinaria (art. 172.1.3 CC). Éste es el
punto de partida de las demás medidas, porque si no se establecieran medidas complementarias, la
propia declaración de desamparo produciría un nuevo desamparo. Egea distingue dos tipos de
medidas: i) la simple guarda por la Administración, cuando quienes tienen la titularidad de la patria
potestad o de la tutela se encuentren impedidos temporalmente de ejercitarla, tal como aparece en el
art. 172.2 CC, mientras que ii) se puede suspender la patria potestad mediante la asunción de la

66

Tal como describe la Ley 4/1994 de 24 de noviembre, de Extremadura, de protección de
menores, en su art. 5
67
Como afirma Farre Trepat (2011), p. 475-476, hasta la Ley 14/2010 existía “una
dispersión normativa”, en la que junto a leyes especiales, coexistía la regulación contenida
en el Código de Familia. la Ley 14/2010, de 27 mayo, de loa Derechos y las
Oportunidades en la Infancia y la Adolescencia sistematiza toda la legislación existente,
de modo que según dicha autora, en lo que se refiere a la protección de los menores
desamparados, el Código Civil catalán “ofrece un marco jurídico esencial, que se
desarrolla y complementa a través de la citada Ley de la infancia”.
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tutela por parte de la Administración cuando “la causa del desamparo sea injustificada y además se
prevea su prolongación ilimitada en el tiempo”68. De acuerdo con ello, la medida que corresponde a la
declaración de desamparo será siempre la tutela, y entonces las funciones tutelares deberán ser
ejercidas: i) por el director del establecimiento donde se ha internado al menor, o bien, ii) mediante un
acogimiento (art. 173 CC), que incorpora al menor desamparado en una familia acogedora, que
“asume las obligaciones de velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y darle una
formación integral”; dicho acogimiento se puede ejercer por una persona, por varias personas o “por
el responsable del hogar funcional” (art. 1731.2 CC)69.
Los criterios que deben presidir la adopción de la medida están expresados en el art. 172.4 CC y son:
i) buscar el interés del menor; ii) procurar su reinserción en la familia siempre que no sea contrario a
ese interés, y iii) confiar la guarda de los hermanos a una misma persona o institución.
La apreciación de las circunstancias que pueden llevar a la declaración de desamparo corresponde a
la Administración, que actuando dentro del margen de discrecionalidad, declara la concurrencia de
circunstancias a la vista de los hechos y toma la medida de protección que crea más oportuna. El
juez, sin embargo, puede intervenir posteriormente, a requerimiento de los familiares a quienes se ha
impuesto la medida; si no hay oposición, la medida queda firme y se ejecuta en sus términos. Lo
esencial no es castigar por el incumplimiento, sino prestar la asistencia adecuada y la protección al
menor.
Por su propia naturaleza, la declaración de desamparo es temporal y cesará cuando hayan
desaparecido las circunstancias que la provocaron, cuando se constituya una nueva tutela, cuando el
menor sea adoptado, cuando haya llegado a la mayoría de edad y por su propia decisión cuando
tenga más de 12 años. A nadie escapa el problema que se plantea en el caso de la mayoría de edad
del menor desamparado cuando sigan presentes las causas que ocasionaron el desamparo. Deberán
tomarse otras medidas de protección social, que escapan a las puramente civiles, ya que la
institución se funda en una situación de protección que ya no se requiere en la mayoría de edad, al
poder actuar la persona por sí misma, sin necesidad de que se sustituya su capacidad.
Una situación nueva es la que se produce por la situación de desamparo de la persona incapaz. El
Código Civil contempla como supuesto de hecho de la asunción de la tutela por la Administración
pública, el mismo que se prevé para el caso de los menores. En efecto, el art. 239.3 CC dice que “se
considera como situación de desamparo la que se produce de hecho a causa del incumplimiento o
del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes que le incumben de conformidad con las leyes,
cuando éstos [los incapaces] queden privados de la necesaria asistencia moral o material”. Ya me he
referido a la falta de concreción del concepto de desamparo referido a los menores; Legerén pone de
relieve que nos hallamos ante un concepto abierto, “que permitirá abarcar un elevado número de

68

Egea Fernández (1993), p. 92.
Dadas las características de este trabajo, no voy a extenderme sobre el concepto de
acogimiento ni en el Código Civil, ni en las legislaciones que lo desarrollan. Me remito
para mayor precisión a la obra de Egea Fernández (1993), pp. 93-110, que es una de las
fundamentales en la materia.
69
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supuestos, aun cuando tal apertura pueda originar problemas de interpretación”70. En definitiva, nos
hallamos ante el mismo supuesto de hecho que provocará la situación de desamparo de los menores
y que una vez declarado, será la Administración pública la que asumirá la tutela, que actuará
asimismo como medida de protección71.
III.

La interpretación jurisdiccional.

Cómo se han aplicado las anteriores reglas y qué conflictos se han producido. Ahora es el momento
de entrar a estudiarlos.
1º El Tribunal Constitucional y el recurso de amparo. La limitada función del recurso de
amparo ante el TC hace que las cuestiones relacionadas con la protección de menores se hayan
limitado a examinar si la declaración de la situación de desamparo realizada por la Administración ha
vulnerado o no el derecho a la tutela judicial efectiva tanto de los padres biológicos como del menor
interesado. Dejando al margen una sentencia de 1993, en la que se declaró que no era
inconstitucional el procedimiento de la jurisdicción voluntaria establecido en aquel momento para la
adopción (STC 298/1993, de 18 octubre), las otras resoluciones han tenido como objeto el examen
del tema del interés del menor, valorado desde distintos puntos de vista. Quizá el grupo de sentencias
que plantea directamente el problema del conflicto entre el derecho de los padres biológicos a la
guarda y custodia y el interés del menor sea el constituido por las relacionadas con el caso
“Andalucía” (SSTC 124/2002 y 11/2008). En ellas se partía de los siguientes hechos: en 1996 la
Consejería de Asuntos sociales de la Junta de Andalucía declaró la situación de desamparo de dos
menores, hermanos, que se encontraban viviendo con su madre biológica; se acordó una medida de
acogimiento familiar preadoptivo en 1997, que fue ratificada por el juzgado. Después de una compleja
serie de vicisitudes procesales, la sección 6ª de la Audiencia Provincial de Sevilla, en 12 junio 2000,
dictó sentencia en la que estimó el recurso de la madre biológica, declaró la inexistencia de
desamparo, dejó sin efecto el acogimiento familiar constituido a favor de los demandantes y ordenó
que los menores fuesen devueltos a su madre de inmediato. Los demandantes de amparo, es decir,
los acogedores, impugnaron un auto de la Audiencia Provincial de Sevilla en la que se les negaba la
personación en el procedimiento que se seguía sobre la declaración de desamparo y este auto fue
recurrido en amparo en la primera de las sentencias recaídas en este caso. La STC 124/2002
determinó que los demandantes de amparo debían ser considerados como parte interesada en el
procedimiento, porque en su condición de acogedores preadoptivos “habían convivido con ellos [los
niños] en los tres últimos años, configurando un mismo núcleo familiar, cuando solicitaron la
personación en el procedimiento, al objeto de que, en aras de la satisfacción de aquel interés
prevalente, pudieran informar sobre la situación actual de los menores y su integración en la vida
familiar”. De aquí que se les concediera el amparo y se anularan todas las actuaciones, incluida la
sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla de 2000. Pero éste no es más que el primer episodio,
puesto que pronunciada esta sentencia concediendo el amparo a los acogedores adoptivos y anulada
la de la Audiencia Provincial, ésta dictó nueva sentencia el 26 diciembre 2002, revocando la del juez y
declarando que los menores debían quedar bajo la guarda y custodia de su madre, pero al mismo
70

Legerén (2012), p. 192.
Sobre el tema de la tutela de los incapaces desamparados, ver Legerén (2012), pp 210222.
71
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tiempo, se declaró la imposibilidad de ejecutar lo acordado, precisamente atendiendo al interés de los
menores y por ello se ordenó incoar expediente para la obtención de una indemnización sustitutoria,
fijándose la indemnización en 1.703.600€. Esta vez fue la Administración pública de Andalucía la que
reclamó en amparo, demanda no estimada por la STC 11/2008, que entre otros argumentos, utiliza el
del interés del menor, en el sentido de que “la peculiaridad del objeto de ejecución en el presente
caso y la inexistencia (según se ha señalado) de un derecho subjetivo a la entrega de la guarda y
custodia de los menores desligado o independiente de la consideración del interés prevalente del
menor, ponderado en el momento en el que se decide sobre su situación de convivencia, hacen que
la determinación del contenido indemnizatorio presente, en este caso, una gran complejidad, al no
existir una prescripción legal expresa al respecto, correspondiendo al juzgador precisar, mediante el
empleo de los pertinentes instrumentos hermenéuticos y de integración de normas, los conceptos y
criterios compensatorios que permitan establecer el quantum indemnizatorio de la ejecución
sustitutoria” (FJ 7). Se evidencia, por tanto, que el interés del menor prevalece sobre los hipotéticos
derechos de los padres.
En otros casos, el TC ha declarado el amparo por no haberse protegido el interés de una menor en
un proceso en el que se alegaban riesgos para ella de continuar en la situación de adopción en el que
se dictó una sentencia no “respetuosa de la exigencias constitucionales de motivación” (STC
221/2002, FJ5), o la indefensión provocada a una madre cuyo asentimiento para la adopción de su
hija no se recabó por considerarla incursa en causa de privación de la patria potestad, que no se
había probado (STC 58/2008, FJ 4).
2º La jurisprudencia del Tribunal Supremo. La cuestión principal que se ha planteado ante
el TS se refiere a la recuperación de la titularidad de la función de guarda del menor, cuando el
padre/madre han sido privados de ella o no la han tenido nunca por haberse producido una
declaración de desamparo del menor justo al nacer. Solo voy a traer aquí los casos en que se ha
decidido el desamparo por drogadicción de los padres.
En el año 2009, la Sala 1ª del TS pronuncia una sentencia esencial en la materia, en relación a una
cuestión que ya había sido apuntada en la STC 11/2008, pero que es argumentada con mayor fuerza
en la STS 565/2009, de 31 julio. Se trataba de una niña que había sido declarada en situación de
desamparo por las circunstancias de su madre, aunque no consta que ésta fuera drogadicta; la niña
fue declarada en acogimiento preadoptivo. Las circunstancias de la madre cambiaron y la madre pidió
la revisión de las medidas adoptadas. La Audiencia Provincial de Toledo, en sentencia de 21
noviembre 2006, declaró que no había lugar a dichas medidas y decidió que la menor debía volver
con la madre. Recurrió la administración ante el TS. La sentencia del Tribunal Supremo estimó el
recurso y declaró que
“En conclusión, esta Sala sienta la doctrina de que para acordar el retorno del menor desamparado a
la familia biológica no basta con una evolución positiva de los padres biológicos, ni con su propósito
de desempeñar adecuadamente el rol paterno y materno, sino que es menester que esta evolución,
en el plano objetivo y con independencia de las deficiencias personales o de otro tipo que puedan
haber determinado el desamparo, sea suficiente para restablecer la unidad familiar en condiciones
que supongan la eliminación del riesgo de desamparo del menor y compensen su interés en que se
mantenga la situación de acogimiento familiar en que se encuentre teniendo en cuenta, entre otras
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circunstancias, el tiempo transcurrido en la familia de acogida, si su integración en ella y en el entorno
es satisfactoria, si se han desarrollado vínculos afectivos con ella, si obtiene en la familia de acogida
los medios necesarios para su desarrollo físico y psíquico, si se mantienen las referencias parentales
del menor con la familia biológica y si el retorno al entorno familiar biológico comporta riesgos
relevantes de tipo psíquico”72.
La Sentencia 84/2011, de 21 febrero, aplicó esta doctrina a un caso en que el padre, este sí
drogadicto cuando la administración tomó la medida de protección de la niña justo al nacer, había
probado que llevaba una vida adaptada, trabajaba normalmente y tenía familiares que podían
ocuparse de su hija. La sentencia dice que:
“La protección del niño tiene, por tanto, como finalidad evitar las consecuencias que puede provocar
una situación de falta de cumplimiento de los deberes impuestos a los titulares de la patria potestad.
La administración encargada de la protección de los menores tiene entonces dos posibilidades: o bien
declarar el desamparo y asumir la tutela del menor, con la adopción de medidas para permitir que el
niño se reinserte en la familia, cuando no sea contrario a su interés (Art. 172.4 CC), o bien mantener
la obligación de guarda y custodia de los padres, con controles por parte de la administración. Así, las
situaciones que exigen la protección del menor no se limitan a la declaración de desamparo y
asunción de la tutela por parte de la Administración pública, sino que la protección del interés del
menor autoriza la adopción de otras medidas menos radicales.
De esta forma, se puede afirmar que: a) la Administración puede actuar de forma cautelar; b) hay que
ponderar los intereses en juego, teniendo en cuenta que el interés del menor es preferente sobre el
de la familia. (STS 31 julio 2009), y c) que en toda la normativa relativa a la protección del interés del
menor en estas circunstancias, se recomienda que se procure la reinserción del niño en su propia
familia, siempre que ello no sea contrario a su interés.
Dicho lo anterior, el motivo primero reconduce a una cuestión de apreciación de la prueba relativa a si
la solución de la sentencia recurrida ha respetado el principio de protección del menor. A estos
efectos hay que recordar que en la sentencia: a) se acuerda que el padre ostente la guarda y custodia
del niño, excluyéndose a la madre porque sus condiciones personales la hacen inhábil para la
educación del menor; b) la propia sentencia dice que el padre lleva una vida relativamente adaptada,
cosa que no ha sido negado por la administración recurrente; c) el art. 172.4 CC considera incluido en
el interés del menor su reinserción en su propia familia, cuando ello no sea contrario a su propio
interés, y d) y seguramente lo más importante, la guarda y custodia no se atribuye al padre de forma
incondicionada, sino que se le somete a los controles de la Administración protectora de menores,
que puede y debe vigilar el desarrollo de la relación.
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Ver el comentario de Ballesteros de los Ríos. CCJC, 84, pp. 1441-1459, donde aun
aceptando la doctrina que reproduzco en el texto, se muestra muy crítica con la aplicación
al caso concreto, porque afirma que con los condicionamientos que se exigen en la STS
565/2009, “difícilmente tendrá lugar la posible reinserción de los menores en sus familias
biológicas, ya que junto al factor tiempo la estabilidad de los menores en su nuevo hogar
de acogida está garantizada”.
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Todo ello permite a esta Sala entender que se ha protegido el interés del menor con la decisión
tomada por la Audiencia Provincial de Oviedo, en la sentencia ahora recurrida, lo que implica la
desestimación de este recurso”.
Este caso se reconduce a lo que antes se consideró como una situación de riesgo del menor.
Efectivamente, aquí no podía haberse producido una desatención de los padres al bienestar del
menor, porque justo al nacer y dada la situación cognitiva de la madre y que el padre se encontraba
en prisión, el niño fue declarado inmediatamente en una situación de desamparo y la Administración
pública asumió la tutela. Pero la evolución del padre, superando su problema de adicción, permite
aplicar la regla del art. 172.4 CC que obliga a procurar la reinserción del menor en su propia familia,
cuando ello no se manifieste contrario a su interés, en cuyo caso, como también se ha dicho, es la
Administración quien debe tomar las medidas necesarias para neutralizar o disminuir el riesgo, como
ocurrió en este caso73.
La STS 397/2011, de 13 junio, trata de un caso en que la niña había sido reconocida por su padre, en
este caso, drogadicto, a los simples fines de que la administración pudiera establecer un sistema de
acogimiento en familia extensa (a los abuelos y tía de la niña), que no funcionó. El padre había
visitado ocasionalmente a su hija, aprovechando permisos penitenciarios. La administración acordó
un régimen de acogimiento preadoptivo en 2006. Una vez cumplida su condena, el padre reclamó la
revocación de la medida de protección, que no se concedió confirmándose la resolución de
acogimiento preadoptivo por terceras personas. El Juzgado de 1ª instancia desestimó la oposición del
padre a la medida tomada por la Administración, decisión revocada por la sentencia de la Audiencia
Provincial de Almería, de 23 febrero 2009, que estimó el recurso del padre. La Junta de Andalucía
presentó entonces recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que fue estimado.
Aplicando el principio del interés del menor, de acuerdo con las SSTS 565/2009 y 384/2005, la STS
397/2011 examinó los hechos a la luz del mencionado principio, poniendo de relieve que la niña había
tenido relaciones esporádicas con la familia de su padre, ya que la convivencia demostró que ni sus
abuelos ni su tía eran idóneos para su cuidado; que el padre solo la reconoció a los efectos de
determinar la relación familiar y que la visitó en contadas ocasiones a lo largo de seis años y ni tan
solo se personó en el expediente de acogimiento.
La misma doctrina se aplica en la STS 60/2012, de 17 febrero. En ella, la madre, nigeriana de origen
y sin ningún arraigo en España padecía trastornos delirantes, lo que implicó la declaración de
desamparo de la niña. Se aplicó la doctrina de las anteriores sentencias 565/2009, 397/2011 y
84/2011, añadiéndose que
“3.º No puede considerarse que la administración tutelar haya actuado de una forma extralimitada, ya
que ha puesto todos los medios al alcance de la recurrente para procurar la reunificación de la familia,
73

No se cumple, por tanto, en este caso, el hado fatal que Carrasco denuncia (2003, p.
835). Para él, los padres biológicos no salen nunca de la situación de marginalidad y
cuando ello ocurre, los psicólogos y los jueces de familia se encargarán de consagrar
como “supremo interés del niño”, “que quede en manos de su actual poseedor”, que hace
suyas Ballesteros (2010, p. 1448).
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tal como aparece en la abundante prueba practicada. Los medios aplicados no han dado el resultado
apetecido, por lo que la protección de la menor requiere que se mantenga la medida acordada”.
IV. Conclusiones.
El derecho civil obliga a los poderes públicos a actuar en protección de los menores, ya sea cuando
se encuentren en situación de riesgo, ya sea cuando se hallan en una situación de desamparo. Esta
actuación queda amparada por el art. 39.2 CE, que establece que “los poderes públicos aseguran,
asimismo, la protección integral de los hijos […]”, de acuerdo con la garantía del goce de los derechos
que se les reconocen en los tratados internacionales (art. 39.4 CE) entre los que se encuentra el de
1989.
Es cierto que en la gestión de esta obligación, jueces y gestores pueden incurrir en excesos de celo,
porque también se incurre en talibanismo por exceso de protección. Pero debe reconocerse que los
problemas que debe afrontar la Administración pública en los problemas de drogas son muy
complicados. Y estos problemas afectarán tanto a los padres, cuando se trate de personas
drogadictas, como a los hijos, cuando lo sean a su vez. Como ya he dicho antes, las medidas de
protección de los menores que se encuentran en estas situaciones no constituyen un premio o
castigo a los padres por su conducta marginal o antisocial, sino una protección de personas que se
encuentran en una situación de riesgo y para evitar precisamente la marginalidad. El equilibrio es
difícil, pero los menores de edad son un material “sensible” al no tener capacidad para decidir por sí
mismos lo que puede resultar más adecuado para el desarrollo de su personalidad.
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8
El consumo de drogas y su repercusión jurídico-laboral

M.L. SEGOVIANO ASTABURUAGA

I. Introducción
El artículo 54 ET regula la extinción del contrato de trabajo por decisión del empresario, mediante
despido, basado en un incumplimiento grave y culpable del trabajador.
El apartado 2 del precepto establece un catálogo de conductas que considera incumplimientos
contractuales, apareciendo entre los mismos en el apartado f) la embriaguez habitual o toxicomanía si
repercuten negativamente en el trabajo.
Estas conductas no estaban expresamente tipificadas en el Código de trabajo de 1926 ni en la Ley de
Contrato de Trabajo de 1931, apareciendo por primera vez contemplada la embriaguez en la Ley de 6
de noviembre de 1941 que incorporó al listado de causas extintivas del artículo 89 LCT de 1931 la
embriaguez habitual. Se mantuvo en la LCT de 1944 y en la Ley de Relaciones de Trabajo de 1977.
Tales conductas no quedaban impunes sino que su sanción se efectuaba por la vía de la disminución
de rendimiento, ineptitud o indisciplina del trabajador, a causa de la embriaguez.
Algunos autores -Ciscart Beiá, Neus- han entendido que la incorporación de estas conductas como
causa de despido obedece a la atribución a la legislación de una función moralizante, corroborada por
los criterios doctrinales y jurisprudenciales (STS 27-10-1965). Así la STS de 26-06-1944 entiende que
el ser bebedor habitual de bebidas alcohólicas supone realizar una prestación siempre con alguna
irregularidad.
El ET de 1980 exigió para que la embriaguez habitual fuera causa de extinción del contrato que
repercutiera negativamente en el trabajo y añadió la toxicomanía.
Desde otro punto de vista se ha puesto de relieve que la Constitución establece en su artículo 40 el
deber de los poderes públicos de velar por la seguridad e higiene en el trabajo, estableciendo el
artículo 43 que:1) “se reconoce el derecho a la protección de la salud”. 2) Compete a los poderes
públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y
servicios necesarios”. Este derecho a la protección de la salud implica la obligación de desarrollar
políticas de promoción de la salud en el trabajo.
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El artículo 4.2 d) ET dispone que en la relación de trabajo los trabajadores tengan derecho “a su
integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene”.
El artículo 19.1 señala que “el trabajador en la prestación de sus servicios tendrá derecho a una
protección eficaz en materia de seguridad e higiene”.
Por su parte el artículo 14 de la LPRL dispone que “los trabajadores tienen derecho a una protección
eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un
correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este
deber de protección constituye igualmente un deber de las Administraciones públicas respecto del
personal a su servicio”.
Se ha puesto de relieve por la OIT el gran número de trabajadores que consumen alcohol y drogas, lo
que puede afectar seriamente, no sólo a su rendimiento, sino a la seguridad en el trabajo.
Ha alertado dicho organismo sobre las nocivas consecuencias que puede acarrear el hecho de
despedir al trabajador por toxicomanía o embriaguez habitual, señalando “que hay que reconocer que
las posibilidades de recuperación del trabajador son eliminadas si se le echa de la empresa. Despedir
implica transferir el problema a otro empresario o a la sociedad, considerando fundamental que se
mantenga al trabajador a fin de que se recupere de su toxicomanía.
El Plan Nacional sobre Drogas considera las drogodependencias como una cuestión de salud,
reconociendo que se trata de una enfermedad, señalando que la reinserción laboral es un elemento
primordial en el proceso rehabilitador.

II. CONCEPTO.
La toxicomanía se define por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española como “hábito
patológico de intoxicarse con sustancias que procuran sensaciones agradables o que suprimen el
dolor”.
En la definición no se distingue entre una u otra sustancia, por lo que comprende tanto drogas duras
como blandas.
Exige el consumo habitual, por lo que si el consumo es esporádico, no estamos ante una
toxicomanía.
Tampoco se comprende en el precepto la mera tenencia de drogas o, incluso el tráfico que, aunque
pueden constituir causa de despido por transgresión de la buena fe contractual, no responden a la
causa de “toxicomanía”.
La STS 1964/1987, de 18 de marzo, contiene el siguiente razonamiento: “Consta en los no
impugnados hechos declarados probados de la sentencia de instancia que una amiga del
demandante, clienta del Casino en que éste presta sus servicios, dio un sobre cerrado a un camarero
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para que se lo entregara al actor, que estaba trabajando en su categoría de Croupier y que al ser éste
advertido por el Subdirector de Juego, le requirió para que lo abriese, negándose a ello y diciendo
que no le hiciesen esa faena, para, tras la intervención de un Inspector de la Brigada de Juego,
acceder el demandante a su apertura, comprobándose que contenía cocaína, teniendo estos hechos
trascendencia pública. Al entender la sentencia recurrida que el despido decretado por la empresa
por tales hechos merece la calificación de procedente, no incurre en las infracciones que se invocan
en el recurso de los artículos 5, apartados A y C, 20 y 54.2.d), todos ellos del Estatuto de los
Trabajadores, pues esa relación del demandante con las personas que ponen en circulación cocaína
en el Casino en que trabaja y su resistencia a abrir el paquete cuyo contenido comprometedor debía
de conocer al manifestar que no le hiciesen esa faena, son reveladores de una trasgresión de la
buena fe contractual que debe estimarse grave y culpable, que compromete muy seriamente el buen
nombre del Casino y puede determinar incluso la imposición de graves sanciones administrativas y de
orden penal, por todo lo que el recurso, de acuerdo con el dictamen del Ministerio Fiscal, ha de ser
desestimado”.
Se ha criticado por la doctrina que cierta jurisprudencia resalta el aspecto “culpable” de la
toxicomanía. Así la STS 7710/1988 señala: “Primero: Recurre la actora -contra la sentencia de la
Magistratura- que prestaba servicios como A.T.S. en el Hospital General del Principado de Asturias y
fue despedida conforme al artículo 54 núm. 2 f) E.T. Según los hechos probados de la sentencia que
no se impugnan, la actora, desde 1984 se encuentra sometida a tratamiento por drogodependencia
bajo la atención del Dr. A. Fue sancionada en 1 de agosto de 1985 con 60 días de suspensión de
empleo y sueldo por faltar al trabajo y por ausencias al trabajo los días 2 y 7 de febrero de 1986 con
15 días de suspensión por cada ausencia. El 7 de septiembre de 1986 al incorporarse a su jornada
laboral lo hizo en condiciones de ausencia mental, falta de coordinación en sus respuestas, falta de
aseo personal no compareciendo al trabajo los días 8 y 9 de dicho mes; el 12 se incorporó al trabajo
por la tarde manifestando a la Directora de la Enfermería que se había inyectado drogas. El 15 de
septiembre se sometió a análisis que dio positivo en componentes metabólicos de heroína. El 3 de
noviembre fue despedida conforme al artículo 54 núm. 2 f) E.T. Su toxicomanía necesariamente
repercute directamente en la eficacia de su trabajo y supone riesgo para los enfermos a su cuidado,
según señala el Magistrado con valor fáctico en los fundamentos de su sentencia.
Segundo: Al amparo del artículo 167 núm. 1 L.P.L. formula la
recurrente dos motivos por infracción de Ley, aduciendo aplicación indebida delart. 54 f) E.T. y 103
L.P.L. (el primero) y no aplicación del artículo 52 E.T. (el segundo). La tesis del recurrente es que la
toxicomanía es enfermedad que debió curar la empresa y no despedir a la actora, lo que podría
llevarla a la delincuencia, y que la prueba practicada en el juicio oral señala que los últimos análisis
son normales, y que las faltas de asistencia al trabajo pudieron en su caso dar base a extinción por
causas objetivas y no a un despido disciplinario. No son de estimar los motivos aducidos en el
recurso -criterio concorde con el del informe del Ministerio Fiscal-; el artículo 54 núm. 2 f) del E-T.
considera incumplimiento contractual determinante de despido «La embriaguez habitual o
toxicomanía si repercuten negativamente en el trabajo» y si bien, como señala la sentencia de la Sala
de 29 de mayo de 1986 dictada en supuesto de embriaguez en que no constaba las veces que al
trabajador se presentó embriagado en su puesto de trabajo, ni la intensidad de la embriaguez, ni la
repercusión en el puesto de trabajo, por lo que declaró el despido improcedente, tal criterio no es de
aplicar en el supuesto de toxicomanía, pues: a) para que la embriaguez sea justificativa del despido
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según la literalidad del precepto, ha de ser. habitual, lo que ya se predica «per se» de la toxicomanía;
b) no es discutible la importancia de la adicción a drogas ni su repercusión en un puesto de trabajo en
que se ha de tratar con enfermas; c) la trabajadora pudo adoptar cualquier decisión para propiciar la
desaparición de su adicción ya que según los hechos probados la drogodependencia de la actora
hizo que fuera sancionada con suspensión de empleo y sueldo varias veces, con anterioridad a la
drástica sanción de despido, que si puede comportar lamentablemente situación para ella evita en
cambio las negativas consecuencias que pueda producir para los enfermos que haya de atender.
Dado todo ello, es claro que el supuesto es incardinable en el previsto en el artículo 54 núm. 2, f) del
E.T. y no en el de su artículo 1.686 52 a) que se refiere a ineptitud para el trabajo, pues es claro que
tal ineptitud sin duda existente para la actora, es resultado de toxicomanía que repercute gravemente
en el desempeño de su tarea y le es imputable, sin que la recurrente haya pretendido por vía
adecuada rectificación fáctica, y siendo evidente que la drogo-dependencia se refiere a momentos
anteriores al despido, y que no se ha acreditado la actora esté curada de su afección ni pueda
presumirse su curación en vista de los antecedentes que reflejan los hechos probados de la
sentencia”.

III. REQUISITOS.
1. HABITUALIDAD.
Aunque el artículo 54.2 f) utiliza el vocablo habitual únicamente para la embriaguez, el término
“toxicomanía” lleva implícita la habitualidad, tal y como resulta de la definición de la misma
anteriormente consignada.
La habitualidad es un concepto jurídico indeterminado, que deberá se concretado
jurisprudencialmente. La habitualidad exige un comportamiento reiterado, una persistencia en la
conducta, sin que llegue a exigirse que constituya una conducta normal. En nuestro derecho positivo
no se establece el concepto de habitualidad atendiendo al número de veces que se realiza un
determinado comportamiento.
La STS 6473/1989, de 18 de noviembre de 1989, examina la cuestión de la “habitualidad”, si bien
referida al alcoholismo, razonándolo: “En el segundo se denuncia en síntesis la calificación que se
hace en la sentencia en cuanto a que la conducta del actor, probada, según los inatacados hechos,
refleja cómo el mismo bebía en exceso cuando se encontraba en el ejercicio de sus funciones, origen
de advertencias anteriores de sus superiores y compañía para la que trabajaba, causa de quejas de
terceros y de repercusiones económicas para la empresa, lo que constituye la embriaguez habitual,
causa de despido tipificada en el art. 54.c) del Estatuto de los Trabajadores; pues bien, como lo que
el recurrente hace es dar una versión subjetiva de los hechos probados, valorando la prueba,
llegando a conclusiones distintas del juzgador, olvidando las facultades que a éste le confiere el art.
89.2.° de la Ley de Procedimiento Laboral, en este punto, sus argumentaciones no pueden aceptarse,
y como lo probado, si que refleja, como exige la doctrina de la Sala, recogida en la Sentencia de 29
de mayo de 1986, un hábito en la bebida, de una manera grave y culpable, que repercute
negativamente en su actividad profesional dado el contenido de sus funciones, en orden a
salvaguardar la seguridad del barco y sus tripulantes, concurre la causa de despido, aceptada en la
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sentencia, por la que procede desestimar también este segundo motivo, no existiendo las violaciones
denunciadas”.
Hay supuestos en que, aunque la conducta no sea habitual, se ha considerado que el despido es
procedente. Los supuestos en los que se ha producido han sido los siguientes:

-

Cuando el Convenio Colectivo, atendiendo a las características del trabajo, ha suprimido la
nota de habitualidad.

-

Cuando la conducta, aun constituyendo un acto aislado, constituya un incumplimiento
contractual grave y culpable, acreedor del despido. Así, en los conductores de vehículos,
locomotoras, pilotos de líneas aéreas o actividades de vigilancia y docencia.

Se ha criticado que se elimine la exigencia de habitualidad, si bien como ya se señaló anteriormente,
la procedencia del despido puede ampararse en el artículo 54.2 d) ET, la trasgresión de la buena fe
contractual.
2. REPERCUSIÓN NEGATIVA EN EL TRABAJO.
No es suficiente con que el trabajador sea toxicómano para que nos encontremos ante una justa
causa de despido por este motivo, sino que es preciso que repercuta negativamente en el trabajo. Si
no se da esta repercusión no procede el despido por esta causa.
Esta es la verdadera causa del despido, que se puede manifestar en disminución del rendimiento del
trabajador, disminución de su diligencia, incumplimiento de las medidas de seguridad, desobediencia,
etc.
Si tales incumplimientos no van unidos a la toxicomanía del trabajador podrán ser sancionados
encuadrándolos en algunos de los otros incumplimientos tipificados en el artículo 54.2 ET, pero no en
el apartado f) del mismo.
Por ello no cabe sancionar la toxicomanía si se produce fuera del trabajo, salvo que tenga
repercusión en el trabajo. Tampoco cabe imponer el despido por toxicomanía, sin repercusión
negativa en la empresa, alegando que supone un desprestigio para la empresa, pues ello supondría
el otorgar al empresario un control sobre la actividad extralaboral de sus trabajadores.
Por otro lado, puede suceder que se acuda al trabajo bajo los efectos de determinadas drogas y la
repercusión no solo no es negativa, sino que es positiva, por ejemplo en la actividad de los ejecutivos
o en realización de trabajo a destajo, conducción de camiones, etc.. Se pueden alcanzar mayores
rendimientos reduciendo el cansancio.
Se ha puesto de relieve la paradoja que resulta de la exigencia estatutaria: “Si repercuten
negativamente en su trabajo”, con lo que parece que si repercuten positivamente, por ejemplo
aumentado el rendimiento, habría que incitar a su consumo.
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Hay supuestos en que el trabajador tolera perfectamente el consumo y su toxicomanía no repercute
en su capacidad ni rendimiento laboral.
La exigencia de que la toxicomanía repercuta negativamente en el trabajo conduce a la existencia de
determinados incumplimientos que pueden ser incluidos en otras de las conductas tipificadas en el
artículo 54.2 ET, así bajo rendimiento, pérdida de atención, desobediencia…
Hay autores que entienden que la embriaguez habitual y la toxicomanía son manifestaciones de un
defecto de la conducta, por lo que estos comportamientos vulneran la buena fe y son incardinables en
el artículo 54.2 d).
IV- CARACTERES DEL INCUMPLIMIENTO.
El artículo 54 ET, en su apartado 1, aplicable en todas las causas de despido, establece que el
contrato de trabajo podrá extinguirse por decisión del empresario, mediante despido basado en un
incumplimiento grave y culpable del trabajador.
La jurisprudencia viene considerando que la conducta del trabajador toxicómano que repercute
negativamente en el trabajo es una conducta voluntaria. Desde el año 1963 en que el TS dictó una
sentencia en interés de ley el 3-06-1963 en la que equiparaba el alcoholismo a la embriaguez
habitual, se viene considerando esta conducta voluntaria y a la misma se equipara la toxicomanía,
que se introduce por primera vez en nuestro ordenamiento en el Estatuto de los Trabajadores de
1980.
Se plantea si se aplica la teoría gradualista a la hora de enjuiciar este incumplimiento, es decir, si se
toman en consideración los factores objetivos y subjetivos para calificar la gravedad de la conducta y
si se aprecia que, atendidos los mismos, la conducta es grave, procede el despido, procediendo la
imposición de una sanción de menor entidad en otro caso.
La STS del País Vasco de 11-10-1990 entendió que no constituye justa causa el despido al que un
trabajador de hostelería se fumara un porro en horas de trabajo ya que no se apreciaba la
habitualidad ni la repercusión negativa en el trabajo que exige la norma. La STSJ del País Vasco de
12 de diciembre de 2000 consideró que revelaba un hábito el fumar tres cigarrillos de marihuana en el
espacio de un mes.
Por algunos autores –Gómez Abelleira, Francisco Javier- se ha señalado que no en todas las
ocasiones el consumo habitual de drogas puede calificarse de enfermedad. Así, en el supuesto de
personas que sin ser toxicómanas consumen drogas en un momento determinado, las repercusiones
laborales de esta decisión les son imputables, siendo tales conductas culpables. Es más problemática
la imputación de culpabilidad en los supuestos en que el trabajador padece toxicomanía, que debiera
ser tratada como una enfermedad, incapacitante en su caso, pero no constituye una conducta
acreedora de un despido disciplinario.
Tanto las OMS como la OIT señalan que existen una serie de factores socioculturales, jurídicos,
psicosociales y económicos que influyen en el consumo de drogas, por lo que se suscita la cuestión
de si el elemento volitivo concurre en el trabajador toxicómano.
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Como hemos señalado, nuestro ordenamiento no indaga en la voluntariedad de tales conductas,
apareciendo en la jurisprudencia calificativos a la misma, tales como comportamiento vicioso y
deficiencia humana.
El ET tipifica como un incumplimiento contractual lo que en realidad es un estado patológico, cual es
la toxicomanía. Se pone de relieve que si bien es cierto que la misma puede incidir negativamente en
el trabajo –déficit de atención, bajo rendimiento- también cualquier otra enfermedad puede originar
este mismo efecto.
Las consideraciones que se efectúan de que si bien es cierto que la toxicomanía puede considerarse
un estado patológico involuntario, la secuencia de actos que originaron la misma no lo son, ya que el
consumo inicial de drogas, antes de desembocar en la drogodependencia es voluntario.
Sin embargo, esa misma observación puede realizarse respecto a un gran número de patologías que
inciden negativamente en el trabajo. Piénsese en un trabajador que padece una gastritis crónica
desencadenada por el consumo habitual de alimentos fuertemente condimentados, con sal, especias,
picante, etc. o el que padece un cáncer de pulmón o de vejiga desencadenado por el consumo
excesivo de tabaco, o el que se lesiona practicando deporte de alto riesgo, etc.
El origen de la patología o de la lesión está en un comportamiento voluntario del sujeto. En estos
supuestos no se entiende que el trabajador haya observado un comportamiento doloso o culpable,
encaminado a incumplir sus obligaciones laborales, a diferencia de lo que ocurre con el trabajador
toxicómano al que sí se le imputa la culpabilidad por su toxicomanía.
La OIT señala que el despido de trabajadores que tropiezan con problemas vinculados al consumo de
alcohol o drogas, en calidad de problemas de salud, debería ser compatible con la legislación o la
práctica aplicables al despido por todo tipo de problemas de salud. Los trabajadores que se ausentan
del trabajo durante períodos largos para seguir un tratamiento en relación con sus problemas de
alcoholismo o toxicomanía y que no están en condiciones de reincorporarse a su trabajo pueden ser
despedidos por justo motivo, a condición de que el despido esté de conformidad con la legislación o
la práctica aplicables a cualquier trabajador que padezca una larga enfermedad y que no pueda
reincorporarse a su trabajo y desempeñar sus tareas satisfactoriamente. La OIT lo que propugna es
que el tratamiento de la embriaguez habitual o de la toxicomanía, dado su carácter de patología, sea
tratado como cualquier otra enfermedad. Como hemos visto dicho tratamiento no es el que nuestro
ordenamiento confiere a la toxicomanía.
Por último se apunta el problema de qué sucede en el supuesto de un toxicómano que, tras
someterse voluntariamente a un tratamiento de desintoxicación, abandona dicho tratamiento. Habrá
que examinar las repercusiones en el ámbito laboral, si ha producido algún perjuicio a la empresa, si
se sometió al tratamiento tras un incumplimiento de sus obligaciones, atendiendo indicaciones de la
empresa, que procedió a suspender el contrato. En este último caso la conducta podría calificarse de
transgresión de la buena fe contractual.
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V-.- SALUD LABORAL.
1-

Regulación.

Ya hemos señalado con anterioridad el derecho de los trabajadores a una adecuada política de
seguridad e higiene (artículo 4.2 d) ET), a una protección eficaz en materia de seguridad e higiene
(artículo 19.1 ET), a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo (artículo 14.1
LPRL). El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección
de los trabajadores frente a los riesgos laborales (artículo 14.1 LPRL). En cumplimiento del deber de
protección el empresario deberá garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en
todos los aspectos relacionados con el trabajo (artículo 14.2 LPRL).
El artículo 25 LPRL señala que el empresario garantizará de manera específica la protección de los
trabajadores que por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos
aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean
especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. A tal fin deberá tener en cuenta dichos
aspectos en las evaluaciones de los riesgos y, en función de éstos, adoptará las medidas preventivas
y de protección necesarias.
Los trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en los que, a causa de sus
características personales, estado biológico o por su discapacidad física, psíquica o sensorial
debidamente reconocida puedan ellos, los demás trabajadores u otras personas relacionadas con la
empresa, ponerse en situación de peligro o, en general, cuando se encuentren manifiestamente en
estado o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias psicológicas de los respectivos
puestos de trabajo.
A tenor de estos preceptos se concluye que el empresario es un “deudor de seguridad” respecto a
sus trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo, y ha de evaluar y prevenir los
riesgos que se deriven del mismo. No parece probable que uno de los riesgos que derive del trabajo
sea el crear una situación tal que conduzca al trabajador a la drogadicción. Cabrá admitir algún
supuesto extremo en que el estrés causado por el trabajo y las exigencias del mismo puedan
coadyuvar a esta situación. Piénsese en un alto ejecutivo al que se exige estar en óptimas
condiciones y desarrollar su actividad durante un elevado número de horas en situaciones
estresantes.
Más problemática resulta la situación del empresario que conoce la toxicomanía de un determinado
trabajador, que no le ha despedido porque la misma no ha repercutido negativamente en su trabajo y
que constata que en el puesto de trabajo del mismo hay determinadas tareas que suponen un riesgo
para su vida (o para la de los demás trabajadores o para otras personas).
En este supuesto, aplicando lo establecido en el artículo 25, segundo párrafo de la LPRL, el
empresario no deberá emplearle en la realización de dicha actividad, o en el puesto de trabajo en el
que se presente tal riesgo.
La segunda cuestión que se plantea es cómo puede el empresario llegar a conocer la toxicomanía del
trabajador, si puede obligarle a someterse a reconocimientos médicos.
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A este respecto hay que señalar que el artículo 22.1 de la LPRL, Ley 31/1995 de 8 de noviembre,
dispone que “el empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su
estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo”.
El artículo 2.2 de la LO 1/1982 de 5 de mayo, establece que no es ilegítima la intromisión en el ámbito
íntimo de la persona cuando el titular del derecho hubiera otorgado su consentimiento expreso.
Por lo tanto, si hay consentimiento del trabajador, no se plantea ninguna cuestión acerca de la
posibilidad del empresario de vigilar la salud de éste. Así, la norma establece que “esta vigilancia sólo
podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento”.
Sin embargo, hay supuestos en los que, aún cuando el trabajador no haya prestado su
consentimiento, se ha de someter al reconocimiento médico. Son: a) Aquellos supuestos en los que la
realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de
trabajo sobre la salud de los trabajadores. b) Para verificar si el estado de salud del trabajador puede
constituir un peligro para él mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas
con la empresa. c) Cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección
de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad (artículo 22.1, segundo párrafo LPRL).
El artículo 196 LGSS establece la obligatoriedad de reconocimientos médicos en empresas en las
que haya riesgo de enfermedad profesional.
Señala el precepto que “todas las empresas que hayan de cubrir puestos de trabajo con riesgo de
enfermedades profesionales están obligadas a practicar un reconocimiento médico previo, a la
admisión de los trabajadores que hayan de ocupar aquellos y a realizar los reconocimientos
periódicos que para cada tipo de enfermedad se establezcan en las normas que al efecto dictará el
Ministerio de trabajo y Seguridad Social: Los reconocimientos serán a cargo de la empresa y tendrán
el carácter de obligatorios para el trabajador a quien abonará aquella, si a ello hubiera lugar, los
gastos de desplazamiento y la totalidad del salario que por tal causa puede dejar de percibir. Las
indicadas empresas no podrán contratar trabajadores que en el reconocimiento médico no hayan sido
calificados como aptos para desempeñar los puestos de trabajo de las mismas de que se trate. Igual
prohibición se establece respecto a la continuación del trabajador en su puesto de trabajo cuando no
se mantenga la declaración de aptitud en los reconocimientos sucesivos.
En el supuesto de que la empresa no hubiera efectuado los reconocimientos previos o periódicos
será responsable directa de todas las prestaciones que puedan derivarse de la enfermedad
profesional, tanto si la empresa estaba asociada a una Mutua, como si tenía cubierta la contingencia
en una entidad gestora (artículo 197.2 LGSS).
El artículo 197 LGSS señala las obligaciones de las Mutuas en esta materia y las consecuencias de
su incumplimiento.
El apartado b) es una clara manifestación de que el derecho a la intimidad, como cualquier otro
derecho, tiene sus límites, en este caso, el límite es el derecho a la salud, a la vida y a la integridad
física y moral de los otros trabajadores o de otras personas.
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Estos supuestos están encuadrados en el artículo 2.2 de la LO 1/1982 de 5 de mayo que dispone que
no se produce intromisión ilegítima en el ámbito de la intimidad cuando estuviera expresamente
autorizado por una Ley.
El apartado d) es consecuencia de la configuración del empresario como “deudor de seguridad” en el
artículo 14 LPRL y 19 ET.
En relación con el derecho a la intimidad se ha pronunciado la STC de 15 de noviembre de 2004,
recurso 1322/00. Los datos de hecho son los siguientes: “La recurrente ha venido prestando servicios
para IBERIA como agente administrativo a través de una sucesión de contratos temporales
celebrados para las temporadas 1997, 1998 y 1999. Vigente el último de ellos -contrato a tiempo
parcial de duración determinada por circunstancias de la producción, con duración prevista del día 1
de mayo de 1999 al 1 de agosto de 1999-, la empresa dio por extinguida la relación laboral, con
efectos de 18 de mayo de 1999, alegando como motivo el no haberse superado el período de prueba.
Dicha decisión fue adoptada por IBERIA, LAE, S.A., al recibir de sus servicios médicos la calificación
de "no apto" tras el examen médico realizado a la recurrente por razón de su contratación eventual
para esa temporada. La trabajadora acudió a los servicios médicos para informarse del significado del
"no apto", comunicándosele que las pruebas de los análisis de orina habían detectado un coeficiente
de cannabis de 292 ng/ml, muy superior al 50 ng/ml recogido en el Protocolo elaborado por la
Empresa IBERIA como máximo permitido para la contratación de un trabajador de su categoría
profesional. Y se declaró probado que no se comunicó a la recurrente que en los análisis médicos se
examinaría el posible consumo de estupefacientes, y que los resultados de dichas pruebas son de
exclusivo conocimiento de los servicios médicos, notificándose al Departamento de Personal de la
empresa, únicamente, la calificación del trabajador como apto o no apto, como así sucedió en este
caso. Razona los siguiente: Estando en cuestión la posible vulneración del art. 18.1 CE en el marco
de una relación laboral, debe recordarse que la celebración de un contrato de trabajo no implica en
modo alguno la privación para una de las partes, el trabajador, de los derechos que la Constitución le
reconoce como ciudadano, entre ellos el derecho a su intimidad personal (por todas, STC 98/2000, de
10 de abril, FJ 6).Las organizaciones empresariales no forman mundos separados y estancos del
resto de la sociedad ni la libertad de empresa que establece el art. 38 del Texto constitucional legitima
que quienes prestan servicios en aquéllas, por cuenta y bajo la dependencia de sus titulares, deban
soportar despojos transitorios o limitaciones injustificadas de sus derechos fundamentales y libertades
públicas, que tienen un valor central en el sistema jurídico constitucional (SSTC 88/1985, de 19 de
julio, FJ 2; 106/1996, de 12 de junio, FJ 5;197/1998, de 13 de octubre, FJ 2, entre muchas otras). La
efectividad de los derechos fundamentales del trabajador en el ámbito de las relaciones laborales
debe ser compatible, por tanto, con el cuadro de límites recíprocos que pueden surgir entre aquéllos y
las facultades empresariales, las cuales son también expresión de derechos constitucionales
reconocidos en los arts. 33 y 38 CE. Hemos afirmado en alguna ocasión que los hechos referidos a
las relaciones sociales y profesionales en que el trabajador desempeña su actividad no se integran,
en principio, en la esfera privada de la persona (SSTC 180/1987, de 12 de noviembre, FJ 4;
142/1993, de 22 de abril, FJ 7, 202/1999, de 8 de noviembre, FJ 2; y ATC 30/1998, de 28 de enero,
FJ 2), y también hemos reconocido que "mediante un análisis detallado y conjunto de los mismos, es
factible en ocasiones acceder a informaciones atinentes a la vida íntima, personal y familiar del
trabajador (SSTC 142/1993, de 22 de abril, FJ 8; 202/1999, de 8 de noviembre, FJ 2, y 98/2000, de
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10 de abril, FJ 6), en cuyo ámbito se encuentran, sin duda, las referencias a la salud" (STC 202/1999,
de 8 de noviembre, FJ 2).
Continúa la sentencia: “El primer problema que deberá despejarse se refiere a la naturaleza del
reconocimiento médico realizado -si de carácter obligatorio o voluntario-, pues de ello podría
depender la solución del caso. Según se expuso en el Fundamento Jurídico segundo, sólo existiría
una vulneración del derecho a la intimidad personal si la actuación sobre el ámbito propio y reservado
de la trabajadora no fue acorde con la Ley o con el consentimiento otorgado. La principal norma de
referencia en la materia es la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales
(LPRL), en particular su art. 22. Todas las partes la invocan en estos autos, lo mismo que los órganos
judiciales. Pues bien, poniendo el acento en los perfiles del caso, deben destacarse en aquélla los
siguientes caracteres y principios: la determinación de una vigilancia periódica -y como regla general
consentida- del estado de salud de los trabajadores en función de los riesgos inherentes a su
actividad laboral; la voluntariedad del sometimiento a los reconocimientos médicos; la existencia de
situaciones tasadas en las que resulta imprescindible la realización de las exploraciones médicas,
limitándose así, excepcionalmente en esos casos, la libre determinación del sujeto; el principio de la
indispensabilidad de las pruebas y de su proporcionalidad al riesgo; el necesario respeto del derecho
a la intimidad, a la dignidad de la persona y a la confidencialidad de la información relacionada con su
estado de salud; el derecho del trabajador a conocer los resultados; la prohibición de utilización de los
datos relativos a la vigilancia de la salud con fines discriminatorios o en perjuicio del trabajador; la
prohibición de comunicación de la información resultante, salvo que exista consentimiento expreso
del trabajador, y la posibilidad de transmitir al empresario y a las personas u órganos con
responsabilidades en materia de prevención únicamente las conclusiones que se deriven de las
exploraciones, y con el exclusivo objeto de que puedan desarrollar sus funciones en materia
preventiva.
Sin perjuicio de la relevancia que tendrán para la resolución del caso otros elementos de ese elenco,
importa destacar ahora que la regulación de la vigilancia de la salud de los trabajadores en la LPRL
descansa en un principio vertebral: la voluntariedad del reconocimiento médico como regla general.
Efectivamente, conforme a lo expuesto hasta aquí, de esa manera se toma en consideración la
afectación en el derecho a la intimidad que puede resultar de ese tipo de pruebas. De ahí que el
párrafo 2º del art. 22.1 disponga que la vigilancia de la salud a través de los reconocimientos médicos
sólo podrá realizarse, por regla general, cuando el trabajador preste su consentimiento. El trabajador,
por tanto, será libre para decidir someterse o no a los controles médicos, permitiendo, en su caso,
exploraciones y analíticas sobre datos corporales. Como se adelantó, existen sin embargo
excepciones a ese principio de libre determinación del sujeto, configurándose supuestos de
obligatoriedad. Así ocurre, dice la Ley, cuando resulte imprescindible para evaluar los efectos de las
condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores; cuando se busque verificar si el estado de
salud del trabajador puede constituir un peligro para él mismo, para los demás trabajadores o para
otras personas relacionadas con la empresa o cuando así esté establecido en una disposición legal
en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad (art. 22.1,
2º párrafo, LPRL). Esa previsión adapta al campo de la salud laboral la lógica propia de la normativa
sanitaria, que contempla también tratamientos médicos obligatorios en determinadas circunstancias
(señaladamente, art. 9.2 de la Ley 41/2002, de 14 noviembre, básica reguladora de la autonomía del
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica). Ahora
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bien, las excepciones contenidas en la LPRL deberán cumplir ciertos requisitos para poder dar lugar a
una imposición del control médico.
Ciertamente, la Constitución, en su art. 18.1, no prevé expresamente la posibilidad de un sacrificio
legítimo del derecho a la intimidad (a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre con los derechos a la
inviolabilidad del domicilio o al secreto de las comunicaciones - art. 18.2 y 3 CE-), mas ello no
significa que sea un derecho absoluto, pues puede ceder ante razones justificadas de interés general
convenientemente previstas por la Ley, entre las que, sin duda, se encuentra la evitación y
prevención de riesgos y peligros relacionados con la salud. Ese interés público es, desde luego,
causa legítima que puede justificar la realización de reconocimientos médicos también en el marco de
la relación laboral. Claro que, como ha puesto de relieve nuestra jurisprudencia en el terreno del
propio derecho fundamental a la intimidad personal, las posibles limitaciones deberán estar fundadas
en una previsión legal que tenga justificación constitucional, sea proporcionada y que exprese con
precisión todos y cada uno de los presupuestos materiales de la medida limitadora (STC 292/2000,
de 30 de noviembre, FJ 16).
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha tenido en cuenta también estas exigencias, pues
refiriéndose a la garantía de la intimidad individual y familiar del art. 8 C.E.D.H., reconociendo que
pudiera tener límites como la seguridad del Estado (STEDH caso Leander, de 26 de marzo de 1987),
o la persecución de infracciones penales ("mutatis mutandi "s, SSTEDH, casos Funke, de 25 de
febrero de 1993, y Z, de 25 de febrero de 1997), ha exigido que tales limitaciones estén previstas
legalmente y sean las indispensables en una sociedad democrática, lo que implica que la ley que
establezca esos límites sea accesible al individuo concernido por ella, que resulten previsibles las
consecuencias que para él pueda tener su aplicación, y que los límites respondan a una necesidad
social imperiosa y sean adecuados y proporcionados para el logro de su propósito (Sentencias del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso X e Y, de 26 de marzo de 1985; caso Leander, de 26
de marzo de 1987; caso Gaskin, de 7 de julio de 1989;"mutatis mutandi "s, caso Funke, de 25 de
febrero de 1993; caso Z, de 25 de febrero de 1997). La norma habilitante, en suma, deberá concretar
las restricciones alejándose de criterios de delimitación imprecisos o extensivos, pues vulnerará la
intimidad personal si regula los límites de forma tal que hagan impracticable el derecho fundamental
afectado o ineficaz la garantía que la Constitución le otorga (STC 292/2000, de 30 de noviembre, FJ
11).
Trasladando todo lo dicho a la disposición de referencia en la materia, el art. 22.1, 2º párrafo, LPRL,
hemos de convenir en que los reconocimientos médicos obligatorios únicamente están habilitados por
la Ley cuando concurran una serie de notas, a saber: la proporcionalidad al riesgo (por inexistencia
de opciones alternativas de menor impacto en el núcleo de los derechos incididos); la
indispensabilidad de las pruebas (por acreditarse ad casum la necesidad objetiva de su realización en
atención al riesgo que se procura prevenir, así como los motivos que llevan al empresario a realizar la
exploración médica a un trabajador singularmente considerado), y la presencia de un interés
preponderante del grupo social o de la colectividad laboral o una situación de necesidad objetivable
(descrita en los supuestos del segundo párrafo del art. 22.1), notas que justificarían en su conjunto la
desfiguración de la regla ordinaria de libertad de decisión del trabajador. Consecuentemente, los
límites legales (las excepciones a la libre disposición del sujeto sobre ámbitos propios de su intimidad,
previstos en el art. 22.1, párrafo segundo, LPRL) quedan vinculados o bien a la certeza de un riesgo o
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peligro en la salud de los trabajadores o de terceros, o bien, en determinados sectores, a la
protección frente a riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad (pues es obvio que
existen empresas y actividades sensibles al riesgo y por tanto trabajadores especialmente afectados
por el mismo -ATC 272/1998-). La obligatoriedad no puede imponerse, en cambio, si únicamente está
en juego la salud del propio trabajador, sin el añadido de un riesgo o peligro cierto objetivable, pues
aquél, según se dijo, es libre para disponer de la vigilancia de su salud sometiéndose o no a los
reconocimientos en atención a las circunstancias y valoraciones que estime pertinentes para la
decisión”.
2. Dignidad y confidencialidad en la vigilancia de la salud.
La confidencialidad de los datos referentes a la salud aparece en el artículo 10.1 de la Ley General de
Salud.
El artículo 22, apartado 2 a 4 LPRL señala: “Las medidas de vigilancia y control de la salud de los
trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la
persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de
salud.
Los resultados de la vigilancia a que se refiere el apartado anterior serán comunicados a los
trabajadores afectados.
Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán ser usados con fines
discriminatorios ni en perjuicio del trabajador.
El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las
autoridades sanitarias que llevan a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda
facilitarse al empresario, o a otras personas sin consentimiento expreso del trabajador.
No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de
prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados
en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad
de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención, a fin de que puedan desarrollarse
correctamente sus funciones en materia preventiva.
El empresario conocerá que se han practicado los reconocimientos médicos y las conclusiones”.
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9
Aspectos jurídicos sancionadores del consumo de drogas en las fuerzas armadas

A. CALDERÓN CEREZO

Resumen
La erradicación del consumo de drogas del ámbito de las Fuerzas Armadas constituye una finalidad
legítima de la Administración militar, que considera incompatible las drogas, también el alcohol, con la
pertenencia a la organización castrense. Las funciones que cumplen los Ejércitos, en particular el
manejo de las armas que la Nación les confía, requiere que sus miembros mantengan en todo
momento el deseable equilibrio mental y emocional.
Las medidas previstas al efecto son primero de carácter preventivo, basadas en un Plan General
preparado por el Ministerio de Defensa, y luego sancionadoras estructuradas sobre la tipificación de
ilícitos disciplinarios y penales.
El Derecho Militar sancionador, penal y disciplinario, concreta en la actualidad el “ámbito
estrictamente castrense” que delimita las competencias de la Jurisdicción Militar, en el vértice de la
cual se encuentra la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, a la que corresponde la última decisión
en el control casacional de lo resuelto por los Tribunales Militares y asimismo sobre la legalidad de la
actuación administrativa al imponer las sanciones extraordinarias.
Al hilo, sobre todo, de la falta disciplinaria muy grave de habitualidad en el consumo de drogas, se ha
venido tejiendo por la jurisprudencia una tupida red de garantías de obligatoria observancia por la
Administración militar en la aplicación de dicha normativa, en la medida en que el reproche
disciplinario con frecuencia conduce a excluir definitivamente al sancionado de las Fuerzas Armadas,
ya sea mediante la más severa sanción de separación del servicio o a través de la medida de
resolución de compromiso.
1.- Presentación.
El título de mi participación en estas Jornadas delimita su contenido, en el triple sentido, primero, de
concretarse en las medidas de tipo sancionador – penales y disciplinarias – con que la organización
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castrense reacciona frente al indeseable consumo de drogas ilegales, y legales también por lo que se
comprende la ingestión de bebidas alcohólicas en determinadas circunstancias. En segundo lugar la
situación objeto de análisis se localiza en el seno de las Fuerzas Armadas (FAS), comprensivas del
Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, quedando fuera de esta exposición las
peculiaridades del Instituto de la Guardia Civil que aún teniendo naturaleza militar, y siendo sus
miembros militares profesionales, no forman parte de las FAS en sentido estricto, lo que se advierte
sobre todo en el sometimiento de éstos a su propio y específico régimen disciplinario, si bien que en
cuanto a la sujeción penal les resulta en principio aplicable el mismo Código Penal Militar (CPM)74. Y
en tercer lugar las consideraciones que a continuación se expondrán son esencialmente de tipo
jurídico, que es la materia en que mi participación puede revestir alguna utilidad, sobre todo por la
especialización adquirida con la asiduidad jurisdiccional en la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo,
que conoce en el último grado casacional de la aplicación que del ordenamiento militar sancionador
realizan los Tribunales militares, y también en única instancia, directamente, respecto de las
sanciones disciplinarias impuestas o modificadas por el Ministro de Defensa, o bien por el Consejo
General del Poder Judicial en el ámbito disciplinario previsto respecto de los miembros de los órganos
judiciales militares.
La Sala 5ª del Alto Tribunal no es un Tribunal Militar ni estrictamente forma parte de la Jurisdicción
Militar (JM) de carácter especial a que se refiere el art. 117.5 de la Constitución75, sino que es órgano
de la Jurisdicción Ordinaria al igual que las otras cuatro Salas del Alto Tribunal en donde representa
el orden jurisdiccional militar. Su función consiste esencialmente en la creación de la jurisprudencia,
consecuencia de la interpretación uniforme del ordenamiento jurídico castrense lo que se lleva a
cabo, sobre todo, a través del recurso de casación con lo cual la Sala desde el vértice de la pirámide
jurisdiccional, ex art. 123 CE., determina la unidad de acción jurídica de la J.M. en su conjunto.
2.- Plan General de Prevención de drogas en las Fuerzas Armadas.
Las previsiones normativas en el ámbito de las FAS que tienen por objeto la erradicación de las
drogas dentro de su organización (lo que se denomina tolerancia cero), se enmarcan unas en los
74

Vid. no obstante el art. 7. bis CPM introducido por la D.A. 4ª de la LO. 12/2007, de 22
de octubre, reguladora del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, en el sentido de
excluirse su aplicación a los miembros de este Cuerpo “en la realización de los actos
propios del servicio que en el desempeño de las funciones que, para el cumplimiento de su
misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad
ciudadana, les atribuya en cada momento la normativa reguladora de dicho Instituto”.
Vid. SSTS. (Sala 5ª) recaídas sobre este precepto, y, entre otras, 16.04.2009; 20.04.2009;
30.04.2009; 05.05.2010 y más recientemente 30.11.2011 y 19.01.2012.
75
Según el art. 117.5 CE. la JM forma parte de la unidad jurisdiccional que es la base de
la organización y funcionamiento de los Tribunales. En su ejercicio su marco
competencial se contrae al “ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de
sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución”. Obviamente todo lo que aquí se
dice está referido a las situaciones de normalidad constitucional.
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aspectos preventivos y en la reacción represiva o sancionadora las otras. Lógicamente lo preventivo
adquiere la mayor importancia porque con su puesta en práctica se trata de evitar el riesgo, personal
y colectivo, que representa el fenómeno del consumo de las drogas ilegales y del alcohol, mientras
que la respuesta sancionadora entra en funcionamiento tras haberse producido el peligro que se
pretendía conjurar, con resultados a veces irreparables. Con la imposición de la sanción no solo se
trata de restablecer el orden jurídico quebrantado, sino con frecuencia prescindir del infractor como
integrante de la organización castrense.
Con fecha 22 de febrero de 2010 se aprobó por el Ministerio de Defensa el “II Plan de Prevención de
Drogas en las Fuerzas Armadas”. El primero, de fecha 1 de Agosto de 2000, se elaboró dentro del
marco del Plan Nacional de Drogas, ahora actualizado por las transformaciones experimentadas en la
realidad social y por la plena profesionalización de los miembros al servicio de las FAS; en
consonancia, además, con los criterios de la “Estrategia Nacional sobre Drogas” (2009 – 2016)
aprobados por el Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de enero de 2009.
2.1. El consumo de drogas ilegales.
En principio, el Plan se refiere a las sustancia contempladas en la Convención Única de 30 de marzo
de 1961 y en el Protocolo de 1972, sobre estupefacientes, y a las recogidas en el Convenio sobre
sustancias psicotrópicas de 21 de febrero de 1971, de la ONU, y en el RD. 2829/1977, de 8 de
octubre. De entre los cinco programas en que se estructura el Plan (art. Cuarto), sobresale el de
Prevención (art. Séptimo) que se desglosa en los siguientes cinco apartados: “a) Estimular pautas de
conducta y estilos de vida que favorezcan el rechazo a las drogas; b) Optimizar la selección del
personal; c) Formar a los militares profesionales; d) Informar a los militares profesionales; e)
Incrementar las medidas disuasorias.”
En lo que se refiere a la selección del personal se prevé “establecer el procedimiento específico que
permita durante el período de Formación General Militar, dar de baja a los casos positivos de
consumo de drogas, antes de la firma del compromiso inicial. Esta actuación se extenderá a los
centros de formación de cuadros de mando durante la totalidad del periodo de formación”. (art.
Noveno apartado C).
En cuanto a la información a proporcionar a los militares profesionales (art. Undécimo), ésta versará
sobre aspectos del consumo de drogas relacionados con la salud en sus componentes biológico,
psicológico y social; sobre las actividades de ocio y tiempo libre, y sobre los aspectos penales y
disciplinarios de la tenencia, tráfico y consumo de drogas en las FAS.
Y en cuanto a incrementar las medidas disuasorias se pretende aumentar la realización de analíticas
no programadas y aleatorias, e inspecciones que resulten pertinentes para impedir la tenencia y el
tráfico de drogas en el interior de las instalaciones militares.
A efectos periciales, existirán diversos laboratorios de análisis de drogas de abuso dentro de la
estructura orgánica del Ministerio de Defensa, mientras que las funciones de “Laboratorio de
Referencia” corresponden al Instituto de Toxicología de la Defensa creado con fecha 2 de junio de
2011 (art. Decimoquinto).
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En cuanto a la asistencia (art. Decimoséptimo), “la Sanidad Militar proporcionará asistencia sanitaria
urgente en las Unidades y tratamientos de urgencias hospitalarias en el caso de intoxicaciones
agudas, complicaciones de carácter psicológico o psiquiátrico o enfermedades asociadas al consumo
de drogas”.
“Se atenderá en la medida de lo posible, también los casos de consumidores habituales que
voluntariamente lo requieran y cuyo tratamiento puede realizarse de forma ambulatoria, que no
precise el internamiento en un centro hospitalario militar”.
Como medidas correctoras, el art. Decimosexto del Plan prevé que a los militares que hubieran sido
reiteradamente sancionados como consumidores de drogas se les resuelva el compromiso que les
vincula con las FAS, o se proceda a la incoación de Expediente Gubernativo por hallarse incurso en
la causa prevista en el art. 17.3 de la Ley Orgánica 8/1998, de 2 de diciembre, reguladora del
Régimen Disciplinario de las FAS76. Y cuando se considere que exista insuficiencia de condiciones
psicofísicas asociada al consumo de drogas, el Jefe de la Unidad iniciará el correspondiente
expediente de insuficiencia de condiciones psicofísicas.
2.2. Consumo de bebidas alcohólicas.
El Anexo I del Plan se dedica a la “Reducción del consumo de bebidas alcohólicas en las Fuerzas
Armadas”, en los siguientes términos esenciales:
a) La tasa máxima de alcoholemia permitida al personal de las FAS es 0,3 gramos de
alcohol por litro de sangre o su equivalente en aire espirado o saliva.
b) En actividades que consistan en manejo de armas y explosivos, conducción de vehículos
militares, manejo de maquinaria, funciones de guardia, etc., y respecto de quienes ejerzan mando de
unidad a cualquier nivel, la tasa es 0%.
c) Sólo se autoriza la venta, dispensación y consumo de bebidas alcohólicas en Bases,
Acuartelamientos, Establecimientos y Buques, donde se ubiquen Unidades, Centros y Organismos de
las FAS, en locales específicos siendo la graduación máxima permitida del 13%.
d) Se prohíbe la tenencia y el depósito de bebidas alcohólicas en alojamientos y residencias
del personal.

76

Consistente en “Embriagarse o consumir drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias
psicotrópicas con habitualidad. Se entenderá que existe habitualidad cuando se tuviera
constancia de tres o más episodios de embriaguez o consumo de las sustancias referidas en
un periodo no superior a dos años”.
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e) En la realización de Ejercicios y Maniobras, queda prohibida la venta, dispensación y
consumo de bebidas alcohólicas.
2.3. Referencias estadísticas.
Concluyo este apartado con algunos datos estadísticos (referidos al año 2009).
a) Miembros entonces de las FAS. 127.262, de los cuales 81.036 eran personal de Tropa y
Marinería.
b) Dinero invertido ese año en el Plan de Prevención: 447.000 euros.
c) Según encuestas realizadas al efecto, el 96% del personal no era consumidor de drogas;
esporádico lo era el 2,3% y habitual el 1,7%.
d) El 59% de los esporádicos consumía fuera del Acuartelamiento, mientras que el 56% de
los habituales lo hacían dentro del Cuartel.
e) El 71% de los consumidores lo efectuaba con anterioridad a su ingreso en las FAS, y el
18% comenzó el consumo con posterioridad.
f) Se realizaron 113.195 controles analíticos, de los que dio positivo el 2,47%.
g) En dicho año se incoaron 45 expedientes disciplinarios; 393 expedientes gubernativos y
58 procedimientos judiciales.
h) La droga más detectada fue hachís.
i) En cuanto al consumo de alcohol; el 21% de los encuestados era abstemio; y el 30%
manifestó ser consumidor moderado. El 56% no consumía licores habitualmente y el 32% lo hacía
durante los fines de semana (el 58% de éstos consumía moderadamente).
j) El índice de abstemios entre las mujeres era el 11% más alto respecto de los varones.
3. Las medidas sancionadoras.
3.1. Consideraciones generales.
Las medidas sancionadoras previstas en el derecho militar, no tienen por objeto la protección del bien
jurídico colectivo y difuso representado por la salud pública, que se pone en peligro por las múltiples –
casi omnicomprensivas– conductas de tráfico ilícito de drogas. Esa función la cumple básicamente el
Código Penal Común a través de las figuras delictivas reguladas en sus arts. 368 y ss.77. La

77

Indirectamente también mediante los tipos de Blanqueo de capitales (arts. 301 y ss.,
recientemente reformados por LO. 5/2010, de 10 de junio) y la Falta contra los intereses
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normativa militar tutela de modo esencial el interés del servicio, a veces cualificado como de armas o
transmisiones78 y la disciplina castrense. Por ello resulta irrelevante la clase de droga que se
consuma a efectos de la protección por el tipo disciplinario. La afectación de los comportamientos que
la norma prohíbe a intereses de naturaleza militar, así como la condición militar de sus autores
determina que la materia de que se trata se incluya en el “ámbito estrictamente castrense”, que
delimita el actual marco competencial de la JM tanto en el orden penal como en el disciplinario, según
disponen los arts. 4º y 17 de la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de Competencia y Organización
de la Jurisdicción Militar.
Como antes mencioné, tras la CE. (art. 117.5) la J.M. de nuevo cuño integrada en la unidad
jurisdiccional del Estado, queda sometida en cuanto a su ejercicio al “ámbito estrictamente
castrense”, que es concepto relativamente indeterminado. Quizá haya sido la STC. 60/1991, de 14 de
marzo, la que más ha precisado su contenido conforme a los criterios objetivo, funcional y subjetivo,
es decir, por la naturaleza militar del delito, por los bienes jurídicos afectados y la necesidad de su
tutela para que las FAS cumplan las misiones que la CE. (art. 8º) les asigna, y también por la
condición militar del autor que asimismo puede ser factor decisivo al respecto. No obstante, en la
actualidad dicho ámbito se concreta en la aplicación del derecho militar sancionador, penal y
disciplinario.

generales del art. 630. También a través del delito de Contrabando tipificado en el art. 2.3.
a) LO. 1271995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando.
En el ámbito administrativo sancionador debe tenerse en cuenta lo dispuesto en los arts.
23. i); 25.1 y 26 d) de la LO. 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad
Ciudadana.
78
El concepto de actos de servicio se define en el art. 15 CPM. “A los efectos de este
Código se entenderá que son actos de servicio todos los que tengan relación con las
funciones que corresponde a cada militar en el cumplimiento de sus específicos
cometidos, y que legalmente les corresponde”.
También a los efectos del CPM dice su art. 16 “se entenderá que son actos de servicio de
armas todos los que requieran para su ejecución el uso, manejo o empleo de armas,
cualquiera que sea su naturaleza, conforme a las disposiciones generales aplicables o a las
órdenes particulares debidamente cursadas al respecto, así como los actos preparatorios de
los mismos; ya sean individuales o colectivos, desde su iniciación con el llamamiento a
prestarlo hasta su total terminación, y cuantos actos anteriores o posteriores al propio
servicio de armas se relacionen con éste o afecten a su ejecución. Asimismo, tendrán esta
consideración los actos relacionados de forma directa con la navegación de buques de
guerra o el vuelo de aeronaves militares”.
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El sujeto activo de los hechos típicos tanto en el orden penal como, obviamente, en el disciplinario
debe reunir la condición de militar79. El ejercicio de mando en acto de servicio (art. 148 CPM), o bien
la condición de Oficial (art. 177 último pfo.) operan como circunstancias de agravación de la pena.
3.2. Las figuras penales.
Tres son las figuras penales militares que están referenciadas al alcohol o las dogas, bajo el común
denominador primero del bien jurídico que se protege, esto es, el interés del servicio y la disciplina, y
segundo constituir delitos de riesgo o peligro, no obstante lo cual constituyen tipologías diferentes. El
primer supuesto consiste en embriagarse o drogarse en acto de servicio de armas o transmisiones
(art. 148 CPM). El segundo “contra la eficacia del servicio” (art. 156 CPM), consiste en colocarse en
situación de no poder cumplir (el sujeto activo) con su deber, cuando los hechos “se realizaren en
circunstancias críticas para la fuerza o unidad a que pertenezca el culpable”. Mientras que en el
tercero “contra los deberes del servicio a bordo” (art. 177.3º), la actuación típica consiste en
“embarcar sin autorización drogas tóxicas o estupefacientes”.
Me voy a ocupar, con la brevedad del caso, de las figuras primera y tercera con exclusión de la
segunda sobre la que no me consta se haya pronunciado hasta ahora la Sala de lo Militar, en ninguna
de las posibilidades típicas, “en tiempo de guerra” o bien “en circunstancias críticas para la fuerza o
unidad a que pertenezca el culpable”.
Según el art. 148 CPM “El militar que, en acto de servicio de armas o transmisiones, voluntaria o
culposamente, se embriagare o drogare, resultando excluida su capacidad para prestarlo, será
castigado con la pena de tres meses y un día a seis años de prisión.
Cuando se trate de un militar que, en acto de servicio, ejerciere mando, se impondrá la pena superior
en grado”.
La conducta típica es alternativa pudiendo consistir en “embriagarse o drogarse”, si bien la casuística
jurisprudencial solo ha conocido casos de embriaguez producidos durante la realización del servicio
cualificado de armas o transmisiones, o bien acaecidos con anterioridad a su prestación, en ambos
casos con la misma consecuencia de que dicho servicio se resienta por la ausencia de capacidad de
quien debe desempeñarlo.
La ebriedad típica ha de ser al menos semiplena, de manera que se limiten severamente las
facultades intelectivas y volitivas del autor80, y su prueba no precisa de la práctica de pericias
alcoholimétricas, bastando con los testimonios de quienes llegaran a apreciar directamente el estado
del autor, cuyas declaraciones resulten descriptivas en cuanto a que éste presentaba los síntomas
79

Vid. art. 8 CPM y personal comprendido en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la
Carrera Militar. Vid. asimismo art. 3º LO. 8/1998, de 2 de diciembre, de Régimen
Disciplinario de las Fuerzas Armadas.
80
Doctrina reiterada de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, en Sentencias
08.10.2007; 16.12.2011 y 16.04.2012, dictadas en el ámbito disciplinario de la Guardia
Civil; y 18.05.2009, en el ámbito de las FAS.
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propios de la embriaguez81; aunque esta conclusión normalmente se extraerá tras un juicio de
inferencia lógica a partir del hecho básico del previo consumo de bebidas alcohólicas82.
El sujeto activo debe ser siempre un militar que, a mayor concreción, tenga asignada la realización de
un servicio de armas o transmisiones. Si el autor ejerciere mando se agrava la pena por el mayor
desvalor que la acción comporta (antijuridicidad material) y asimismo por la mayor culpabilidad del
autor. La agravación personal de la pena no depende de que el culpable ostente determinado empleo
o grado militar, sino de su posición relativa en la realización del concreto acto de servicio, por lo que
la agravación también alcanza o quienes actúen como Jefes de Patrulla o de Pareja sólo por razón de
la mayor antigüedad83.
El tipo subjetivo requiere la actuación dolosa o al menos culposa del autor, con referencia al hecho
del consumo de alcohol o drogas causante de la pérdida de capacidad servicial. Se excluyen las
situaciones fortuitas, entre las que no se comprenden los supuestos de ingestión o consumo
incompatibles con el padecimiento de determinadas enfermedades, o hallarse en tratamiento
farmacológico que pueda haber potenciado los efectos de la ingestión o el consumo, lo que se
considera comportamiento culposo o imprudente por infracción del deber objetivo y subjetivo del
cuidado exigible84.
La concreta pena a imponer por el Tribunal estará en función de las circunstancias del hecho, las
personales del autor y la afectación del servicio dentro de los amplios márgenes de discrecionalidad
motivada que a efectos de individualización se otorga a los Tribunales militares por el art. 35 CPM85.
En materia de cumplimiento hay que tener presente que según dispone el art. 44 CPM se excluye la
suspensión de la ejecución para los condenados que pertenezcan a los Ejércitos86. Abunda en la

81

SSTS. 15.01.2004; 24.05.2004; 24.04.2007; 08.04.2007, en el ámbito disciplinario de la
Guardia Civil; y 18.052009 en el ámbito de las FAS.
82
SSTS. 30.04.2009; 16.04.2012 y 09.12.2011.
83
SSTS. 15.07.2004 y 09.05.2005, dictadas en el ámbito de la Guardia Civil.
84
STS. 09.12.2011.
85
Según dispone el art. 35 CPM “En los delitos militares, y salvo lo dispuesto en los
artículos siguientes, se impondrá la pena señala por la ley en la extensión que se estime
adecuada, teniendo en cuenta, además de las circunstancias atenuantes y agravantes que
concurran, la personalidad del culpable, su graduación, función militar, la naturaleza de
los móviles que le impulsaron, la gravedad y trascendencia del hecho en sí y en su
relación con el servicio o el lugar de su perpetración. Especialmente se tendrá en cuenta la
condición de no profesional del culpable para imponer la pena en menor extensión.
La individualización penal que se efectúe deberá ser razonada en la sentencia”.
86
Según dispone el art. 44 CPM “Se confiere a los Tribunales y Autoridades judiciales
militares la facultad de otorgar motivadamente por sí o por ministerio de la ley a los reos
que no pertenezcan a los Ejércitos, la condena condicional que deja en suspenso la
ejecución de la pena impuesta”.
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voluntad de la ley sobre el cumplimiento efectivo de la condena, el que tampoco esté previsto la
sustitución de penas en el orden militar87.
Por su parte el art. 177.3º CPM castiga con la pena de seis meses a seis años de prisión “al militar o
miembro de la dotación de un buque de guerra o de la tripulación de una aeronave militar que
3º Embarcare sin autorización drogas tóxicas o estupefacientes. Cuando estos delitos
fueran realizados por Oficiales, se podrá imponer, además, la pena de inhabilitación definitiva para el
mando de buque de guerra o aeronave militar”.
Enseguida se advierte que el bien jurídico que la norma tutela para nada se refiere a la salud pública,
sino antes bien al interés del servicio a bordo de buques y aeronaves militares. En primer lugar
porque el tipo delictivo no distingue según que la clase de droga embarcada sea de las que causan
grave daño a la salud u otras distintas, ni si la conducta está preordenada al tráfico ilícito o se trata de
mera tenencia para el propio consumo88.
La jurisprudencia89 considera que la mera tenencia o posesión a bordo de droga embarcada por el
poseedor, aunque se acredite que está destinada al propio consumo de quien resulta ser drogadicto,
constituye el delito de que se trata con fundamento en la descripción típica y, lo que resulta todavía
más dudoso, en la seguridad de la navegación por el riesgo que comporta el consumo de quienes
sean miembros de la dotación del buque o de la tripulación de la aeronave.
Su enjuiciamiento con frecuencia plantea cuestiones de competencia (realmente conflictos de
jurisdicción) con los Tribunales ordinarios porque a veces las conductas están preordenadas al
tráfico, lo que resulta asimismo delito contra la salud pública tipificada en los arts. 368 y ss. CP. Son
delitos distintos en función del respectivo bien jurídico objeto de protección, pero conexos entre sí con
lo que la competencia para su conocimiento corresponderá a una u otra jurisdicción, según la
gravedad de la pena prevista tanto en el CP. como en el CPM debiendo considerarse pena prevista la
que resultaría de la apreciación de agravaciones específicamente contempladas para el tráfico ilícito
de drogas (vid. arts. 369, 369 bis. y 370 CP.). En aplicación de las reglas establecidas en los arts.
12.1 y 14 de la LO. 4/1987, la competencia para el enjuiciamiento de ambos delitos, militar y común,
corresponderá a la JM cuando el tráfico de drogas no tenga pena superior a seis años, y superándose
este límite penológico (del art. 177 CPM) la competencia para conocer de la complejidad delictiva
será de los Tribunales ordinarios (vgr. tratándose de drogas que causan grave daño a la salud o bien
por acumulación de agravaciones específicas)90, aunque los hechos hubieran ocurrido en centros,
establecimientos o unidades militares91.

87

Según jurisprudencia que se reitera en SSTS. 28.10.2003; 26.01.2004; 07.04.2005;
13.07.2010 y 11.11.2010.
88
Así dicho en STS. 30.09.2002.
89
STS. 26.09.2003.
90
SSTS. 09.10.2003 y 16.03.2010.
91
Vid. Art. 369.7ª CP.
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Sujetos activos son los militares, si bien que se prevé la excepción no contemplada hasta ahora por la
jurisprudencia de que alguna de las personas que formen parte de la dotación del buque de guerra o
de la tripulación de la aeronave no tenga esta condición. Si esta observación es correcta, se trataría
de otro de los escasos supuestos en que también quienes no tengan condición militar pueden
cometer delitos de esta naturaleza92.
La condición de Oficial es causa personal de agravación de la pena en cuanto a la inhabilitación
añadida para el mando de buque de guerra o aeronave militar.
Como se anticipó, no ha sido posible encontrar ningún caso en que se haya hecho aplicación de lo
dispuesto en el art. 156 CPM: “El militar que estando obligado a ello, no se hallare en su puesto con
la debida prontitud, o se colocare en estado de no poder cumplir con su deber … si tales hechos se
realizaren en circunstancias críticas para la fuerzas o unidad a que pertenezca el culpable”. La pena
prevista es la de tres meses y un día a dos años de prisión, cuando el delito se cometiera en tiempo
de paz.
En principio pudiera tratarse de una tipología análoga a la prevista en el art. 148 en que la
incapacidad para prestar el servicio – entonces de armas o transmisiones -, se refiere ahora al
incumplimiento del deber exigible al autor de hallarse en su puesto con la debida prontitud “si tales
hechos se realizaren en circunstancias críticas para la fuerza o unidad a que pertenezca el culpable”.
El concurso aparente de normas habría de resolverse conforme al criterio de la especialidad (art. 8.1ª
CP.) a favor de lo dispuesto en el art. 156.
3.3. Las infracciones disciplinarias.
La reacción disciplinaria ante el consumo de alcohol o drogas en el seno de las FAS, se encauza a
través de la tipificación en su Régimen Disciplinario (LO. 8/1998, de 2 de diciembre), del siguiente
complejo de infracciones leves, graves y muy graves (normativamente consideradas estas últimas
como causas que dan lugar a la incoación de expediente gubernativo para la imposición de sanciones
disciplinarias extraordinarias).
3.3.1. Faltas leves.
Los ilícitos disciplinarios de leve entidad se tipifican en los arts. 7.23 y 7.24 bajo la amenaza de las
sanciones de Reprensión, Privación de salida de la Unidad hasta ocho días o Arresto de un día a
treinta días en domicilio o Unidad (art. 9º. 1.). En ambos casos referidos al consumo de alcohol.

92

Vid. CPM arts. 50 (delito de traición); 52 (espionaje); 57 (atentados contra los medios o
recursos de la Defensa nacional); 61 (allanamiento de establecimiento militar); 63
(desobediencia a bandos militares); 64 (derrotismo); 79 (rebelión); 85 (delitos contra
centinela); 87 (atentado); 180 y ss. (contra la Justicia Militar); 193 y 197 (contra la
Hacienda Militar).
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En el primer caso93 se castiga el hecho de la embriaguez que la jurisprudencia, según antes se dijo,
requiere que al menos alcance el grado o nivel de semiplena, cuando concurran las siguientes
circunstancias que se formulan con el carácter de alternativas: a) Vistiendo de uniforme; b)
Públicamente cuando afecte a la imagen de la Institución Militar94; c) En acuartelamientos, bases,
buques, aeronaves o establecimientos militares, y en campamentos y zonas de ejercicios.
En el segundo caso95 la conducta que se sanciona es el mero consumo de bebidas alcohólicas
durante el servicio o con ocasión del mismo. Extensivo a los mandos que lo consientan o toleren.
3.3.2. Faltas graves.
Las faltas graves, conminadas con sanciones de arresto de un mes y un día a dos meses a cumplir
en establecimiento disciplinario militar; pérdida de destino, o baja en el centro docente militar de
formación y en otros centros de formación (art. 9º.2), son las definidas en el art. 8º apartado 7, 8 y 9.
En el primer caso96 lo que se sanciona es la conducta consistente en “colocarse en estado de no
poder cumplirlos” (los servicios de armas o transmisiones que se tengan ordenados, o bien un
servicio de guardia de seguridad) por pérdida de la capacidad para desempeñarlos por la ingestión
desmesurada de bebidas alcohólicas o del consumo de drogas97. La analogía con el delito tipificado
en el art. 156 CPM es evidente, siendo éste de aplicación preferente cuando se dieran las
“circunstancias críticas”; previstas para la comisión del delito.
En el segundo caso98 lo que se prohíbe es el mero consumo de bebidas alcohólicas en acto de
servicio de armas o portándolas (aunque no se de la anterior situación); así como la conducta del
mando que lo consiente o tolera.

93

Según el art. 7.23 LO. 8/1998, de 2 de diciembre. “Embriagarse vistiendo uniforme o
públicamente cuando afecte a la imagen de la Institución Militar, o en acuartelamientos,
bases, buques, aeronaves o establecimientos militares, y en campamentos y zonas de
ejercicios, cuando no constituya infracción más grave.”.
94
SSTS. 15.01.2004; 20.12.2006; 24.04.2007; 08.10.2007; 16.12.2011 y 16.04.2012, en el
ámbito de la Guardia Civil.
95
Según el art. 7.24 LO. 8/1998, de 2 de diciembre; “Consumir bebidas alcohólicas
durante el servicio o con ocasión del mismo, y consentir o tolerar tal conducta, cuando no
constituya infracción más grave o delito”.
96
Según el art. 8.7 LO. 8/1998, de 2 de diciembre; “Abandonar, en tiempo de paz, un
servicio o guardia distintos de los incluidos en el apartado anterior o colocarse en estado
de no poder cumplirlos”.
97
Vid. SSTS. 17.11.1992 y 08.06.2011.
98
Según el art. 8.8 LO. 8/1998, de 2 de diciembre; “Consumir bebidas alcohólicas en acto
de servicio de armas o portándolas, y consentir o tolerar tal conducta, cuando no
constituya infracción más grave o delito”.
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El tercer caso99 presenta alguna complejidad por la pluralidad de supuestos disciplinarios que la
norma regula. Las conductas de consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias
psicotrópicas en “cualesquiera lugares militares”, no ofrece dudas de interpretación. Tampoco su
consumo fuera de aquellos “lugares militares” cuando se realice vistiendo uniforme o públicamente
cuando afecte a la imagen de la Institución Militar. En cambio la introducción, de drogas, etc. en
buques y aeronaves militares entra en concurso con el delito previsto en el art. 177.3º CPM de
aplicación preferente (Vid. art. 8º 9 LO. 8/1998 “in fine”).
La cuestión se complica respecto de la tenencia para el consumo a bordo de buques y aeronaves que
cierta jurisprudencia (vid. supra notas 15 y 16) considera incluida en la conducta delictiva. Nos
inclinamos, ante el silencio del art. 177.3º CPM sobre la mera tenencia, por la aplicación preferente de
la falta disciplinaria.
La mera tenencia para el consumo fuera de buques, aeronaves o “lugares militares” considero que
resulta sancionable según el régimen general previsto en la LO. 1/1992, de 21 de febrero, de
Protección de la Seguridad Ciudadana.
4. Falta muy grave de consumo habitual.
4.1. Consideraciones generales.
Del mayor interés jurídico, en el “ámbito estrictamente castrense”, resultan las cuestiones que se
suscitan en torno a la falta disciplinaria muy grave, consistente en el consumo habitual de drogas
tóxicas, etc. regulada en el art. 17.3 LO. 8/1998 100, que se sanciona indistintamente según el art. 18,
con pérdida de puestos en el escalafón; pérdida definitiva de la aptitud aeronáutica; suspensión de
empleo o separación del servicio. La sanción de pérdida definitiva de la aptitud aeronáutica (art.
19.bis.), fue introducida por LO. 7/2007, de 2 de julio. Ni ésta ni la de pérdida de puestos en el
escalafón consta haberse impuesto por las Autoridades y Mandos sancionadores.
Frente a lo anecdótico que resultan las sanciones por actos aislados de consumo de drogas (al
menos que las sanciones hayan sido recurridas en vía jurisdiccional), probablemente por la dificultad
de demostrar haberse producido en “lugares militares”, sobresale la relativa frecuencia con que se

99

Según el art. 8.9. LO. 8/1998, de 2 de diciembre; “La introducción, tenencia y consumo
de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en acuartelamientos, bases,
buques, aeronaves, establecimientos o cualesquiera lugares militares, y en campamentos y
zonas de ejercicios, o consentir o tolerar tales conductas, y, asimismo, el consumo de las
citadas sustancias fuera de dichos buques, aeronaves y lugares militares, cuando se realice
vistiendo uniforme o públicamente cuando afecte a la imagen de la Institución Militar,
siempre que estas conductas no constituyan infracción más grave o delito”.
100
“Embriagarse o consumir drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas
con habitualidad. Se entenderá que existe habitualidad cuando se tuviere constancia de
tres o más episodios de embriaguez o consumo de las sustancias referidas en un período
no superior a dos años”.
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incoan Expedientes Gubernativos para la imposición de sanciones disciplinarias extraordinarias por
causas determinadas (realmente supuestos considerados infracciones muy graves). Con referencia a
los datos estadísticos disponibles correspondientes al año 2009, en dicha anualidad se incoaron 393
actuaciones de esta clase, si bien que ante la Sala 5ª del Tribunal Supremo, durante el año 2011,
únicamente se recurrieron 21 sanciones disciplinarias recaídas en esta clase de Expedientes, cuya
resolución corresponde al Ministro de Defensa que es competente para imponer las sanciones
disciplinarias extraordinarias (art. 28 LO. 8/1998), recurribles directamente ante la Sala (art. 23.5 LO.
4/1987).
Como dijimos al principio101, el interés legítimo de la Administración Militar en erradicar el consumo de
drogas, legales e ilegales, entre los miembros de las Fuerzas Armadas al ser ello incompatible con el
desempeño de las misiones que la Constitución y las leyes les encomiendan, incluido ser depositarios
de la fuerza de las armas que la Nación les confía, se manifiesta en un doble orden de actuación,
preventivo el primero y sancionador el segundo. El ejercicio de la potestad sancionadora en esta
materia, se pone de manifiesto con más frecuencia en los casos de correcciones que se imponen por
incurrir en habitualidad en el consumo, cuyo control por la vía de los recursos jurisdiccionales ha dado
lugar a la creación de un cuerpo de doctrina, cuya nota más destacable es el garantismo que está
presente en las decisiones de la Sala, que enseguida ha sido asumido por las Autoridades y Mandos
que ejercen aquella potestad y por las Asesorías jurídicas que intervienen en la tramitación de los
Expedientes.
4.2. Cuestiones jurídicas concretas que suscita la aplicación de la falta muy grave.
4.2.1. Con fundamento en la falta de habilitación legal para la práctica de las
analísticas se ha invocado vulneración del derecho a la intimidad que proclama el art. 18.1 CE., en los
casos en que la injerencia en la esfera de la intimidad corporal del investigado no estuviera precedida
del consentimiento válido de éste, o bien se hubiera desbordado el objeto para el que se otorgó
(SSTC. 207/1996, de 16 de diciembre; 196/2004, de 15 de noviembre, y 25/2005, de 14 de febrero).
La jurisprudencia de la Sala 5ª 102 mantiene que la norma habilitante, al efecto y en ausencia de
consentimiento válido del investigado, se encuentra en el art. 101 de la Ley 17/1999, de 18 de mayo,
de Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas y actualmente en el art. 83.2 de la Ley 39/2007, de
19 de noviembre, de la Carrera Militar103.

101

Vid. supra. 2.1.
La jurisprudencia de la Sala 5ª en lo que se refiere a la norma que autoriza a la
Administración militar para ordenar el sometimiento a pruebas de detección de
situaciones de embriaguez o consumo de drogas a efectos disciplinarios, se contiene en
sentencias 23.06.2005; 12.06.2007; 12.06.2009 y 02.03.2010, entre otras.
103
Según el art. 101 de la Ley 17/1999, modificado por Ley 62/2003, de 30 de diciembre,
“Los reconocimientos y pruebas podrán comprender análisis y comprobaciones con
carácter obligatorio encaminados a detectar los estados de intoxicación y el consumo de
drogas tóxicas o sustancias similares”.
102
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4.2.2. El concepto de habitualidad en la embriaguez o en el consumo de drogas
tiene carácter normativo y es el aplicable a efectos disciplinarios. Basta por consiguiente con la
constancia dentro del periodo de dos años de, al menos, tres episodios de embriaguez o de consumo
de drogas. La constancia se obtendrá de ordinario a partir de las analíticas con resultado positivo
practicadas al expedientado, sin perjuicio de la eficacia de otros medios de prueba en el mismo
sentido, incluso el reconocimiento de hechos realizado válidamente por el encartado en otro
procedimiento104. En todo caso los episodios han de ser concretos e individualizados, sin que valgan
las referencias o alusiones genéricas sobre la reiteración en el consumo por el expedientado, por ser
ello contrario a la taxatividad disciplinaria105.
4.2.3. El bien jurídico que se protege en este tipo disciplinario lo resalta la
Administración sancionadora, sobre todo al tiempo de motivar la proporcionalidad de la sanción que
considera debe imponer. Sobre la idea esencial de que el consumo de drogas es incompatible con la
pertenencia a las Fuerzas Armadas, se destaca el riesgo que ello comporta para el interés e
integridad del servicio que debe prestarse en plenitud de condiciones psicofísicas para el colectivo y
para el propio consumidor, porque las alteraciones que se producen en la percepción de la realidad y
en el comportamiento puede repercutir en el uso racional y adecuado de la fuerza de las armas que la
Nación confía a las Fuerzas Armadas para la realización de las misiones que tienen encomendadas.
En las resoluciones sancionadoras se insiste también en el desprestigio e indignidad que para las
FAS representa el consumo reiterado, y ello aunque los hechos no hubieran tenido cualquier clase de
trascendencia. Estas son apreciaciones que la Sala comparte, incluso en lo relativo al prestigio y a la
dignidad institucional106.
4.2.4. En el tipo disciplinario no se distingue, a efectos de su perfección, entre la
clase de droga consumida si bien que al tiempo de elegir la Administración la sanción y la duración
en su caso se tiene muy en cuenta si se trata de droga que causa grave daño a la salud o los demás
casos. Y asimismo la Sala en el ejercicio de su función revisora de la corrección disciplinaria que
procede. De manera que, tratándose de cocaína, anfetaminas y opiáceos (casos más frecuentes de
consumo de drogas de las denominadas “duras”), la sanción es la de separación del servicio y en los
supuestos de cannabis la de suspensión de empleo de hasta un año de duración.
4.3. Garantías específicas del procedimiento.
La normativa reguladora, sobre todo de los aspectos técnicos relativos a la recogida de las muestras,
su conservación, custodia, envío a los laboratorios y remisión de los resultados, se encontraba
recogida en la Instrucción Técnica 1/2005, de 18 de febrero, dictada por la Inspección General de
Sanidad de la Defensa en desarrollo del Plan General de Prevención de Drogas en las Fuerzas
Armadas, de 1 de Agosto de 2000. En la actualidad, como ya se dijo, rige el II Plan de la misma clase
desarrollado en lo que ahora interesa por la Instrucción de la Inspección de Sanidad de fecha 10 de
febrero de 2012.

104

STS. 01.03.2004 (recaída en el ámbito disciplinario de la Guardia Civil).
STS. 24.02.2003 (recaída en el ámbito disciplinario de la Guardia Civil).
106
SSTS. 21.10.2004; 11.12.2008; 11.05.2009; 06.07.2010; 08.06.2011 y 09.07.2012.
105
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Sobre la rigurosa observancia de los contenidos de la Instrucción de 2005 – sobre la del año 2012
todavía no se ha pronunciado la Sala -, se ha construido el estricto régimen de garantías que deben
observarse para la protección de los derechos fundamentales de los investigados, en particular los de
defensa y a la presunción de inocencia.
En este sentido, la infracción se considera cometida, con la constancia del tercer resultado positivo
producido en el plazo de dos años, en computación de fecha a fecha. Dicho resultado remitido por el
laboratorio debe ser comunicado formalmente al investigado con entrega de la correspondiente copia.
Este acto cobra especial importancia porque en el mismo debe informarse al notificado de la
posibilidad de solicitar la práctica de contraanálisis en plazo de 15 días hábiles (ahora 10 días), a
efectuar en el Laboratorio de Referencia sobre la muestra que debe conservarse a tal fin durante seis
meses. La información se extenderá a que la petición debe cursarse por conducto del mando a dicho
Laboratorio y que en el acto de llevarse a cabo la nueva analítica podrá estar presente el investigado,
o bien delegar en persona que lo represente, y también designar un especialista. La información
comprende también que el solicitante deberá abonar el coste del contraanálisis en el caso de que su
resultado coincida con el de la primera analítica (apartados Decimoquinto y Decimosexto de la
Instrucción).
La jurisprudencia de la Sala ha declarado de modo invariable que la ausencia de información en
cuanto a la posibilidad de solicitar contraanálisis, en cualquiera de las notificaciones, afecta al
derecho de defensa del recurrente careciendo por consiguiente de validez el resultado positivo para
configurar el tipo disciplinario, en cuanto que se requiere al menos tres episodios de consumo
demostrado, por lo que tal defecto imputable a la Administración también afectaría a la tipicidad.
También se produce vulneración de los mismos derechos cuando la notificación e instrucción del
derecho al contraanálisis, tiene lugar transcurridos los seis meses de conservación obligatoria de la
muestra destinada al efecto.
Sin embargo, el reconocimiento de haber realizado los consumos efectuado por la persona
investigada constituye prueba suficiente de los hechos, de manera que mediando confesión en tal
sentido decae la impugnación de la veracidad de los consumos objeto de imputación. El
reconocimiento, por sus consecuencias, ha de ser puro y simple e inequívoco en su formulación.
La quiebra del fundamental derecho de defensa lo sitúa la Sala básicamente en la omisión del deber
de informar sobre la solicitud de contraanálisis y el plazo para pedirlo. La ausencia de los restantes
extremos constituye irregularidad que no se considera causante de la indefensión real y material que
la Constitución proscribe. Tras haber surgido algunas dudas en el seno de la Sala107, el Pleno no

107

Vgr. SSTS. 17.12.2009; 28.01.2011; 17.03.2011, en el sentido de que la información
debe comprender todos los extremos previstos en los apartados decimoquinto y
decimosexto de la Instrucción Técnica 1/2005. Según la STS. 31.01.2012, no existe
indefensión si se informa solo del derecho al contraanálisis.
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jurisdiccional reunido con fecha 20 de marzo de 2012, a efectos unificadores de la interpretación de la
norma, adoptó Acuerdo en el sentido que se acaba de exponer108.
4.4. Declaraciones jurisprudenciales.
Las anteriores decisiones jurisprudenciales, sobre todo en lo que se refiere al inexcusable
ofrecimiento del posible contraanálisis, se vienen observando lógicamente en la tramitación de los
expedientes sancionadores de carácter gubernativo, por lo que recientemente las impugnaciones de
que conoce la Sala en instancia única, con plenitud de cognición por tanto, se contraen con
frecuencia a la posible infracción de los principios de proporcionalidad e individualización de la
sanción, en los términos previstos en el art. 6 LO. 8/1998.109
También en este extremo la Autoridad sancionadora (Ministro de Defensa que decide sobre el
informe – propuesta de la Asesoría Jurídica General), ha ido evolucionando en sintonía con la
108

El acuerdo de dicho Pleno es el siguiente: “Para la valoración de episodios de consumo
de drogas tóxicas o sustancias similares, la Sala sin perjuicio de la consideración
casuística de las circunstancias concurrentes y de las consecuencias que pudieran
acarrearse al derecho de defensa, a la hora de ponderar cuales sean los datos que la
comunicación de aquellos positivos que efectúa la Administración ha de reunir, tendrá en
cuenta, esencialmente, el que se haya hecho saber al destinatario de la notificación los
siguientes datos:
1º.- Ofrecimiento indubitable de su derecho a solicitar contraanálisis en el plazo de quince
días hábiles a partir del de la comunicación del resultado positivo, mediante escrito
dirigido a su Mando en el que expresará los motivos de su disconformidad.
2º.- Que tiene derecho a estar presente, él mismo o persona en la que delegue, en el
proceso de contraanálisis, y que podrá nombrar un especialista para tal proceso si a su
derecho conviniere.
Todo ello sin perjuicio de las demás obligaciones que se establecen para la
Administración en la Instrucción Técnica 1/2005, de 18 de febrero, de la Inspección
General de Sanidad de la Defensa.
Sin perjuicio de la dicha ponderación casuística en orden a preservar el derecho de
defensa, la Sala considera que la omisión del extremo referido a la facultad de solicitar
contraanálisis afectaría en todo caso al núcleo esencial del expresado derecho de defensa”.
109
Art. 6. LO. 8/1998, 2 de diciembre. “Las sanciones que se impongan en el ejercicio de
la potestad disciplinaria militar guardarán proporción con los hechos que las motiven y se
individualizarán atendiendo a las circunstancias que concurran en los autores y a las que
afecten o puedan afectar al interés del servicio. Especialmente se tendrá en cuenta la
condición de militar de reemplazo para graduar las sanciones con menor rigor.
La condición de alumno y el desarrollo de sus actividades en centros docentes militares de
formación y en otras Unidades, centros u organismos donde se encuentren completando la
misma, serán tenidos especialmente en consideración en la aplicación a los mismos de los
preceptos de esta Ley.”
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jurisprudencia en el sentido de ponderar motivadamente las circunstancias objetivas y subjetivas de
cada caso, así como la trascendencia o afectación para el servicio que representen los hechos, lo que
conduce a moderar la clase de sanción extraordinaria que corresponde que ya no es únicamente la
de separación del servicio, según la propuesta habitual de los Consejos Superiores de cada Ejército,
sino también la de suspensión de empleo de duración variable hasta el máximo legal de un año. En la
motivación de la decisión administrativa está presente la idea rectora de incompatibilidad del
consumo de drogas con las Fuerzas Armadas, por las funciones que éstas tienen encomendadas y
porque en su desempeño está muy presente el dato del manejo de las armas con lo que se
incrementa el riesgo personal y colectivo con los actos del consumo, de ahí la conclusión de
“tolerancia cero” que explica el propósito no solo de erradicar las drogas de la organización militar,
sino de prescindir de aquellos de sus miembros que las consumen con habitualidad.
El Tribunal Supremo comparte con la Administración la importancia de los bienes jurídicos que el tipo
disciplinario tutela cuya proclamación también forma parte de su jurisprudencia, aunque en el control
de legalidad que debe realizar otorgando la tutela judicial sobre la aplicación del principio de
proporcionalidad individualizada contenido en el art. 6 LO. 8/1998, con frecuencia sustituye la más
rigurosa e irreversible sanción de separación del servicio por la de suspensión de empleo, sin que en
ningún caso que conozcamos se haya acudido a las otras dos sanciones extraordinarias previstas en
el art. 18 LO. 8/1998, es decir, la pérdida de puestos en el escalafón ni la pérdida definitiva de la
aptitud aeronáutica, esta última reservada según el art. 19. bis a los pilotos de una aeronave militar
cuando incurran en la responsabilidad disciplinaria prevista en el art. 17.8 LO. 8/1998110.
Efectuando una apretada síntesis de la jurisprudencia recaída en materia de proporcionalidad e
individualización de las sanciones, las declaraciones de la Sala pudieran resumirse en los
siguientes términos:
a) La determinación sobre cuál sea la sanción a imponer corresponde a la Autoridad que
resuelve el expediente disciplinario, que puede elegir la que considere que procede de entre las
previstas en el art. 18 LO. 8/1998, si bien que su decisión debe estar razonablemente motivada e
individualizada en los términos previstos en el art. 6 LO. 8/1998, es decir, tomando en consideración
las circunstancias del hecho (antijuridicidad material), la culpabilidad de su autor y la trascendencia
que los hechos pudieran haber tenido respecto del servicio.
b) Tratándose de la imposición de la más grave e irremediable separación del servicio,
cuyos efectos se dejan sentir incluso en la prohibición para acceder a la función pública en general,
se requiere un adicional esfuerzo argumentativo sobre su procedencia, a modo de motivación
reforzada.

110

Según el art. 17.8, redactado por LO. 7/2007, de 2 de julio, es causa de sanción
disciplinaria extraordinaria “Incumplir las normas, órdenes o instrucciones relativas a la
navegación aérea o al plan de vuelo de una aeronave militar, sobrevolando a baja altura
núcleos o zonas habitadas, o causando alarma social, o produciendo perturbaciones a la
población civil, siempre que no constituya delito”.
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c) En los casos en que el consumo consista en cannabis, la Sala considera que por tratarse
de droga que no causa grave daño a la salud (ex art. 368 CP.), la sanción más adecuada es la de
suspensión de empleo.
d) Por el contrario, en los casos en que la sustancia consumida sea cocaína, heroína,
anfetaminas u opiáceos que son drogas que causan grave daño a la salud, la corrección que se
considera más procedente es la separación del servicio.
e) Son circunstancias que juegan en el sentido de atenuar la responsabilidad disciplinaria,
los informes favorables de los mandos sobre el concepto militar que merezca el encartado, sus
calificaciones anuales (IPEC), la no afectación del consumo al servicio, la existencia de posteriores
analíticas con resultado negativo, y el propósito rehabilitador acreditado mediante el sometimiento a
programas de deshabituación en Centro especializado.
f) Especial relevancia se viene concediendo a los supuestos, cada vez menos frecuentes,
de renovación o ampliación del compromiso que vincula al sancionado con las Fuerzas Armadas,
realizado por la Administración militar tras la apertura del expediente disciplinario o, incluso, después
de haberse impuesto la sanción en la medida en que este dato se aprecia como concluyente en
cuanto a que se le sigue considerando válido y “aprovechable” para las FAS. Esta circunstancia tal
vez debería ser objeto de reconsideración por su cuestionable fundamento, en la medida en que más
bien obedece solo a una falta de coordinación administrativa. No obstante lo cual la Sala lo valora en
términos superlativos, incluso para sustituir la sanción de separación del servicio a pesar de que los
consumos acreditados fueron de cocaína en todos los casos111.

111

- Sobre el bien jurídico protegido por la norma disciplinaria. Vid. SSTS. 11.12.2008;
11.05.2009; 06.07.2010; 08.06.2011; 09.07.2012, y 23.05.2012 en que se resume la
doctrina de la Sala.
- Sobre la afectación del derecho fundamental de defensa por falta de información en
cuanto a la posibilidad de solicitar la práctica de contraanális, Vid. SSTS. 21.04.2009;
25.09.2009; 02.03.2010; 28.01.2011; 21.02.2011 y 17.03.2011.
- Sobre la no validez de la notificación del resultado positivo de la analítica. Vid. STS.
28.01.2011 (por no constar la fecha en que se practicó) y SSTS. 25.09.2009 y 01.02.2012
(por haberse practicado una vez transcurrido el plazo de seis meses desde el resultado, y
por haberse iniciado el procedimiento transcurridos seis meses desde la última
notificación del resultado).
- Sobre la virtualidad del reconocimiento explícito de hechos por el expedientado para
enervar la presunción de inocencia. Vid. SSTS. 28.01.2011; 17.03.2011 y 17.04.2012.
- Sobre la proporcionalidad de la sanción. Vid. SSTS. 06.07.2010 (R. 96/2009);
06.07.2010 (R. 100/2009); 01.03.2010; 23.11.2010; 08.06.2011; 02.11.2011 y 23.05.2012.
- Sobre la exigencia de motivación reforzada cuando se impone sanción de separación del
servicio; Vid. SSTS. 07.05.2008; 06.07.2010 (R. 96/2009); 06.07.2010 (R. 100/2009);
10.11.2010 y 08.06.2011.
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5. La medida de Resolución de compromiso.
Sobre las consecuencias jurídicas del consumo de drogas en el ámbito de las FAS incide de manera
relevante las previsiones contenidas tanto en la Ley de la Carrera Militar, art. 118.1, h, como en la Ley
8/2006, de 24 de abril, Tropa y Marinería, art. 10.2.j), en el sentido de ser causa que da lugar a la
resolución del compromiso de los militares de complemento y de tropa y marinería, la imposición de
sanción disciplinaria extraordinaria por aplicación de la LO. 8/1998. Esto quiere decir que el
apartamiento de las FAS es el fin que aguarda a quien fue corregido por razón del consumo habitual
de drogas, cualquiera que fuera la sanción que hubiera recaído, incluidos los supuestos en que el
Tribunal Supremo llegara a estimar parcialmente el Recurso y sustituyera la sanción de separación
del servicio por la de suspensión de empleo.
La situación a que se da lugar es, por lo menos, llamativa. Una vez impuesta la sanción disciplinaria
por falta muy grave con independencia de cuál fuera la corrección, la Administración procedía a
resolver el compromiso de manera que lo que decidiera el Tribunal Supremo, sobre todo en los casos
de estimación parcial del Recurso en que se deja sin efecto la separación del servicio y se sustituye
por suspensión de empleo que comporta la continuación al servicio de las FAS, carece de virtualidad
porque en todo caso la resolución del compromiso determina que la situación resulte irreversible, es
decir, que el sancionado finalmente con suspensión también quedaba apartado de las FAS.
Únicamente la anulación total de la resolución sancionadora daría lugar a la reposición del recurrente
a la situación que le correspondía al tiempo de ser corregido.

- En casos de consumo de cocaína procede, en principio, la sanción de separación del
servicio. Vid. SSTS. 30.03.2010; 14.07.2010; 17.11.2010; 08.06.2011; 09.07.2012 y
30.04.2012 en que se resume la doctrina de la Sala.
Vid. asimismo STS. 30.09.2011 (Sala especial del art. 61 LOPJ dictada en Recurso de
Revisión Contencioso – Disciplinario).
- En casos de consumo de cannabis procede la Suspensión de empleo. Vid. SSTS.
10.09.2009; 01.03.2010; 17.04.2012 y 23.05.2012.
- La voluntad rehabilitadota como circunstancia atenuante. Vid. SSTS. 17.01.2008 y
06.07.2010. También STS. 16.12.2002, en el ámbito disciplinario de la Guardia Civil.
- Sobre el bien jurídico protegido. Vid. STS. 23.05.2012. “el bien jurídico que el tipo
disciplinario protege radicado en el interés e integridad del servicio, cuya prestación debe
hacerse en plenitud de condiciones psicofísicas, resaltando el riesgo que el consumo de
drogas representa no solo para la integridad de los servicios sino para los miembros de las
Fuerzas Armadas, incluido el propio infractor, en la medida en que con frecuencia para el
cumplimiento de las misiones que corresponde a los Ejércitos, es preciso el uso de las
armas que la Nación confía a los militares, lo que asimismo exige que quienes las utilizan
mantengan en todo momento el deseable equilibrio mental y emocional. Trayéndose a
colación, por último, el desprestigio institucional que la conducta objeto de corrección
representa para las Fuerzas Armadas.”

171

© FEPSM

PATOLOGÍA DUAL
Cuestión añadida es la competencial, porque tratándose la resolución del compromiso de una
decisión recaída en materia de personal, su control jurisdiccional en ningún caso corresponde a la
Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, constreñida al estricto ámbito contencioso disciplinario, ni
siquiera con carácter incidental112.
A los órganos de la Jurisdicción corresponde juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, según los arts. 117.3
CE; 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 2º de la Ley Orgánica de Competencia y Organización
de la Jurisdicción Militar, con lo que esta afirmación de plenitud jurisdiccional colisiona con la
actuación de la Administración que, ciertamente, se produce dentro de su ámbito competencial.
El que actualmente la Administración se abstenga de hacer declaración resolutoria del compromiso
hasta que el Tribunal Supremo decida el correspondiente Recurso, para luego resolver en el sentido
antes indicado, constituye un reconocimiento apreciable de la prevalencia de la Jurisdicción que no
salva el problema de fondo según el cual un mismo hecho da lugar a dos consecuencias
desfavorables para su autor, ambas en el mismo sentido de prescindir de sus servicios profesionales
en el ámbito de las FAS; y tomando, como hasta hace poco tiempo, la iniciativa siempre la
Administración sin haberse resuelto la impugnación judicial, es lo cierto que el Recurso jurisdiccional
resulta inútil en detrimento de la Jurisdicción a salvo los casos en que se acuerde la total anulación de
la decisión administrativa 113.
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Según Acuerdo adoptado por el Pleno no jurisdiccional de la Sala reunida el 13 de
Noviembre de 2010 “La Sala no tiene competencia para conocer de las peticiones de
nulidad que se deduzcan, con carácter principal o subsidiario, contra las resoluciones del
Ministerio de Defensa en las que se acuerda la baja en las Fuerzas Armadas por resolución
del compromiso de los militares profesionales no permanentes, en aplicación del art.
10.2.j) de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería, y del art. 118.1.h) de la Ley
39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar”.
Vid. SSTS. 20.05.2009; 20.05.2010; 17.11.2010 y 23.11.2010.
113
Por lo expuesto merece favorable acogida la previsión del Anteproyecto de nueva Ley
Disciplinaria FAS (junio 2012), en el sentido de que la resolución de compromiso se
prevé como sanción disciplinaria imponible por la comisión de falta muy grave (vid. arts.
11.3.d) y 21.1 del Anteproyecto).
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10
Conclusiones

Conceptos sobre Patología Dual
Entendemos por Patología Dual, Diagnóstico Dual
problemas de abuso o adicción a una sustancia y
relacionado con la sustancia. Bajo esta denominación
que presentan ambas condiciones y cuya clínica,
terapéuticos muestran peculiaridades.

o Co-ocurrencia cuando un individuo tiene
presenta, además, otro trastorno mental no
se agrupa un heterogéneo grupo de pacientes
evolución, complicaciones y requerimientos

En función de los conocimientos y de la evidencia que existen en el momento actual, la adicción debe
ser considerada como una enfermedad que, en muchos casos, tiene un curso crónico y recidivante y
cuya clínica se caracteriza por una conducta compulsiva que el individuo no puede controlar, a pesar
de las graves consecuencias laborales, familiares y legales que le pueden generar. La pérdida de
control es el síntoma más importante de la adicción y, a la vez, la fuente del estigma social de la
enfermedad adictiva.
En la actualidad, se reconoce la adicción como un trastorno complejo resultado de la interacción entre
el individuo, la sustancia y el ambiente:
Hay individuos que tienen una mayor vulnerabilidad para desarrollar una adicción. Estas personas
pueden ser más sensibles a los efectos reforzadores de las drogas o bien obtener con ellas unos
efectos más placenteros o beneficiosos, que facilitan el consumo repetido y el desarrollo de la
adicción. Se reconoce que alrededor del 50% de las adicciones tienen algún componente genético.
Las sustancias con capacidad adictiva comparten mecanismos neurobiológicos comunes. Todas ellas
actúan alterando los circuitos de la recompensa, cuya función principal es reforzar las conductas que
producen placer y extinguir aquellas que producen malestar. El consumo de la droga produce una
sensación de euforia por su acción sobre estos centros de la recompensa, siendo el dopaminérgico el
principal sistema de neurotransmisión implicado. Las drogas, incluido el alcohol, activan este sistema
e inducen cambios que persisten durante mucho tiempo tras el consumo.
La patología dual tiene altas tasas de prevalencia. Si bien los datos procedentes de diferentes
estudios pueden mostrar cifras muy diversas que se explican en función de la procedencia de la

173

© FEPSM

PATOLOGÍA DUAL
muestra, de los criterios de inclusión utilizados o de los instrumentos diagnósticos empleados hay
acuerdo en que los pacientes duales son muchos y van en aumento.
La aparición de forma comórbida de un trastorno por consumo de sustancias y otro trastorno mental
puede explicarse por diferentes mecanismos:
La existencia de psicopatología puede ser un factor de riesgo para desarrollar conductas adictivas, ya
sea en un intento de automedicación de los síntomas psiquiátricos, ya sea porque en algunas
enfermedades psiquiátricas es difícil anticipar las consecuencias negativas del consumo de droga,
como ocurre en los episodio maníacos o bien porque algunos pacientes psiquiátricos son atraídos por
la subcultura del consumo de drogas y lo que ello les aporta. Además, es posible que la presencia de
un trastorno mental (y su correspondiente disfunción neuroquímica) constituya un factor de
vulnerabilidad para desarrollar una adicción.
El consumo de la droga puede condicionar la aparición de problemas psiquiátricos, como ocurre en el
caso de las psicosis que aparecen en consumidores de cocaína, o complicar la evolución de
enfermedades mentales, como ocurre en el caso de consumo de cannabis por parte de pacientes con
esquizofrenia o bien el trastorno mental puede ser la respuesta a las dificultades psicosociales de la
adicción.
Los trastornos psiquiátricos que con mayor frecuencia se asocian a las adicciones son los trastornos
depresivos (más frecuente la depresión mayor primaria o independiente del consumo), trastornos de
ansiedad (los más frecuentes son los trastornos de pánico, fobia social y trastorno de estrés
postraumático) y los trastornos de personalidad antisocial y límite. La asociación con trastornos
psicóticos (esquizofrenia, trastorno afectivo bipolar) es especialmente relevante. La asociación es
más frecuente en los diagnósticos de dependencia de sustancias que en los de abuso o consumo
problemático y en mujeres.
Desde la perspectiva sanitaria, esta asociación de trastorno mental y consumo de drogas presenta
una mayor gravedad clínica: mayor consumo de recursos sanitarios (frecuentación de los servicios de
urgencias, más ingresos psiquiátricos), peor evolución, menor adherencia a los programas
terapéuticos y peor respuesta al tratamiento convencional, mayor número de accidentes, más
suicidios. También presentan más gravedad desde la perspectiva social: altas tasas de desempleo y
marginalidad, mayor frecuencia de conductas criminales y violentas, mayor número de problemas
legales y de encarcelaciones.
En relación con el tratamiento, la presencia de dos redes asistenciales (una centrada en los
problemas de adicciones y otra la de Salud Mental) genera dificultades administrativas para el
tratamiento de los pacientes duales.
Son pacientes complejos que precisan una estricta evaluación e identificación de su lugar adecuado
de tratamiento. Precisan programas de tratamiento específicamente diseñados para ello, ya que
puede presentar dificultad su integración en los programas asistenciales habituales y hay que
proporcionarles programas adaptados y ajustados, tanto desde la farmacología como de la
psicoterapia.
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Aspectos psiquiátricos forenses
La patología dual tiene una importancia decisiva en la peligrosidad o probabilidad de reincidencia en
la comisión de actos delictivos de la personas. Así, el ser varón, joven, de clase social baja, presentar
un trastorno mental grave y abuso de sustancias constituyen los mejores predoctores demográficos y
clínicos de violencia.
En el campo penal, y desde la exclusiva perspectiva psiquiátrico-forense, hay que señalar dos
factores relevantes: por una lado, la mayor prevalencia de reincidencia en actos delictivos de estos
pacientes que en aquellos que tiene un sólo trastorno mental; por otro, la dificultad que ocasiona el
código penal al hacer mención a diagnósticos médicos relacionados con el consumo de sustancias
(intoxicación plena, síndrome de abstinencia, adicción, dependencia), ya que induce a la “búsqueda
de un diagnóstico” que mitigue la responsabilidad penal. Por ello se propone la desaparición de
referencias de esta naturaleza y la inclusión dentro del concepto de “anomalía o alteración psíquica”.
Desde la perspectiva civil, no hay que olvidar las posibilidades del tratamiento ambulatorio
involuntario, así como las dificultades que entraña esta patología para cumplir un régimen de visitas
en los casos de separaciones o divorcios. Igualmente, su influencia en los procedimientos de
desamparo resulta decisiva.
Una diferencia importante con el resto de los trastornos mentales a la hora de informar sobre las
posibilidades de tratamiento viene constituida por el abordaje de éste ya que nos encontramos la
actuación simultánea de dos redes asistenciales: drogas y salud mental. De la coordinación entre
ambas dependerá en gran parte el éxito del tratamiento y, por ende, la disminución de posibilidades
de reincidencia.
Con respecto a las actuaciones que se han de aconsejar con los menores drogadictos o cuyos padres
lo son, las medidas están contenidas en el supuesto de “situación de desamparo” (art. 172 del Código
Civil) y deberá de requerirse a la administración pública para eliminar o neutralizar los elementos que
conducen a esta situación mediante las medidas de protección (adopción de tutela y custodia)
siempre bajo supervisión judicial.
Lo esencial, en el caso de los menores, no es tanto castigar por el incumplimiento de los deberes de
patria potestad y tutela como la de prestar asistencia y protección adecuada al menor.

Medidas cautelares en enfermos toxicómanos imputados y declarados no imputables
En base a que “están exentos de responsabilidad criminal aquellos que en estado de intoxicación
plena por alcohol, drogas o análogos, les impida comprender la licitud de sus actos” (art. 202 del
Código Penal); o en aquellos que tras un delito cometido les hubiese sobrevenido un “estado
demencial” (art. 383 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), procede tomar con ellos ciertas medida de
seguridad como son:
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a) Privación de libertad (de no más duración que la que hubiere durado la que hubiese sido
impuesta en caso de ser declarado responsable) en centros psiquiátricos para su tratamiento y
prevención de la seguridad de los demás. (Sentencia del Supremo 482/2010)
b) Libertad vigilada y custodia familiar con obligatoriedad de tratamiento continuado.
Estas medidas de seguridad no serán impuestas por el juez de Instrucción, sino por el de primera
Instancia del lugar de residencia del imputado.
Estas medidas de seguridad también son aplicables en casos de exención incompleta de la
responsabilidad criminal.

Adecuaciones del problema penitenciario
La población penitenciaria de España es de 74.000 reclusos. De estos han consumido drogas y/o
alcohol, en un contexto de policonsumo en el mes anterior a su internamiento, el 79.7%.
En consonancia con el principio de reeducación y reinserción social (art.25.2 y 43.7 de la Constitución
Española), el mandato del art. 1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y el art. 116 del
Reglamento Penitenciario, los dispositivos que se ofrecen para el tratamiento de la patología adictiva
en España son:
a) Programas intensivos de educación para la salud (en el año 2010 se han beneficiado
30.365 internos).
b) Programas de distribución de jeringuillas (en el año 2010 se han facilitado 176.000 kits).
c) Programas de tratamiento con metadona (en el año 2010 se han administrado a 16.804
internos).
d) Programas de deshabituación (en el año 2010 se han aplicado a 2.160 internos).
e) Deshabituación en centros de día (en el año 2010 se ha ofrecido a 7.597 internos).
f) Modelos terapéuticos integrales de rehabilitación en Valencia, Madrid, Orense, Córdoba y
Alicante (en el año 2010 los han seguido 5.560 internos).

Adicciones en la jurisdicción laboral
El Estatuto de los Trabajadores regula la extinción del contrato de trabajo ante conductas que
considera incumplimientos contractuales, apareciendo entre los mismos, en el apartado f) del artículo
54.2, “la embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten negativamente en el trabajo”. Por el
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contrario, la Organización Internacional del trabajo (OIT) alerta sobre las nocivas consecuencias de
despedir al trabajador con esta patología pues entiende que las posibilidades de recuperación se
minimizan si se despide al trabajador. Despedir implica transferir el problema a otro empresario o a la
sociedad. Considera fundamental mantener al trabajador a fin de que se recupere y acercarse a la
toxicomanía como a cualquier otra enfermedad con sus períodos de baja.
Para el despido es necesaria la “repercusión negativa en el trabajo”. La toxicomanía, sin la
repercusión negativa, no cumple el requisito.
La jurisprudencia trata de un modo diferente la repercusión negativa en el trabajo provocada por
toxicomanía y la misma repercusión negativa provocada por cualquier otra patología pues incide en el
carácter de voluntariedad del consumo de drogas sin tener en consideración las actuales
aproximaciones a los factores biológicos que inciden en la adicción.
Existen supuestos en los que, aún sin consentimiento del trabajador, éste debe someterse al
reconocimiento médico: a) para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los
trabajadores; B) para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para él
mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa; C) cuando
así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección e riesgos específicos y
actividades de especial peligrosidad. Así, todas las empresas que hayan de cubrir puestos de trabajo
con riesgo de enfermedades profesionales están obligadas a practicar reconocimiento médico previo
a la admisión del trabajador.
Los resultados médicos obtenidos están sometidos a la regla de la confidencialidad. Sólo puede
comunicarse al trabajador afectado y no pueden usarse con fines discriminatorios ni en perjuicio del
trabajador. El acceso a los datos médicos se limitará al personal médico y a las autoridades
sanitarias, informando a la empresa sólo acerca de la aptitud del trabajador para el desempeño del
puesto de trabajo o la necesidad de introducir mejoras en las medidas de protección y prevención.

Adicciones y Fuerzas Armadas
En el ámbito castrense, para evitar el consumo indeseable de drogas –legales o ilegales-, se
despliega una doble actuación: preventiva y sancionadora. El plan preventivo se estructura en cinco
apartados:
a) Estimular pautas y estilos de vida que favorezcan el rechazo a la droga.
b) Optimizar la selección de personal.
c) Formación de militares profesionales.
d) Información a los militares profesionales.
e) Incrementar medidas disuasorias.
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Como “medidas disuasorias” se considera el incrementar las analíticas no programadas y aleatorias.
En los casos de impugnación alegando vulneración del derecho a la intimidad, se recurre al art. 101
de la ley 17/99 modificado en ley 62/2003 de 30 de diciembre “los reconocimientos y pruebas podrán
comprender análisis y comprobaciones con carácter obligatorio encaminados a detectar estados de
intoxicación y el consumo de drogas tóxicas o sustancias similares”. Los controles pues, son
obligatorios.
Sobre la potestad sancionadora, ha de distinguirse entre el Régimen Sancionador o disciplinario y el
Régimen Penal, destacando que tanto las medidas sancionadoras como las penas tienen por objeto
un común bien jurídico protegido por “el interés del Servicio y la disciplina Castrense”.
En el Régimen Disciplinario o sancionador se considera falta muy grave el consumo habitual de
drogas tóxicas que se sancionará en la práctica con la suspensión de empleo o separación del
servicio. Se entiende por “habitualidad” la constancia de tres episodios de embriaguez o consumo de
drogas en 2 años, sin qua se distinga tipo o clase de droga.
La sanción más grave es la separación del servicio, conociendo en vía de recurso en última instancia
la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, si bien su resolución, en caso de estimar el recurso y dejar
sin efecto la sanción de separación del servicio, se puede ver sucedida de una resolución del órgano
militar de “resolución del compromiso”. Esta posibilidad se basa en que la ley de Tropa y Marinería
considera que el consumo de drogas da lugar a la Resolución del compromiso de los militares de
complemento, tropa y marinería. Ello significa que ser apartado de las Fuerzas Armadas es el destino
al que conlleva el consumo habitual con independencia de la sanción recaída, incluido el supuesto del
pronunciamiento del Tribunal Supremo, careciendo pues de virtualidad la resolución del citado
Tribunal, estableciéndose un sistema de doble sanción.

Análisis jurisprudencial de las drogodependencias
- Que el Código Penal de 1995 no soluciona las demandas que desde sectores sociales y jurídicos se
plantearon como posibles soluciones efectivas al drogadicto dependiente.
- Que desde el análisis jurisprudencial el drogadicto es un enfermo al que le pueden ser de aplicación
las circunstancias de exención y atenuación previstas en el CP.(arts 20 y 21).
- Que los presupuestos de aplicación de las circunstancias modificativas de la responsabilidad
criminal, presupuesto biológico y psicológico requieren que, desde la instrucción de la causa y la
personación de las partes, se insten y realicen los estudios personales y psicosociales que permitan
la acreditación de la drogadicción y de la influencia en la motivación en el actuar delictivo, así como
de la relación causal entre delito y drogadicción.
- Que la atenuante de grave adicción del art 21.2 CP no requiere para su aplicación una afectación de
las facultades psíquicas, presupuesto de la aplicación de la eximente incompleta, sino la constatación
de la adicción, su prolongación en el tiempo y la existencia de una relación causal con el hecho
delictivo, extremo a acreditar, normalmente, a través del informe psicosocial.
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- Que la atenuante de drogadicción del art 21.2 CP sirve de presupuesto para la aplicación de las
medidas de seguridad previstas en el Código (Cfr SSTS 628/2000, de 1 de abril;751/2000, de 3 de
mayo;1007/2000, de 5 de junio;1332/2002, de 15 de julio;1374/2002, de 18 de julio;1366/2003, de 12
de octubre; 167/2005, de 8 de febrero).
- Que el tiempo requerido para la ejecución de la medida de seguridad se abonará para el
cumplimiento de la pena privativa de libertad (art 99 CP). Su incumplimiento determinará la aplicación
de la pena privativa de libertad (art. 100). Y atendida la recuperación del drogadicto, puede plantarse
la extinción de la pena, habida cuenta de su innecesariedad.
- Que en la recuperación del drogadicto es básica la actuación de la sociedad civil, que a través de
asociaciones o grupos pueda presentar ante el Juzgado un plan individualizado para la adecuada
rehabilitación. Compromiso cuya ruptura deberá ser inmediatamente comunicada al Juez encargado
de la ejecutoria, para que actúe ante la necesidad de cumplir la pena impuesta.
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