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3 Resumen
El fenómeno de la adicción y consumo de sustancias a menudo se ha relacionado con
índices de criminalidad elevados, producto de un estilo de vida disfuncional, siendo
frecuentes los delitos relacionados con la drogodependencia. Las Unidades de
Valoración y Apoyo al Drogodependiente (UVAD) dan respuesta a los aspectos
jurídicos de la adicción o consumo de estupefacientes. El objetivo del estudio es
caracterizar el perfil de usuario de este recurso, profundizando en la relación entre droga
y delincuencia. Para ello se ha analizado las variables de consumo y criminológicas y la
relación entre ambas en una muestra de 510 sujetos que solicitan asistencia por primera
vez. Se ha caracterizado también las diferencias entre estas primeras demandas y las
demandas posteriores en una muestra de 168 sujetos que acuden de nuevo al recurso.
Los resultados apuntan a una prevalencia de delitos contra el patrimonio en relación a
una extensa historia de consumo de cocaína, heroína y juego patológico, que responden
a patrones de delincuencia funcional. Los delitos contra la salud pública se asocian con
consumo de cocaína y cannabis, ligado en este último caso a una población más joven.
Los diferentes perfiles de usuario responden a una realidad asistencial en que la
criminalidad y el consumo de sustancias confluyen, ocasionando un fenómeno complejo
y multidimensional.

PALABRAS CLAVE: delincuencia, trastorno por abuso de sustancias, legislación,
peritaje forense, conducta adictiva
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4 Abstract
The phenomenon of addiction and consumption of substances has often been associated
with high criminality rates, as a product of a dysfunctional lifestyle, being really
common the drug-related crimes. The Drug Addiction Assessment and Support Units
(UVAD) provide a response to the legal aspects of drug addiction or consumption. The
objective of the study is to characterize the user profile of this resource, deepening the
relationship between drugs and crime. To this end, the variables of consumption and
criminology and the relationship between the two have been analysed in a sample of
510 subjects requesting assistance for the first time. The differences between these first
requests and subsequent requests were also characterised in a sample of 168 subjects
who came to the resource again. The results point to a prevalence of crimes against
property in relation to an extensive history of cocaine, heroin and pathological
gambling, which respond to functional crime patterns. Crimes against public health are
associated with cocaine and cannabis use, the latter being linked to a younger
population.
criminality

The different user profiles respond to a healthcare reality in which
and

substance

consumption

converge,

causing

a

complex

and

multidimensional phenomenon.

KEYWORDS: crime, substance use disorders, legislation, forensic psychology,
addictive behaviour.
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5 Marco Teórico
5.1 Delimitando la Psicología Forense
Para poder contextualizar la labor del psicólogo forense dentro del ámbito de las
adicciones, empezaremos por definir y delimitar dicha disciplina, así como sus campos
de intervención. Pero, ¿qué es la psicología jurídica o forense? ¿qué relación puede
haber entre dos ciencias incompatibles como el derecho y la psicología?
Más allá de la sugerente contradicción entre la imparcialidad de la justicia y las relativas
interpretaciones que implican la comprensión de la conducta, Psicología y Derecho
convergen en el contexto en que se desarrollan, la sociedad. Es aquí, en la propia
convivencia social y en las bases de los preceptos legales que regulan dicha
convivencia, donde estas dos ciencias encuentran sus intereses comunes (Muñoz et al.,
2011). La relación entre ambas es bidireccional, no pudiendo negar la influencia que
tiene la ley sobre la conducta de los ciudadanos y su carácter educativo, del mismo
modo que la psicología puede aportar una explicación no sólo de las conductas relativas
a la criminalidad a nivel individual, sino a la comprensión en la sociedad del contexto
legal y sus peculiaridades (Fariña, Arce y Jólluskin, 2000).

Este matrimonio entre disciplinas tiene sus antecedentes en los primeros tratados de
psiquiatría legal y criminología, en el siglo XVIII, no siendo hasta principios del XX
cuando se consolida como ciencia moderna en Europa con la creación de la primera
escuela de antropología criminal y los primeros trabajos aplicados de psicología forense
y psicología del testimonio (Manzanero, 2009).
De manera similar, la entrada del siglo XX trae consigo la génesis de la psicología
forense en España, precedido por la Ley de Sanidad Española de 1885, que ya esbozaba
las primeras figuras profesionales en este campo. Se trataba de los Facultativos
7

Forenses, presentes en las secciones de Medicina y Cirugía, Toxicología y Psicología y
Medicina Mental y Antropología (Manzanero, 2009; Muñoz et al., 2011). Es importante
destacar algunos precursores en la investigación forense que contribuyeron al creciente
desarrollo de esta ciencia. Autores como Pedro Mata, pionero en las especialidades de
medicina y psiquiatría y de la primera cátedra de Medicina Legal, o José María
Esquerdo, que estudió históricos casos (como el atentado a Alfonso XII) en relación a la
enfermedad mental desde un punto de vista criminológico (Manzanero, 2009). Durante
la década de los sesenta y setenta empieza a expandirse la figura del psicólogo forense,
con la creación del primer Gabinete Psicológico de la Prisión (Madrid, 1965) y el
reconocimiento del psicólogo como técnico de rehabilitación social en el reglamento
penitenciario (1971), así como la paulatina consolidación de este perfil en el Colegio de
Abogados de Barcelona, que en 1975 crea el Instituto de Psicología Jurídica. Este
progreso se solidifica ya en la década de los años ochenta, con la incorporación
experimental de los primeros psicólogos forenses en los Juzgados de Familia, que en
1986 ya empezaba a convocar concursos de oposiciones para cubrir las plazas adscritas
a la Administración de Justicia. Ya en los noventa, la Psicología Jurídica posee una
sección en el Colegio Oficial de Psicólogos de España. Este acontecimiento trae consigo
la proliferación de diferentes recursos formativos y titulaciones en este campo como la
creación del Master en Psicología Jurídica por la UNED (1993), el Curso de Experto en
Psicología Jurídica del COP de Madrid (1997) o el Master en Psicología Clínica, Legal
y Forense de la UCM (1997), con una unidad específica de peritaje. De la mano de este
avance, y ya entrado el nuevo siglo, surge también la celebración de los primeros
congresos y sociedades (I Congreso Hispano-Alemán de Psicología Jurídica o la
Sociedad Española de Psicología Clínica, Legal y Forense, ambas en el 2000) que

8

auguraban y contribuían a la importancia que hoy tiene el perfil profesional del
psicólogo jurídico (Muñoz et al., 2011).

Sin embargo, no ha sido fácil consensuar una definición para la joven disciplina de la
Psicología Jurídica, cuya taxonomía ha supuesto en ocasiones una restricción para su
identificación. A menudo las especializaciones en este ámbito dependen del área
conceptual de la psicología aplicada, es decir, del tipo de problema y modo de dar
respuesta al mismo, así como de la población objetivo. En este sentido, la Psicología
Jurídica se empapa de otros ámbitos de la Psicología como el ámbito social, clínico o
incluso experimental, así como aportaciones a nivel teórico o filosófico en relación a la
elaboración de leyes, es decir, la esencia jurídica (Manzanero, 2009; Muñoz et al.,
2011). Muñoz (2011) ofrece una esclarecedora definición acerca de esta disciplina:
“Ámbito de la Psicología que desarrolla sus investigaciones y metodología
para mejorar el ejercicio del Derecho, en general, y la intervención del
Sistema de Justicia en particular, entendiéndose por éste Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, Administración de Justicia e Instituciones Penitenciarias.” (p.
6).
En esta definición de nuevo se explicita el emparejamiento entre Psicología y Derecho
para poder entender el nacimiento y práctica de la Psicología Jurídica. En relación a
esto, Muñoz Sabaté (1980) profundiza en la interacción entre ambas ciencias haciendo
dos distinciones. Por una parte, la Psicología en el Derecho, referida a la explicación de
factores y variables psicosociales en relación a las normas jurídicas, entendiendo que
para la eficacia jurídica se han de tener en cuenta las implicaciones conductuales
individuales, sujetos a dichas variables (Fariña et al., 2000). Si tenemos en
consideración esta vertiente de la Psicología Jurídica, podríamos incluir aquí algunas
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áreas como la Psicología Jurídica Experimental, que englobaría aquellas aplicaciones
relacionadas con procesos psicológicos básicos como la memoria, atención o
percepción. Este sería el caso de la Psicología del Testimonio, que recoge los procesos
de toma, exactitud y credibilidad de las declaraciones, ruedas de identificación, etc.; la
Psicología Judicial, encargada de la fundamentación psicológica y social de las leyes,
así como factores extrajudiciales que influyen en la toma de decisiones en este ámbito;
y la Psicología Criminal, que desarrolla el estudio de la conducta criminal y delictiva
(Manzanero, 2009; Muñoz et al., 2011; Fariña et al., 2000).
Por otra parte, estaría la Psicología para el Derecho, donde la Psicología actuaría de un
modo auxiliar al Derecho, dando respuesta a las demandas del contexto legal de manera
directa, suponiendo un apoyo en la toma de decisiones en el proceso judicial. Esto
correspondería a la labor del Psicólogo Forense, que en muchas ocasiones se ha
solapado con el concepto de Psicólogo Jurídico precisamente por este carácter aplicado
dentro de la disciplina y por ser la función más extendida dentro de la profesión (Fariña
et al., 2000; Muñoz et al., 2011). Este ámbito está influenciado por el ámbito clínico de
la Psicología por su carácter aplicado fundamentado principalmente en la elaboración de
informes periciales y con la aplicación de herramientas propias de dicho ámbito
(entrevistas estructuradas y semiestructuradas, instrumentos psicométricos específicos,
etc.). Este peritaje por parte de los psicólogos puede ser designado judicialmente o a
instancia de parte, o bien psicólogos especialistas en otras áreas (clínica, educativa,
social…), que actúan en dicho peritaje requeridos por distintos operadores jurídicos.
Desde la Psicología Forense se realizan una amplia variedad de tareas como la
evaluación de daños víctimas de delito, evaluación del estado mental en relación a la
imputabilidad y responsabilidad penal, asesoría acerca de diferentes tipos de
tratamientos y, como nos atañe en este caso, la justificación de la situación de
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dependencia a las sustancias en relación al delito imputado (Muñoz et al., 2011;
Manzanero, 2009). Así, el psicólogo clínico forense ha de poseer, por una parte,
conocimientos a nivel general relativos al campo de la psicología como las
metodologías específicas, los diferentes tratamientos en enfermedad mental, las
cuestiones referentes a la ley penal, de salud mental, del sistema penitenciario, etc. Por
otra parte, es importante también manejar una serie de conocimientos específicos acerca
de las bases biológicas, cognitivo-afectivas, sociales e individuales de la conducta a
estudiar (de nuevo en este caso, las bases que explican el proceso de adicción)
(Manzanero, 2009).
Existen también otros ámbitos o aplicaciones de la Psicología Jurídica de los que resulta
necesario hablar también, como sería la Psicología Penitenciaria, con un reglamento
propio regido por la Ley Orgánica General Penitenciaria y encargada de la evaluación
de los internos, participación en programas específicos, etc.; la Psicología Jurídica
aplicada a la resolución de conflictos y mediación; o la Psicología del Trabajo y
Organizaciones aplicada al Sistema de Justicia, cuyo desarrollo se produce
fundamentalmente en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado) (Muñoz et al.,
2011).
Más allá de una amplia gama de aplicaciones producto de la interacción entre Psicología
y Derecho, podemos de manera más o menos concluyente observar la influencia entre
ley y conducta. En este sentido, Garrido (1994) apunta el carácter disuasorio de la
legislación penal y su peso en la conducta ciudadana, así como su acepción educativa
(Fariña et al., 2000). Del mismo modo, la legislación es también producto de la cultura
y momento histórico, plasmando en cierto modo el estilo de vida de sus habitantes (por
ejemplo, sin ir más lejos, el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, hecho
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relativamente cotidiano o normalizado y ligado a celebraciones y festividades, es un
supuesto recogido en la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana).

La figura del psicólogo forense es cada vez más requerida, tanto a nivel particular con
demandas individuales de dichos servicios, como a nivel institucional y asistencial, en
las administraciones de justicia (juzgado de menores, familia, violencia de género,
vigilancia penitenciaria…) y clínicas Médico-Forense (Manzanero, 2009). En el ámbito
de las conductas adictivas, la labor del psicólogo forense resulta una herramienta muy
eficaz, pues estamos ante una realidad especialmente heterogénea que implica no sólo
cuestiones jurídicas o de índole criminal, sino también las variables que pueden venir a
determinar o que acompañan a este fenómeno. Una evaluación integral de todos estos
factores facilitará la comprensión, no sólo de la naturaleza del acto delictivo, sino
también las consecuencias legales con las que se ha de proceder. Este reconocimiento
técnico se lleva a cabo mediante la elaboración de un peritaje forense.

5.1.1 El informe pericial
Para una resolución de las sentencias lo más justa posible, Jueces y Tribunales
demandan un informe pericial que reúna información acerca del estado del paciente y su
situación personal en relación con el delito cometido y su peligrosidad. El psicólogo
forense ha de traducir los términos clínicos del consumo de sustancias a la dimensión
legal, analizando los factores de personalidad, el impacto del consumo en la misma, la
historia y desarrollo de la drogadicción, así como la afección de sus capacidades a causa
de todo ello en el momento de la comisión del delito (Dujo y Horcajo Gil, 2016). En
definitiva, el perito arroja luz acerca de la causalidad de las acciones delictivas de la
persona dependiente en relación a su conducta adictiva, deduciendo de ello su

12

responsabilidad penal o la aplicación de la medida de seguridad que más se ajuste en
función de la peligrosidad derivada (Osuna, 2013; Serrat, 2003).

El informe pericial ha de recoger de manera clara la objetivación de la
drogodependencia y la relación con los actos delictivos. Más allá del entendimiento de
la conducta delictiva y las circunstancias personales que median en su comisión, es
importante dicha objetivación a la hora de contemplar circunstancias modificativas de
responsabilidad penal o medidas de seguridad. De este modo, la jurisdicción exige en
estos casos que se recoja en el informe una serie requisitos penológicos básicos (Osuna,
2013; Esbec y Echeburúa, 2016):
-

Requisito biopatológico. Este punto recoge información acerca de la conducta de
consumo, diferenciando en primer lugar si se trata de un consumo ocasional o
una drogodependencia crónica. Se ha de señalar también las sustancias objeto de
consumo y su patrón (vía de administración, dosis…), la antigüedad y gravedad
de la dependencia, cuadro físico y psíquico del trastorno en sus fases
(intoxicación, abstinencia…). En definitiva, todo lo que envuelve a la sustancia
y sus efectos, así como su influencia no sólo en el momento del delito, sino
también a lo largo de su historia de consumo.

-

Requisito psicológico. Una vez detallado el estado del sujeto en el momento del
delito y su historia de consumo, es necesario determinar de manera clara el nexo
de causalidad con los hechos, es decir, la influencia de dicho consumo en sus
facultades mentales en relación a los conceptos de capacidad cognoscitiva y/o
volitiva. Así, se ha de distinguir cómo se desencadenan los hechos, que bien
podrían deberse al efecto directo de la sustancia (o a la deprivación de la
misma), a la obtención de recursos, la exacerbación de un cuadro clínico, etc.
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Esta causalidad es importante a la hora de justificar la situación personal del
sujeto en relación a los sucesos, dibujando los perfiles anteriormente
comentados de delincuencia inducida, funcional, relacional o si se trata de
narcotráfico a gran escala (en cuyo caso recordemos que por el principio actio
liberae in causa no se contemplan modificaciones de la responsabilidad penal).
-

Requisito temporal o cronológico, en el que ha de justificarse la afectación
psicológica de las capacidades del individuo en el momento de la comisión del
delito.

-

Requisito normativo. En adición a todo lo recogido anteriormente, se ha de
señalar de manera específica la afectación de las facultades cognoscitivas y/o
volitivas en relación con el delito del que es acusado, asentándose en los
supuestos de modificación de la responsabilidad penal que se recogen en los
artículos 20 y 21 del Código Penal.

Es importante también recoger en el informe la situación actual de consumo del sujeto,
si persiste o si está en fase de remisión, para poder contemplar las posibilidades
terapéuticas del sujeto. Se tendrán en cuenta el pronóstico, los intentos previos de
deshabituación, motivación de consumo, así como los tratamientos recomendables en
relación con las medidas de seguridad. Como se puede observar, este último punto está
estrechamente relacionado con el concepto de peligrosidad, no tan enfocado quizás al
delito.
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5.2 Relación entre la conducta delictiva y el consumo de
sustancias
5.2.1 Binomio Droga-Delincuencia
A la hora de hablar acerca del consumo de sustancias, en muchas ocasiones la
conciencia colectiva parece empujarnos a emparejar la adicción con criminalidad, y
viceversa. Quizás sea por la potente idea que el imaginario social tiene acerca de un
universo compartido de sordidez y peligrosidad del que es mejor ser desconocedor. Esta
mentalidad tiene cierta lógica, si tenemos en consideración las actividades relacionadas
con las drogas y su consumo suponen un delito en sí mismo recogido por la legislación
española (cultivo, posesión, tráfico, consumo en vías públicas, etc.). Más allá de los
delitos directamente relacionados con las sustancias y el rápido matrimonio entre los
fenómenos drogas y delincuencia, ¿resulta realmente tan prevalente la concurrencia
entre consumo de drogas y la comisión de delitos? El informe del Observatorio Europeo
de Drogas y Toxicomanías apunta que en 2017 se han cometido en España 396.693
infracciones sólo en materia de drogas (delitos tipificados en el Código Penal y la Ley
de Seguridad Ciudadana), sin contemplar otra tipología de delitos frecuentemente
relacionados con un estilo de vida de consumo (delitos de lesiones, contra el patrimonio,
seguridad vial, etc.) (OEDT, 2019). Así, la probabilidad de cometer delitos es tres o
cuatro veces mayor para las personas consumidoras, llegando a apuntar algunos
estudios que en torno al 50% de los delitos cometidos tienen su génesis en el consumo
de drogas, legales e ilegales (Esbec y Echeburúa, 2014; Leganés, 2010). Y ya en
contexto penitenciario, esencialmente constituido por diversidad de historias criminales,
el consumo persiste estimándose en torno a un 75% de usuarios con problemas con las
sustancias (Vicens et al., 2011).
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La búsqueda de la respuesta que desvela el binomio droga-delincuencia ha arrojado
cuestiones que resultan clave a la hora de entender este fenómeno. Si existe una relación
entre el consumo de sustancias y la criminalidad, ¿en qué dirección apunta ésta? ¿es el
consumo lo que provoca la conducta delictiva o, por el contrario, es ésta la que empuja
al consumo de sustancias? Muchos autores han indagado acerca del inicio y desarrollo
de ambos fenómenos, ofreciendo tres posibilidades. La primera sería la hipótesis de que
el consumo de sustancias lleva a delincuencia, que estaría secundada por la idea de que
el sujeto ante su elevado nivel de dependencia desarrolla actividades ilegales para poder
sufragársela al no poder hacerlo por medios no delictivos. En este caso se deduce que la
actividad delictiva se produce de forma posterior y causal al abuso de sustancias,
elemento sin el cual no se originarían las conductas criminales (Rodríguez et al., 1997;
Santamaría y Chait, 2004). Contario a esto, alguna literatura recoge que es la
delincuencia la que lleva a la drogadicción, por resultar frecuente una historia criminal
previa a la adicción, que no haría más que prolongarla. Esta teoría se ve reforzada
también por historias delictivas ajenas a la necesidad económica o al factor causal de
obtener recursos para poder consumir, por lo que el consumo es algo accidental en el
camino del delito (Rodríguez et al., 1997; Leganés, 2010).
La tercera y última posibilidad, que supone la teoría más acogida hasta el momento, es
la que apunta a una serie de factores comunes. La relación entre droga y delincuencia no
es de todo o nada, sino que está determinada por una serie de variables que, en muchas
ocasiones, se comparten en ambos fenómenos confluyendo hacia una misma dirección.
Estos serían factores de tipo sociofamiliar (pobreza, inestabilidad laboral, antecedentes
de adicción y penales, maltrato…), factores sociológicos, características individuales
(agresividad, labilidad emocional, búsqueda de sensaciones…), etc. (Rodríguez et al.,
1997; Santamaría y Chait, 2004). Diversos autores han relacionado positivamente
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historias de maltrato o violencia durante la infancia no sólo con una mayor probabilidad
de consumo de sustancias, sino también con una mayor reincidencia en lo referido a su
historia criminal, cuyo lenguaje suele ser la violencia (Ogloff, Talevski, Lemphers,
Wood y Simmons, 2015; Pérez, Gutiérrez, Rodríguez y Bringas, 2008). Drogas y
delincuencia serían fenómenos plurietiológicos que pueden interaccionar entre sí, ser
interdependientes o evolucionar en paralelo, no habiendo necesariamente una
causalidad directa y unidireccional de uno sobre otro (Osuna, 2013). De manera
congruente a lo anteriormente dicho, Santamaría y Chait (2004) recogen en su estudio
de muestra penitenciaria, que el 13,6% de los reclusos apuntan a una historia de delito
previa a la problemática adictiva, en contraposición al 33% que indican que esta
relación fue inversa, primero el consumo y posteriormente la comisión de delitos. La
mayoría, un 53,4%, concluyen en la génesis de factores comunes. Así, sin saber qué
llevo a qué, y a pesar de no poder concluir una causalidad o relación directa entre droga
y delincuencia, al introducir el consumo en el ámbito de la inadaptación obtendremos
como resultado un problema sobreañadido a la conducta delictiva, que a su vez
aumentará y estará probablemente relacionado con la droga y sus efectos (Rodríguez et
al., 1997; Santamaría y Chait, 2004).

Cabe destacar también el consumo de sustancias como disparador de múltiples delitos
en la gran parte de personas con otros trastornos mentales, fundamentalmente los
trastornos de personalidad, psicosis, trastorno del control de los impulsos, etc. (Esbec y
Echeburúa, 2014). Autores como López, Saavedra, López y Laviana (2016) dan muestra
de la prevalencia de trastornos mentales en personas que habían delinquido (régimen
penitenciario). En este contexto existe una elevada prevalencia de trastornos mentales,
en la mayoría de los casos derivados del abuso de sustancias, como los trastornos del
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estado de ánimo, ansiedad o trastornos más severos (psicóticos). Otros estudios apuntan
en esta misma dirección, con unas elevadas tasas de trastorno por consumo de
sustancias (hasta un 50%) y con antecedentes de abuso de sustancias antes de entrar en
prisión relacionadas con el desarrollo de trastornos del Eje I (Cano et al, 2008b; Vicens
et al., 2011).
Por otra parte, destaca también una elevada prevalencia de los trastornos de la
personalidad sin especificar. Esto puede deberse a las dificultades diagnósticas
encontradas en contexto penitenciario, representativas de un sistema de asistencia en
prisión insuficiente en este campo, y que sugieren unos mayores índices de patología
dual que los estimados. La comorbilidad entre cualquier trastorno y un trastorno por uso
de sustancias produce un empeoramiento del curso de ambos trastornos aumentando los
efectos adversos. Las fases del consumo (intoxicaciones, abstinencia…) pueden
exacerbar, o como mínimo desestabilizar, la sintomatología psiquiátrica, aumentando la
probabilidad de criminalidad violenta cuando se produce esta comorbilidad que en estos
trastornos por separado (Ogloff et al., 2015). Esta sinergia cobra más fuerza todavía en
el caso de Trastorno de Personalidad Antisocial, en el que la sintomatología parece ser
un vínculo crítico con la violencia y el abuso de sustancias. La existencia de este
trastorno, especialmente prevalente en población reclusa, va ligado con una mayor
probabilidad de comorbilidad con un trastorno por uso de sustancias a lo largo de la
vida y mayor probabilidad de consumir antes del delito en los casos de criminalidad
violenta (Ogloff et al., 2015; Esbec y Echeburúa, 2014).
Esta cuestión resulta interesante si relacionamos las tasas de criminalidad que pueden
conducir a la encarcelación con la prevalencia de trastornos mentales, encontrando que
esta asociación es mayor en aquellos derivados del consumo de sustancias y los
trastornos de la personalidad (especialmente el antisocial), los más frecuentes en la
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mayoría de estos reclusos. Habría que sumarle a este fenómeno otras variables de tipo
sociológico como el bajo nivel cultural o un entorno problemático con historias de
violencia y maltrato durante la infancia (Pérez et al., 2008; Ogloff et al., 2015) que irían
en la línea de la existencia de factores o variables compartidas por el fenómeno de la
criminalidad y el abuso de drogas.
En definitiva, y esquivando la estigmatización al respecto, no hay una relación directa
entre droga y delincuencia. Ninguna droga es criminógena por sí misma, y desde luego
no todas las personas que consumen tienen una historia delictiva; del mismo modo que
no todas las personas con adicción que delinquen lo hacen a causa de su dependencia
(por ejemplo, delitos de violencia de género) (Esbec y Echeburúa, 2014). Delincuencia
y drogas son parte de un estilo de vida desviado, que comparte ciertos factores comunes
y en que cualquier asociación puede ser incidental, pero cuya sinergia resultará
indudablemente agravante.

5.2.2 Tipo de Delitos
Sabemos que el consumo de sustancias determina y es determinado en muchas
ocasiones por el estilo de vida de la persona. De un modo similar, cabría esperar que la
influencia del consumo señale también qué peso tendrá ésta en la trayectoria criminal y,
por tanto, en el perfil o patrón delictivo. Esta influencia puede ser directa, entendiendo
los efectos y repercusiones a nivel psicológico asociados a la droga (alteración de la
percepción y conciencia, acción desinhibitoria o incluso disparador de cuadros
psicopatológicos latentes), así como la progresiva desestructuración psicosocial de la
persona adicta (Rodríguez et al., 1997; Cano, Ribes y Contreras, 2008a). Pero también
existen otros agentes que, de manera indirecta, están relacionados con la conducta
criminal, como el elevado coste de la droga o los rasgos de personalidad de la persona
dependiente que puedan suponer un factor de riesgo para el consumo o para la
19

criminalidad. En relación con esto, y sin profundizar en el “perfil de personalidad del
drogodependiente”, resulta especialmente interesante la contingencia de dichos factores
comunes en la drogodependencia como son la compulsividad en el consumo y el bajo
autocontrol como estrategia de afrontamiento ante elevados niveles de ansiedad
(abstinencia u otras variables externas), y la comisión del delito, así como su afectación
en la capacidad volitiva del sujeto (Cano et al, 2008a; Dujo y Horcajo Gil, 2016).

Profundizando ya en estos patrones delictivos, muchos autores concuerdan en
clasificarlos en cuatro grupos diferentes (Esbec y Echeburúa, 2014; Leganés, 2010;
Rodríguez et al., 1997; Santamaría y Chait, 2004; Serrat, 2003). Podemos hablar, en
primer lugar, de delincuencia inducida o derivada de los efectos farmacológicos de
la sustancia. Ésta hace referencia a la influencia directa de la droga y sus efectos
tóxicos en la conducta, por lo que es una delincuencia vinculada a un estado concreto,
que incluso podría ser episódico o ligado a épocas o momentos temporales (salvo que el
individuo sea consumidor habitual). Esto puede originar una gama de delitos muy
variables en cuanto a su violencia, que será determinada por la interacción entre la
personalidad del individuo y el efecto euforizante de las sustancias. Así, por ejemplo,
los efectos de la cocaína están relacionados con una mayor impulsividad o agresividad,
y el alcohol con una inhibición de las áreas cerebrales de autocontrol (frenos
inhibitorios y capacidad de juicio) (Esbec y Echeburúa, 2014; Leganés, 2010). En línea
con esto, el estudio llevado a cabo por Santamaría y Chait (2004) indica una correlación
positiva entre la intoxicación de alcohol y la comisión de delitos de lesiones. Del mismo
modo, hay estudios que apuntan que las personas dependientes de cocaína y alcohol
presentan una mayor probabilidad de llevar a cabo conductas agresivas, participar en
peleas y conductas psicopáticas y de irresponsabilidad social (Alcázar y Bezos, 2011).
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Considerando los efectos de las diferentes sustancias implicados en el delito, podría
resultar curiosa la comisión de infracciones bajo los efectos de sustancias que producen
una analgesia o sedación como es la heroína, con elevados índices de criminalidad
asociados. A diferencia de drogas como la cocaína, cuyo efecto es la agitación e
hiperactividad y cuya delincuencia inducida se produce fundamentalmente en la fase de
intoxicación, en el caso de los heroinómanos la conducta delictiva viene dada por los
estados de deprivación, pudiendo originar también una respuesta violenta variable
(Serrat, 2003; Santamaría y Chait, 2004).
No resulta sorprendente que los delitos más frecuentes a causa de los efectos
farmacológicos de la sustancia suelen ser los de tipo violento o imprudente, los delitos
contra las personas (por ejemplo, lesiones), contra la libertad sexual, contra el orden
público o contra la seguridad del tráfico. Los delitos contra la propiedad no son tan
frecuentes en este tipo de delincuencia, pues la persona con adicción actúa por el
impulso del consumo, sin premeditación lucrativa (Leganés, 2010; Esbec y Echeburúa,
2014; Rodríguez et al., 1997).
Continuando con esta clasificación encontramos la delincuencia funcional o
instrumental, que se realiza para poder conseguir los recursos necesarios para poder
financiarse el consumo (Esbec y Echeburúa, 2014; Leganés, 2010; Serrat, 2003;
Rodríguez et al., 1997; Santamaría y Chait, 2004). Este patrón delictivo está guiado por
el grado de dependencia de la persona a la sustancia y de su capacidad para poder
mantener el consumo, es decir, de poder pagarla. A diferencia de la delincuencia
inducida, esta situación está ligada a un estado permanente de dependencia que se
mantiene más o menos estable mientras continúe la adicción (Leganés, 2010). El alto
precio de sustancias como la cocaína o la heroína, sumado a una situación persistente de
dependencia física y psíquica, genera una progresiva incapacidad de compatibilizar con
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una vida socio-laboral más o menos adaptativa, haciendo que la distancia entre los
recursos económicos del sujeto y su adquisición de manera lícita sea cada vez mayor
(Santamaría y Chait, 2004). La demanda económica ligada a la problemática adictiva
tiene un efecto exponencial en la comisión de delitos por parte de personas que sufren
dependencia. Esta demanda económica que genera la problemática adictiva multiplica el
número de delitos cometidos por los sujetos con problemas de consumo hasta en un
88,6%, como así confirma el estudio de Santamaría y Chait (2004). En consonancia con
este dato, los delitos más típicos en este caso suelen ser contra el patrimonio, como son
los robos en sus diversas tipologías. Los estudios llevados a cabo por el Instituto
Andaluz Interuniversitario de Criminología apuntan en esta dirección, señalando que
más de una de cada tres sentencias en las Administraciones de Justicia están
relacionadas con el consumo de drogas. Los delitos contra el patrimonio, junto con los
delitos contra la salud pública, suponen el grueso de estas sentencias en los órganos
jurisdiccionales del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Audiencia Provincial
(encabezan estos datos, sin embargo, en los Juzgados de lo Penal y Audiencia
Provincial de segunda instancia los delitos contra la seguridad vial) (Muñoz Sánchez,
Pérez, Cerezo y García, 2011; Muñoz Sánchez y Díez Ripollés, 2002). En relación a la
consecución de recursos para el consumo, encontramos también delitos de
malversación; delitos de falsedades, como la falsificación de recetas; delitos contra el
orden público, oponiendo resistencia cuando son detenidos; y delitos de pequeño tráfico
de sustancias, para poder autoabastecerse (Leganés, 2010). Es reseñable en este último
caso que la finalidad no es lucrarse del trapicheo, sino sufragarse su propio consumo, de
modo que la persona con adicción, a cambio de las dosis que los narcotraficantes le
proporcionan, vende en la calle pequeñas cantidades o transporta en su propio cuerpo la
droga. Estos sujetos, a los que en ocasiones se les denomina “traficante-necesidad”, y
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cuya conducta viene determinado por su estado de dependencia, acumulan numerosas
detenciones e incluso estancias en prisión durante periodos cortos de tiempo, donde con
toda probabilidad podrán seguir consumiendo. Estas personas son víctimas de los clanes
y mafias de la droga, que para poder seguir lucrándose se aprovechan del “estado de
necesidad” del toxicómano, que presumiblemente le ha empujado a que éste sea el
único modo de conseguir recursos para poder consumir (Leganés, 2010; Esbec y
Echeburúa, 2014).
Por su parte, la delincuencia relacional sería la que tiene lugar alrededor del consumo
siendo facilitadora del mismo de un modo directo o indirecto, o bien posibilitando la
obtención de dinero para conseguirla (Leganés, 2010; Rodríguez et al., 1997). Este sería
el caso de conductas de tráfico en un sentido más amplio referentes al sistema de
distribución y delitos definidos por las drogas (cultivo, promoción, elaboración o
favorecimiento del consumo), así como de delitos de receptador (venta de objetos
robados a bajos precios o a cambio de la dosis de la sustancia) (Leganés, 2010).
Por último, destacaríamos los delitos de narcotráfico a gran escala o el narcotráfico
por no consumidores. Es necesario explicitar la diferencia con el traficante-necesidad
anteriormente definido, donde la causalidad del delito es funcional y determinada por la
adicción, siendo su fin último el propio consumo o autoabastecimiento (Esbec y
Echeburúa, 2014; Leganés, 2010). Esto va más allá, se refiere a las redes de tráfico y
grandes mafias que controlan los mercados de drogas a escala internacional,
comprendiendo cuestiones políticas, socio-culturales, económicas, territoriales, etc. Este
entorno está también contaminado de violencia, suponiendo el camino habitual no sólo
para obtener la droga, sino para resolver disputas entre quienes la distribuyen, conflictos
referentes a la jerarquía de la organización… (Esbec y Echeburúa, 2014). De este modo,
los delitos o conjunto de delitos relacionados con este fenómeno serán de corrupción
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(sobornos a policías, jueces, políticos, etc.), blanqueo de capitales, tenencia ilícita y
tráfico de armas, extorsiones… (Leganés, 2010).
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5.3 Legislación en Drogodependencias
El tratamiento jurídico-penal de la persona con problemas de adicción ha ido
evolucionando históricamente de la mano de la propia comprensión del fenómeno de
adicción y su abordaje social. En el siglo XVIII desde la perspectiva moralista se
concebía la adicción como un vicio, una conducta excesiva que sobrepasa los límites de
lo ético y, por tanto, la jurisdicción estaba enfocada a paliar las consecuencias sociales
negativas asociadas (De la Cuesta Arzamendi, 2005). Posteriormente, en el siglo XIX y
XX, gracias a la investigación y a los hallazgos a nivel biológico, se adopta el modelo
de enfermedad que introduce conceptos hoy presentes en nuestra legislación, como la
abstinencia, abuso o dependencia. Esto permite profundizar en los elementos
psicológicos relativos al fenómeno de dependencia, completando una perspectiva
médica con factores conductuales, cognitivos, motivacionales, etc. (De la Cuesta
Arzamendi, 2005). De este modo, la atención recae no tanto en el objeto de adicción
(sustancia), sino en la relación de la persona dependiente con la misma, abriendo la
puerta además a las adicciones sin sustancia (ej. juego patológico, adicción a las
compras, a internet o al sexo). El concepto de adicción se entiende en términos de
pérdida de libertad o de control y, lejos de moralismos, la jurisdicción adopta una
perspectiva de respeto a dicha libertad de cada ciudadano, siempre y cuando no atente
contra los bienes jurídicos fundamentales para la convivencia, amparados por el sistema
penal (De la Cuesta Arzamendi, 2005).

5.3.1 Código Penal
5.3.1.1 Delitos contra la Salud Pública
El panorama de consumo de sustancias en España ha evolucionado en los últimos años.
Se esta produciendo un despunte del consumo de cannabis ligado a la proliferación de
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plantaciones “indoor” cada vez más sofisticadas y asociaciones o clubes cannábicos por
todo el país, un aumento general del tráfico de todo tipo de drogas a través de puertos y
aeropuertos, y la consolidación de los llamados “narcopisos”, situados en los centros de
las ciudades y barrios donde el tráfico de sustancias es muy denso. Además, el año 2018
ha sido el año con mayor destrucción de drogas de los últimos años (595.549,92 kg),
principalmente de cannabis (tanto hierba como resina), seguido de cocaína (datos de la
Fiscalía Especial Antidrogas, 2019).
La jurisdicción penal española, entendiendo el consumo de sustancias y la
drogodependencia como una problemática que alcanza un carácter colectivo, social y/o
comunitario, pretende velar y proteger la salud púbica de su ciudadanía mediante la
tipificación de delitos relacionados con el tráfico, distribución y cultivo de sustancias
estupefacientes.
En relación con el tráfico de sustancias, el artículo 368 del Código Penal recoge las
penas de tres a seis años “los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de
otro modo promuevan, favorezca o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines”. Continúa
el artículo reseñando las circunstancias personales del culpable y la escasa entidad del
hecho en la contemplación de una pena inferior. Sin embargo, las condenas podrían ser
superiores en los supuestos recogidos en el artículo 369 que supondrán agravantes al
delito, como la cantidad de notoria importancia (Tabla 1) o las sustancias clasificadas
como causantes de daños para la salud (opiáceos, cocaína y derivados, LSD,
anfetaminas, éxtasis y otras drogas de diseño). Serán también agravantes la venta a
menores de edad o personas que estén en tratamiento de deshabituación, participación
en actividades organizadas que faciliten en delito, venta en establecimientos abiertos al
público por parte de sus empleados, venta en el ejercicio de determinadas profesiones
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(docentes, funcionarios públicos, trabajadores sociales, etc.) y en centros docentes,
militares, penitenciarios o de deshabituación, empleo de violencia o armas, adulteración
de las sustancias.
Se recoge también en el artículo 371 los supuestos de fabricación, transporte,
distribución comercio o tenencia de equipos, materiales o sustancias sobre el tráfico de
drogas a sabiendas de que serán utilizados para el cultivo, producción o fabricación de
sustancias ilícitas, así como comisión de estos hechos por parte de miembros de
organizaciones dedicadas a estos fines. Se contemplan también con penas inferiores los
supuestos de conspiración, provocación y proposición para cometer los delitos
señalados contra la salud pública (artículo 373) y los casos en los que el sujeto haya
abandonado voluntariamente la actividad delictiva y colabore con las autoridades para
el impedimento de la producción y desarrollo de la organización criminal, así como para
la obtención de pruebas decisivas con este fin (artículo 376).

Si bien el Código Penal en relación a los Delitos contra la Salud Pública recoge las
actividades relacionadas con el comercio, distribución y cultivo de drogas ilícitas, no
contempla nada acerca del autoconsumo o consumo compartido (a excepción de su
realización en vías públicas, como más adelante veremos). Así, y acogiendo también
desde un punto de vista legislativo la delincuencia funcional y la figura del “traficantenecesidad”, el Tribunal Supremo en su jurisprudencia (STS de 14/05/1990, 15/12/1995
y 21/11/2003 citado por Esbec y Echeburúa, 2016; Penado, 2011) toma en
consideración los informes elaborados por el Instituto Nacional de Toxicología para
determinar las dosis mínimas psicoactivas y las dosis medias de consumo (como se
recoge en la Tabla 1). Estas dosis medias de consumo mantienen que el consumidor
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acostumbra a adquirir para sí mismo un acopio de 5 días, no estando esta cantidad
destinada a otra cosa que no sea el autoabastecimiento.
Por el contrario, el Tribunal Supremo dicta también los supuestos de tráfico de drogas
atendiendo a criterios como la cantidad y variedad de drogas que exceden a dicho
consumo medio, la llegada de un sujeto a España con las sustancias sin dinero, trabajo,
vivienda o contacto para obtener un medio de vida; vigilancia en el lugar de compra y
venta; falta de acreditación de la condición de drogodependiente; o la cantidad de dinero
intervenida (STS de 15/12/2004, 31/03/2006, Auto de 24/04/2007, 31/05/2007 y
07/06/2007 citado por Esbec y Echeburúa, 2016).
En cuanto al consumo compartido, el Tribunal Supremo apunta algunas consideraciones
importantes, entendiendo este supuesto como la adquisición o tenencia de la droga por
parte de una persona en mera sustitución de la intervención de los demás, y no tanto
como favorecimiento del acto de adquisición de la droga por éstos. Han de darse una
serie de características para la contemplación de este fenómeno, como la situación de
adicción por parte de todas las personas, ciertas y determinadas, que se agrupan para
llevar a cabo el consumo, que ha de darse en un lugar cerrado evitando a terceros
desconocidos, la cantidad de droga ha de ser “insignificante” y su consumo ha de ser
inmediato y referido como un acto esporádico e íntimo sin trascendencia social (STS de
24/07/2003, 18/06/2004, 24/07/2002, 27/11/2002, 17/02/2003, 08/03/2004 citado por
Penado, 2011).
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Tabla 1.
Dosis medias de consumo y dosis consideradas de notoria importancia, Instituto Nacional de
Toxicología.

Dosis medias de consumo

Agravante de notoria importancia

(acopio 5 días)
Heroína

3 gramos

300 gramos
(600 miligramos al día por 500 días)

Metadona

1000 gramos
(2000 miligramos al día por 500 días)

Cocaína

7,5 gramos

750 gramos
(1,5 gramos al día por 500 días)

Marihuana

100 gramos

10 kilogramos
(15-20 gramos al día por 500 días)

Hachís

25 gramos

2,5 kilogramos
(5 gramos al día por 500 días)

LSD

3 miligramos

300 miligramos (500 dosis)

Anfetaminas

900 miligramos

90 gramos de sulfato de anfetamina

Éxtasis

1140 miligramos

240 gramos

Psicofármacos

Alprazolam y Flunitrazepam(5 gramos), Triazolam
(1,5 gramos), Lorazepam y Clorazetato dipotásico
(7,5 gramos)

5.3.1.2 Delitos contra la Seguridad Vial
El artículo 379 recoge sanciones de tres a seis meses de prisión, o multa de seis a doce
meses o trabajos en beneficio de la comunidad y, en todo caso, privación del derecho a
conducir de uno a cuatro años al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor bajo
la influencia de drogas tóxicas o bebidas alcohólicas (con una tasa de alcohol en aire
espirado superior a 0,60 miligramos/litro o 1,2 gramos/litro en sangre). Si además de
este supuesto la conducción excede el límite de velocidad (60 kilómetros/hora en vía
urbana y 80 kilómetros/hora en vía interurbana), se considerará conducción
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manifiestamente temeraria (artículo 380). Será penada también la negativa a someterse
a las pruebas para medir la tasa de alcoholemia y presencia de drogas tóxicas requeridas
por las agentes de la autoridad con seis meses a un año de prisión y privación del
derecho a conducir de uno a cuatro años (artículo 383).
El Código Penal entiende que la simple presencia de drogas en el organismo es
suficiente para poner en peligro la circulación y, por tanto, será un hecho constitutivo de
delito, independientemente de la tasa o la cantidad de estupefacientes que se hayan
consumido. No es así, sin embargo, en el caso del alcohol, en el cual sí encontramos una
tasa máxima de alcohol en sangre o aire espirado permitida para poder conducir sin ser
sancionado ni siquiera administrativamente, incluso en el caso de conductores noveles
con una antigüedad en el carnet de conducir menor a dos años (0,50 gramos/litro en
sangre y 0,25 miligramos/litro en aire aspirado; 0,15 gramos/litro en sangre y 0,30
miligramos/litro en aire aspirado, los conductores noveles).

5.3.1.3 Responsabilidad Penal
No dejando de lado la idea de adicción como pérdida de libertad y control, la
jurisdicción atiende las bases de responsabilidad penal del sujeto, es decir, su posible
imputabilidad. Este concepto se refiere a la capacidad de culpabilidad, la capacidad que
el sujeto tiene de saber que su conducta es antijurídica y querer llevarla a cabo. Para
ello, se tienen en cuenta por una parte la capacidad de comprensión, es decir, la
capacidad intelectiva o cognoscitiva por la que el sujeto entiende lo que hace; por otra
parte, ha de tenerse en cuenta también la capacidad volitiva, o lo que es lo mismo, la
capacidad de querer actuar conforme a dicha comprensión (Leganés, 2010; Dujo y
Horcajo Gil, 2016). Es importante tomar en consideración estos dos aspectos a la hora
de determinar la culpabilidad o responsabilidad penal del individuo. La carencia en las

30

facultades intelectivas acostumbra a ir acompañado con una carencia en las capacidades
volitivas del sujeto, no produciéndose, sin embargo, con la misma regularidad el caso
inverso. Se entiende que a pesar de no tener mermadas las capacidades intelectivas, el
cumplimiento de la ley puede no resultar objeto de motivación en el repertorio
conductual de una persona debido a las alteraciones a nivel psicológico determinadas
por su circunstancia de dependencia, es decir, por la pérdida de libertad individual
(Leganés, 2010).

Exención de la Responsabilidad Penal
El Código Penal recoge en el artículo 20 varios supuestos de inimputabilidad a causa de
los cuales, se entiende, el sujeto no posee las facultades cognoscitivas o volitivas
suficientes para comprender la ilicitud del hecho delictivo o actuar conforme a dicha
comprensión.
El artículo 20.1 recoge el supuesto de que, al tiempo de cometer la infracción, a causa
de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho
o actuar conforme a la misma.
Sin embargo, la mera alteración psíquica no es garantía de inimputabilidad, sino que ha
de darse un efecto psicológico producto de esta alteración en el momento de la comisión
del delito, mermando en ese momento sus capacidades cognoscitivas y volitivas, como
puntualiza De la Cuesta Arzamendi (2005). En línea con este autor, aquí encuentran
salida también algunos trastornos relacionados con la adicción, como los
desencadenados por un factor exógeno (ej. trastorno psicótico inducido por el consumo,
incluyendo el residual), determinados síndromes, como es el caso del síndrome de
abstinencia con delirium o síndrome amnésico, así como las afectaciones que a nivel
psicológico pueden llegar a tener la intoxicación plena de una sustancia.
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Aunque es menos frecuente, en este artículo se recoge también el caso de intoxicación
accidental (intoxicación alimentaria); y embriaguez plena, no habitual y no buscada con
el propósito de delinquir, cuyo efecto interfiere sin secuelas ni indicadores previos en
las capacidades cognoscitivas y/o volitivas, que encajarían en el supuesto de trastorno
mental transitorio (Esbec y Echeburúa, 2014).
Por otra parte, el artículo 20.2 enfocado hacia la anteriormente citada delincuencia
inducida, se hace referencia al supuesto de intoxicación plena, recogiendo así “el que al
tiempo de cometer una 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”. Hay que tener en consideración
desde un punto de vista forense no sólo el consumo de la sustancia, sino otros factores
como la tolerancia, características individuales, patrón de consumo, etc., para poder
determinar cuál es la trascendencia de dicha intoxicación en el momento del delito.
Partiendo de que no es fácil llevar a cabo un delito en un estado de intoxicación plena,
la respuesta de ésta puede experimentar diversos grados de alteración a nivel de
conciencia, atención, orientación y relación con el entorno, percepción, memoria, etc.
(Esbec y Echeburúa, 2016; Osuna, 2013).
Continuando en este apartado, se hace referencia también al “que se halle bajo la
influencia de un síndrome de abstinencia, a causa de su dependencia a tales
sustancias”. A la hora de analizar la abstinencia dentro de la casuística del delito, hay
que considerar la heterogeneidad de su respuesta en cada persona. La manifestación del
cuadro clínico psicopatológico, siendo la ansiedad un elemento común y trascendental,
puede ser variable en su intensidad en función de elementos relativos a la sustancia,
patrones de consumo, circunstancias individuales u otros factores externos (Osuna,
2013). Parte de la doctrina, de manera más flexible con este supuesto, ha extendido el
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clásico síndrome de abstinencia al fenómeno de “ansia anticipatoria”, “síndrome de
querencia” o “umbrales del síndrome de abstinencia”, un cuadro psicopatológico
ansioso-depresivo que correspondería a un nivel más bajo en cuanto a la sintomatología
de abstinencia, pero que puede producir también un deterioro de las capacidades
volitivas del sujeto (Esbec y Echeburúa, 2014).

Por último, se pueden tener en cuenta los supuestos de miedo insuperable y estado de
necesidad. Generalmente la doctrina no acostumbra a relacionar estas circunstancias en
los delitos relacionados con el consumo de sustancias por su poca frecuencia, resultando
además poco útil la labor del peritaje forense para explicar dichas situaciones (Esbec y
Echeburúa, 2016). El artículo 20.7 recoge el fenómeno de miedo insuperable, no
dominable por parte de la persona y única causa del delito (por ejemplo, la persona que
transporta droga en su cuerpo debido a coacciones o amenazas) (STS de 12/06/1991,
STS de 09/05/1991, citado por Esbec y Echeburúa, 2014). Por su parte, el artículo 20.5
recoge el supuesto de estado de necesidad, ligado a situaciones de penuria y precariedad
muy severas, una vez agotados todos los recursos (STS de 21/01/1986, citado por Esbec
y Echeburúa, 2014).

En los supuestos recogidos en este artículo, se toma en consideración el principio de
actio liberae in causa, “cuando hubiese sido provocado por el sujeto con el propósito de
cometer el delito o hubiera previsto o debido prever su comisión”. Así, siempre y
cuando no se haya dado dicha premeditación, el sujeto estará eximente de su
responsabilidad criminal según los supuestos anteriormente mencionados. El principio
actio liberae in causa se aplicaría en los casos de tráfico de grandes cantidades de
sustancias, no encajando estos supuestos con la anteriormente detallada delincuencia
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funcional, como son el pequeño tráfico de sustancias, delitos contra el patrimonio, e
incluso los relacionados con la huida o detención (resistencia a la autoridad, lesiones…)
(De la Cuesta Arzamendi, 2005).
Además, y como indican autores como Esbec y Echeburúa (2016), en relación con los
supuestos de síndrome de abstinencia y ansia anticipatoria, podría aplicarse también la
actio liberae in causa, por la que la persona con adicción sabe que su situación es
recurrente y persiste en el consumo y los medios delictivos, pese a tener a su
disposición recursos de asistencia terapéutica. Resulta, por tanto, fundamental en estos
casos acreditar intentos previos de tratamiento o deshabituación para señalar una
descompensación en su intento de rehabilitarse (Esbec y Echeburúa, 2016).

Atenuantes de la Responsabilidad Penal
La resolución de inimputabilidad no es frecuente en la jurisdicción relativa al ámbito de
las adicciones, quizás por las dificultades médico-legales apreciadas en la comisión del
delito en dichos estados, o por no ajustarse de manera rígida a los supuestos citados (De
la Cuesta Arzamendi, 2005). Debido a esto, el Código Penal amplía estas circunstancias
de modificación de la responsabilidad penal en calidad de eximentes incompletas o
atenuantes. Hablamos de semiimputabilidad cuando las anomalías sufridas por el
individuo no poseen el carácter suficiente para eximirlo de culpabilidad, pero sí la
suficiente para poder reducirla (Leganés, 2010).
Así, el artículo 21.1 apunta a aquellos casos citados en el artículo 20 cuando sus
requisitos son insuficientes para la eximente completa, apreciándose sin embargo su
influencia en las facultades psíquicas, por tanto, en la responsabilidad penal. Este sería
el caso de una intoxicación o síndrome de abstinencia no plena o grave, en que sus
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capacidades no están anuladas, pero sí notablemente disminuidas (Esbec y Echeburúa,
2014; De la Cuesta Arzamendi, 2005).
Continuando con las circunstancias que pueden atenuar la responsabilidad penal, el
artículo 21.2 recoge los supuestos relativos a la anteriormente citada delincuencia
funcional, recogiendo así la “actuación del culpable a causa de su grave adicción a las
sustancias mencionadas en el número 2 del artículo anterior”. Así se tiene en
consideración la afectación de la voluntad del individuo en situación de
drogodependencia, traducido en una merma de sus “facultades de control o inhibición”
y llevándolo a realizar determinados hechos delictivos dirigidos a suministrarse la
sustancia, considerándose por tanto “directamente relacionados con la adicción” (STS
de 05/12/2001, citado por De la Cuesta Arzamendi, 2005). Este sería el caso de los
delitos enfocados a la procura del dinero o los medios para poder autoabastecerse, como
los hurtos y los traficantes a pequeña escala o traficantes-necesidad, no pudiendo ser
aplicado este atenuante para el tráfico de grandes cantidades de droga (STS de
29/04/2015, citado por Esbec y Echeburúa, 2014). Resulta de gran importancia en estos
supuestos establecer firmemente la relación causal entre la adicción y el hecho delictivo,
haciendo especial hincapié para poder objetivar dicha relación en la antigüedad y
gravedad de la dependencia, patrones de consumo, programas de deshabituación
realizados, dinámica comitiva, síndrome de abstinencia, etc. (De la Cuesta Arzamendi,
2005).

Por último, el artículo 21.7 recoge el supuesto de atenuante analógica para las
circunstancias de análoga significación que las anteriormente recogidas. Esta línea suele
ser minoritaria en la jurisdicción, por no encajar con un eximente completo o atenuante.
Consecuencia de la imposibilidad de prever una norma ante la multiplicidad de
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realidades, se tienen en cuenta otras circunstancias en las que también se ven reducidas
las capacidades volitivas mereciendo, por tanto, un menor reproche penal (De la Cuesta
Arzamendi, 2005; Osuna, 2013).

5.3.1.4 Medidas de Seguridad
En nuestro Derecho Penal se recogen diferentes medidas de seguridad en relación a los
delitos cometidos desde el ámbito de la drogodependencia. Superando la jurisprudencia
penal clásica que se centraba únicamente en el delito-pena, y su cumplimiento
únicamente en régimen de privación de libertad, encontramos en el contexto legal
recursos menos rígidos, basados en la peligrosidad del individuo en función del delito
cometido (De la Cuesta Arzamendi, 2005; Leganés, 2010). Así, del mismo modo que
indican expertos en la materia como Leganés (2010), una medida de seguridad:
“Es aquella consecuencia jurídica de naturaleza penal prevista por la ley frente a
la comisión de un hecho delictivo, en cuya virtud se priva de un determinado
derecho al responsable, no en función de su culpabilidad, sino sobre la base de la
peligrosidad criminal, exteriorizada con la comisión del hecho delictivo,
apareciendo en todo caso la privación del derecho como imprescindible en orden
a controlar esa peligrosidad criminal” (p. 525).
El fundamento de estas medidas no es el delito sino la peligrosidad criminal relacionada
con éste, no pretendiendo así castigar como lo hace una pena, sino intervenir para
prevenir y evitar futuros delitos.
En el Derecho Penal, en relación a las medidas de seguridad, se recoge en el artículo 95
los supuestos establecidos que son, por una parte, que el sujeto haya cometido un hecho
previsto como delito; y por otra parte, que del hecho y de las circunstancias personales
del sujeto pueda deducirse un pronóstico de comportamiento futuro que revele la

36

probabilidad de comisión de nuevos delitos. De este modo, se ha de establecer un juicio
de peligrosidad (que no deja de ser un juicio de probabilidad, en este caso, de volver a
delinquir) para proteger a la sociedad de dicho fenómeno y también al propio individuo
ante conductas que requieran de un medio no penitenciario. Así, se tienen en
consideración las características del delito cometido, y los factores biológicos,
psicológicos, ambientales y sociales que determinan la cualidad de peligroso a un sujeto
(diagnóstico de peligrosidad); así como la relación entre dicha cualidad y su futuro
criminal (prognosis criminal) (Leganés, 2010: Serrat, 2003).

En función de la responsabilidad penal y la peligrosidad del individuo, la jurisdicción
recoge varios supuestos de aplicación de las medidas de seguridad, algunos de los
cuales se han visto afectados por la última reforma del Código Penal en el 2015 (Ley
Orgánica 1/2015) relativas a esta materia.
Una de las cuestiones que se ha visto modificada es la suspensión de la pena privativa
de libertad. El artículo 80 recoge este supuesto, siempre y cuando la pena no sea
superior a dos años y tomando en consideración las circunstancias personales del sujeto,
antecedentes, conducta posterior al hecho, circunstancias familiares y sociales, etc.,
añadiendo además como condición que sea el primer delito del penado. Sin embargo, el
apartado 5 de este mismo artículo añade la posibilidad de la suspensión de la ejecución
de la pena privativa de libertad inferior a cinco años de los que “hubiesen cometido el
hecho delictivo a causa de dependencia de las sustancias en el numeral 2º del artículo
20”. Continúa el artículo puntualizando “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”. Continúa
el artículo con el requisito de no abandono del tratamiento durante la suspensión,
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añadiendo a partir de esta reforma el supuesto de recaída, que no se entenderá
necesariamente como un cese definitivo del tratamiento. El plazo de suspensión
condicional para estos casos es de tres a cinco años, según lo dispuesto en el artículo 81,
y condicionado a la participación en programas de deshabituación al consumo de
sustancias y el cumplimiento del resto de prohibiciones y deberes (artículo 83). La
remisión de la pena (artículo 87) se acordará cuando finalice el plazo de suspensión,
siempre que el individuo no haya cometido “un delito que ponga de manifiesto que la
expectativa en la que se fundaba la decisión de suspensión adoptada ya no puede ser
mantenida, y cumplidas de forma suficiente las reglas de conductas fijadas por ele juez
o tribunal”.
En los casos en los que ya se esté cumpliendo la pena privativa de libertad, puede
acordarse la suspensión de la misma en prisión y proceder a la libertad condicional
según lo dispuesto en el artículo 90, vinculada de nuevo a la participación en
programas de tratamiento o desintoxicación, en este caso, que acrediten las
circunstancias del sujeto.
Existe también la posibilidad, estipulada en el artículo 102, de establecer como medida
de seguridad el internamiento en un centro de deshabituación público o privado,
debidamente acreditado u homologado, conforme al artículo 20.2 (eximente por
intoxicación plena y síndrome de abstinencia), sin exceder esta medida la duración de la
pena privativa de libertad que le correspondería. En caso de ser necesario, podrían
aplicarse también cualquier otra de las medidas recogidas en el artículo 96.3, no
privativas de libertad (custodia familiar, libertad vigilada, inhabilitación profesional…).
Se procede de manera similar mediante el artículo 101 en relación a los supuestos
recogidos en el 20.1 (anomalía o alteración psiquiátrica), con el internamiento en este
caso en un centro homologado adecuado a su anomalía.
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En los supuestos de eximente incompleta en relación con el artículo 20.2, se podrán
imponer las medidas previstas en el artículo 102, siendo la medida de internamiento
aplicable únicamente en las penas privativas de libertad y no pudiendo exceder en
duración a la pena prevista. Una vez alzada la medida de seguridad, si con la ejecución
del resto de la pena se pusieran en peligro los efectos alcanzados hasta el momento, el
tribunal podría suspender su cumplimiento o aplicar alguna de las medidas no privativas
de libertad recogidas en el 96.3 (artículo 99).
Las medidas de seguridad son una herramienta mediante la cual la jurisdicción actúa
sobre la causa del delito cuando ésta se pueda deducir firmemente (ej. Delincuencia
funcional), reduciendo el nivel de afectación y restricción de los derechos del sujeto.
De este modo, sin renunciar la ley a la prevención del delito, se favorece la reducción de
daños y la integración de perfiles de salud mental o drogodependencia, jugando un
papel fundamental el nivel de responsabilidad con respecto al delito y la voluntariedad
al tratamiento (Leganés, 2010).

5.3.2 Ley de Protección de Seguridad Ciudadana
Más allá del procesamiento penal, resulta interesante detenerse en la Ley Orgánica
4/2015 de Protección de Seguridad Ciudadana al hablar de delitos relacionados con el
consumo de sustancias. Recordemos que anteriormente se ha puntualizado que el
Código Penal no contempla el autoconsumo ni el consumo compartido, excepto cuando
éste se realice en una vía pública (entre otros supuestos). Pues bien, es aquí donde entra
en juego la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana que, presumiblemente, y
garantizando el ejercicio de los derechos fundamentales de la ciudadanía, vela por su
seguridad y convivencia.
El capítulo V de esta ley, dedicado al régimen sancionador, recoge los sujetos
responsables, clasificación de las infracciones, órganos competentes, etc. Entre otros
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supuestos se encuentran también los que nos competen en este caso, los relativos al
consumo de sustancias, con infracciones graves y leves sancionadas con multas
económicas. Por una parte, en el artículo 36 encontramos las infracciones graves, con
un rango de multa que van de 601 a 30.000 euros, dividida a su vez en tres grados (60110.401 euros; 10.401-20.200 euros; y 20.200-30.000 euros) en función de factores como
la reincidencia, el uso de violencia o menores de edad en la comisión del delito o el
impedimento de la identificación (rostro cubierto). Se consideran infracciones graves el
consumo o tenencia de drogas ilícitas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en
lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos, así como el abandono
de instrumentos empleados para ello; el traslado de personas en cualquier tipo de
vehículo para facilitar el acceso a drogas ilícitas; plantación y cultivo cuando no
constituyan una falta penal; y la tolerancia de consumo o tráfico de drogas ilícitas en
establecimientos públicos por parte de sus propietarios o encargados.
Por otra parte, las infracciones leves se recogen en el artículo 37, con multas que
pueden ascender de 100 a 600 euros. Este sería el caso del consumo de alcohol en
lugares, vías, establecimientos o transportes públicos cuando perturbe la tranquilidad
ciudadana.

El fenómeno del consumo de sustancias viene recogido en la jurisdicción penal para
aquellos casos en que se ponga en juego un bien jurídico como la salud pública o la
seguridad vial. Pero también para cubrir la heterogeneidad de un mundo vinculado y
agravado por la criminalidad, donde resulta crucial tratar de dejar despejado el camino
de la deshabituación y reinserción (con medidas de seguridad vinculadas a estos
supuestos) y entendiendo el fenómeno de la adicción como una pérdida de libertad que
absorbe las capacidades del individuo y determina su modo de vivir (supuestos
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relacionados con la imputabilidad). En todo caso el consumo de sustancias va más allá
que este tipo de delitos, sancionados con penas de prisión o vinculados a una actividad
criminal más “arriesgada”. Existe un gran abanico de infracciones vinculadas a
diferentes sanciones, un gran abanico que va desde los 100 euros de una multa que
puede ser pagada al momento sin mayor trascendencia a años de prisión vinculados a
una actividad criminal organizada de tráfico. Todas ellas relacionadas, evidentemente
en diferentes medidas, con el fenómeno del consumo sustancias, tan indudablemente
extendido que es contemplado por jurisdicciones que van desde el ámbito municipal a
coordinaciones entre órganos internacionales.
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5.4 Red Valenciana de Drogodependencias, Unidades de
Valoración y Apoyo al Drogodependiente (UVAD)
El fenómeno de la drogodependencia, desde un punto de vista jurídico, entiende esta
problemática como colectiva o social, es decir, de salud pública. En consonancia con
esto, el marco asistencial en este ámbito supone también un desafío para el sistema de
sanidad a la hora de regular todas las intervenciones relacionadas con las adicciones
que, a menudo, se solapan con otros campos como la educación o los servicios sociales.
En 1986 con la Ley General de Sanidad y bajo el principio de protección de la salud
como derecho fundamental, las competencias en materia de adicciones son de carácter
autonómico, es decir, cada ámbito territorial desarrolla desde su política sanitaria planes
de salud que coordinan los recursos asistenciales. Esto sucede en el contexto de un país
al borde de una epidemia, con una elevada prevalencia de consumo de heroína asociada
a altos niveles de mortalidad y delincuencia, la devastadora incidencia del sida y una
alarma social generalizada que han tenido tal magnitud que hoy nos hace referenciar
aquello como una problemática generacional que dejó atrás a demasiados jóvenes.
Consecuencia de esto, y en paralelo al surgimiento de los planes autonómicos, nace el
Plan Nacional sobre Drogas que coordinará que potenciará las políticas en materia de
adicciones de cada territorio, tratando de confluir el trabajo y esfuerzo de las entidades a
favor superar esta extendida y compleja problemática (Consellería de Sanitat, 2014).
En concordancia con el Plan Nacional sobre Drogas, en la Comunidad Valenciana se
aprueba en 1986 por parte de la Comisión de Coordinación de la Lucha contra la Droga
el Plan Autonómico de Lucha contra la Droga, encargado de coordinar los recursos en
este territorio. La regulación en este ámbito ha ido evolucionando con la elaboración de
nuevos planes y estrategias, que culminan en la Ley 3/1997 de la Generalitat Valenciana
sobre Drogodependencias y Otros Trastornos Adictivos que, aunque posteriormente
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modificada y refundida en el Decreto Legislativo 1/2003 del Consell de la Generalitat
Valenciana, ha supuesto la configuración de la red asistencial valenciana en el ámbito
de las drogodependencias (Consellería de Sanitat, 2014; Ley 10/2014, 2014). En 1998
se crean las primeras Unidades de Conductas Adictivas (UCA), alrededor de las cuales
se han ido desarrollando una serie de recursos complementarios de intervención sociosanitaria. Las UCAs son unidades de atención al drogodependiente integradas en el
sistema sanitario público que suponen el recurso primario y, a menudo, la puerta de
entrada a los demás recursos especializados en drogodependencias. De acuerdo con los
diferentes factores de riesgo y necesidades específicas de esta población, se teje una red
asistencial que aborda las problemáticas asociadas desde un enfoque biopsicosocial,
entendiéndola como un fenómeno multidimensional. Así, la Comunidad Valenciana
ofrece un abanico de recursos que intervienen a lo largo de todo el proceso, desde la
prevención, desintoxicación, deshabituación y reinserción social a atenciones especiales
y servicios más concretos, como son las UVAD (Consellería de Sanitat, 2014; Servicio
de Gestión de Drogodependencias y Otros Trastornos Adictivos, 2016).
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Tabla 2.
Red asistencial de drogodependencias en la Comunidad Valenciana (Fuente: Servicio de Gestión de
Drogodependencias y Otros Trastornos Adictivos, 2016)

Prevención

Unidades de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas (UPCCA)

Unidades de Alcohología (UA)

Asistencia

Unidades de Conductas Adictivas (UCA)
Unidades de Desintoxicación Hospitalaria (UDH)

Reinserción

Recursos
especializados

Comunidades Terapéuticas (CT)
Centros de Día (CD)
Viviendas de Apoyo al Tratamiento (VAT)
Viviendas de Apoyo a la Incorporación Sociolaboral (VAIS)
Asociaciones de Alcohólicos Rehabilitados
Ayuda a Juego Patológico
Centros de Intervención de Baja Exigencia (CIBE)

Unidades de Valoración y Apoyo en Drogodependencias (UVAD)

Una de las áreas en las que la red asistencial de drogodependencias ofrece atención es el
ámbito jurídico, a través de las Unidades de Valoración y Apoyo en Drogodependencias
(UVAD). Actualmente la Comunitat Valenciana dispone en su ámbito territorial de
cuatro centros acreditados que cuentan con financiación de la Conselleria de Sanitat y
Salud Pública, las fundaciones ADSIS y AVANT (Valencia), Patim (Castellón) y
APRALAD (Alicante). Estos recursos prestan apoyo y asesoramiento en materia de
drogodependencias y otros trastornos adictivos a órganos jurisdiccionales, fuerzas del
orden público y personas que han cometido delitos relacionados con el consumo de
drogas o consecuencia de su adicción, o que se encuentren detenidas con ocasión de
éstos (Servicio de Gestión de Drogodependencias y Otros Trastornos Adictivos, 2016).

5.4.1 UVAD Hedra
La Unidad de Valoración y Ayuda al Drogodependiente Hedra está ubicada en la calle
Rubén Vela nº 47, en el municipio de Valencia. Desde aquí, un equipo multidisciplinar
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trabaja para dar respuesta a cuestiones jurídicas relacionadas con la problemática
adictiva.
Esta unidad forma parte de la Fundación Adsis, entidad de acción social fundada en los
años setenta, que trabaja en atender las necesidades de colectivos vulnerables (personas
con adicciones, privadas y exprivadas de libertad, jóvenes y menores…). Desde el seno
de Adsis, que cuenta con centros por todo el territorio nacional, nace en 1995 el
Proyecto Hedra, dirigido a población reclusa o exreclusa y/o con problemática adictiva
del distrito Quatre Carreres de la ciudad de Valencia. A lo largo de su historia el
Proyecto Hedra se ha ido ampliando con la creación de diversos recursos, como el
Centro Taleia (dirigido principalmente a jóvenes en riesgo de exclusión social,
inmigrantes, mujeres…), o el Centro de Día de Sagunt y Centro de Día de Reinserción
del Ayuntamiento de Paterna (problemática adictiva). El marco de intervención de este
proyecto, en relación con el ámbito jurídico, se centra en dos áreas, a menudo muy
vinculadas en su actividad. Por una parte, las actuaciones llevadas a cabo en el
Complejo Penitenciario de Picassent y Centro de Inserción Social (CIS) de Valencia; y
por otra parte en el Centro de Día, con recursos asistenciales relacionados con la
problemática

adictiva,

programas

terapéuticos

de

deshabituación,

adicciones

comportamentales, programas de inserción sociolaboral para población en situación de
exclusión social, etc. Hedra ofrece además para la población penitenciaria programas
específicos de seguimiento y preparación a la libertad, así como el control y
seguimiento de medidas alternativas y reinserción sociolaboral. Dentro de la amplia
área de intervención llevada a cabo tanto en las visitas a CIS y Picassent como en las
actuaciones en el Centro de Día, donde se encuentra la unidad, se desarrolla el trabajo
de la Unidad de Valoración y Ayuda al Drogodependiente (UVAD).
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UVAD Hedra es un centro autorizado acreditado por la Conselleria de Sanitat desde el
año 2012, con programas específicos para las necesidades de la población con
problemática adictiva, cumplimiento de medidas alternativas, etc. Este recurso presta
apoyo y asesoramiento en relación a la problemática del consumo de sustancias y
trastornos adictivos tanto a los órganos judiciales como a personas o usuarios que han
cometido un delito asociado a dicha problemática. Así, las actividades de UVAD Hedra
se centran en la información y orientación a nivel jurídico en materia de
drogodependencias mediante la elaboración de informes judiciales y peritajes,
propuestas de tratamiento y ratificación de informes ante los órganos judiciales
competentes, tanto en el ámbito penitenciario como fuera del mismo; así como el
asesoramiento a letrados y órganos jurisdiccionales en los casos relacionados con el
consumo de sustancias (Fundación Adsis, 2016).

5.4.2 UVAD Patim
La Unidad de Valoración y Apoyo al Drogodependiente Patim se encuentra en el
Passeig de Ribalta, 29, en la ciudad de Castellón. La Asociación Patim nace en 1985
como recurso ante el fenómeno de la drogodependencia y exclusión social. Junto con la
Fundación Patim de la Comunidad Valenciana (2001) y la asociación para la
integración sociolaboral EISPATIM (2004), conforman el hoy denominado “Grupo
Patim”.
Patim trabaja con personas con adicciones desde su centro de día, contando también con
un tratamiento de régimen residencial, la Comunidad Terapéutica “Los Granados”
desde 1995. El marco de actuación de Patim ha ido evolucionando en respuesta de las
necesidades de la población con adicciones y en situación de exclusión social, desde su
centro día ofrecen asistencia ambulatoria en adicciones y otras conductas (jóvenes con
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problemas comportamentales, salud mental), así como servicios para el empleo e
integración sociolaboral. Además de estas actuaciones, cuenta también con un Servicio
de Asesoramiento Jurídico e Intervención (SAJI), recurso donde se enmarca la Unidad
de Valoración y Apoyo al Drogodependiente (UVAD). SAJI supone un apoyo técnico a
los órganos judiciales en aquellas cuestiones relacionadas con el consumo de sustancias,
adicción y otras alteraciones de la conducta, orientando y evaluando estos casos en los
que existen conflictos de carácter legal. En SAJI se realiza una intervención
multidisciplinar (área sanitaria, jurídica y psicológica-social) mediante programas
específicos, desarrollando su actividad tanto en el centro de día como en régimen
penitenciario. UVAD ofrece orientación e información jurídica a usuarios, familiares,
abogados y órganos de la Administración de Justicia, así como la elaboración de
informes periciales en relación a la responsabilidad penal y medidas alternativas,
propuestas de tratamiento, etc. Además del programa UVAD, desde SAJI también se
llevan a cabo el control y seguimiento de medidas alternativas de seguridad y judiciales
(suspensión condicionada a tratamiento, Trabajos en Beneficio de la Comunidad),
control analítico de presos en tercer grado, gestión de sanciones administrativas e
intervención en conductas de violencia y nuevas masculinidades.
Los servicios ofrecidos por la Asociación Patim están acreditados y subvencionados por
los organismos competentes de la Generalitat Valenciana y las administraciones
públicas, suponiendo un recurso de atención integral a la problemática asociada a la
adicción y otras conductas (Patim, 2014 y 2016).
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6 Justificación
La razón que motiva este estudio es la inexorable, a menudo difusa, relación entre el
consumo de drogas y la delincuencia. Por una parte, las actividades relacionadas con el
consumo, tenencia y comercio de sustancias estupefacientes cursan al margen de la
legalidad, suponiendo delitos tipificados. Mas allá de los llamados delitos contra la
salud pública, existen una serie de patrones delictivos estrechamente relacionados con el
consumo de sustancias, que vienen a confirmar la magnitud de esta relación. Esta
realidad es visible en los recursos asistenciales en drogodependencias, siendo cada vez
más necesario el servicio de apoyo jurídico, y en el ámbito penitenciario, donde no sólo
los índices de delitos relacionados con drogas son elevados, sino también la prevalencia
de su consumo.
Este estudio puede contribuir a conocer mejor una población en que el consumo de
drogas y la comisión de delitos concurren, generando una sinergia que en muchas
ocasiones supone un modo de vida. Este fenómeno cada vez tiene más presencia en los
recursos asistenciales especializados en el ámbito jurídico de la Comunidad Valenciana,
como son las UVAD Patim y Hedra. La exploración de las características del usuario de
UVAD permitirá entender mejor los elementos relacionados con esta doble
problemática y su correlación, observando diferentes patrones de delincuencia y
consumo. Así mismo, conocer la evolución de dicho perfil en los recursos nos permite
saber cómo se desarrolla este fenómeno, lo cual puede resultar especialmente
interesante desde un punto de vista asistencial.
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7 Objetivos
7.1 Objetivo general
-

Describir las características de los sujetos que demandan el servicio de las
Unidades de Valoración y Apoyo al Drogodependiente (UVAD) de Castellón y
Valencia.

7.2 Objetivos específicos
Los objetivos específicos que concretan dicha exploración y permiten conocer el objeto
de estudio de manera más detallada son:
-

Ahondar en el estudio de la relación entre consumo de sustancias y delincuencia,
así como los factores y variables que determinan dicha relación, desde el punto
de vista de la psicología forense.

-

Caracterizar el perfil de consumo e historia de adicción de los usuarios de
UVAD.

-

Caracterizar el patrón delictivo y criminal de los usuarios de UVAD.

-

Conocer las posibles diferencias entre los usuarios que acuden por primera vez
al recurso UVAD y los usuarios que vuelven a demandar asistencia en la misma
UVAD.
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8 Material y métodos
8.1 Participantes
La muestra de este estudio está formada por 510 sujetos, 75 mujeres (14,7%) y 435
hombres (85,3%), todos ellos usuarios de las Unidades de Valoración y Apoyo al
Drogodependiente de Valencia y Castellón. Así, un 26,5% de los participantes han
demandado servicio jurídico en la UVAD Patim (n=186) y un 63,5% en UVAD Hedra
(n=324), con un rango de edad entre los 16 y los 65 años.
Los criterios de inclusión para determinar esta muestra han sido haber demandado el
servicio UVAD en los últimos cinco años (desde enero de 2015 hasta diciembre de
2019) por primera vez, es decir, entrar al recurso como usuario nuevo en UVAD Patim
y UVAD Hedra. No se ha tenido en cuenta, sin embargo, el recorrido previo en otros
recursos asistenciales de conductas adictivas. Así, la información recogida de los
participantes debía contener como mínimo los datos referentes a la historia de consumo
(sustancia principal y otros consumos, edad de inicio, vía de administración),
incluyendo los casos de juego patológico. También fueron imprescindibles las
características relacionadas con la criminalidad (tipo de delito, reincidencia,
antecedentes, situación judicial) para poder llevar a cabo el análisis estadístico. Sin
embargo, no se ha tenido en cuenta si el usuario se encontraba en el momento de
demandar asistencia en situación de libertad o en régimen penitenciario, ni el tipo de
servicio demandado a la UVAD, cuyo abanico va desde orientación jurídica y
asesoramiento legal, seguimientos e informes a personas en régimen penitenciario o
peritajes forenses en relación a la responsabilidad penal y medidas alternativas.
Por otro lado, se han considerado criterios de exclusión para el estudio aquellos casos
que no reunían los datos suficientes para analizar la muestra y estudiar la relación entre
el consumo de sustancias y la comisión de delitos. Se han descartado también para un
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primer análisis aquellos usuarios que no acudían por primera vez al recurso, es decir,
que recurren de nuevo al servicio UVAD cuando ya se habían registrado como “Casos
Nuevos”.
Los datos de este grupo dentro de la muestra de “usuarios antiguos”, que habían estado
antes de 2015 en la misma UVAD donde acuden o vuelven a demandar asistencia en la
UVAD, se comparan con los empleados en el primer análisis, es decir, los casos nuevos,
para poder extraer diferencias entre ambos subgrupos. Este subgrupo está conformado
por 168 sujetos, 148 hombres (88,1%) y 20 mujeres (11,9%), todos pertenecientes a
UVAD Hedra.
La muestra total es de 678 personas, 75,2% son usuarios que acuden por primera vez a
UVAD Hedra o UVAD Patim y 24,8% usuarios antiguos, es decir, que ya han acudido
al recurso UVAD (en este caso, UVAD Hedra). En la Tabla 2 se muestra la distribución
de la muestra total de estudio.

Tabla 3.
Distribución de los usuarios de la muestra.
Usuario Nuevo
Sí
PATIM

Número de sujetos

Total

No
186

0

186

100,0%

0,0%

100,0%

% dentro de Usuario Nuevo

36,5%

0,0%

27,4%

% del total

27,4%

0,0%

27,4%

324

168

492

% dentro de UVAD

HEDRA

Total

Número de sujetos
% dentro de UVAD

65,9%

34,1%

100,0%

% dentro de Usuario Nuevo

63,5%

100,0%

72,6%

% del total
Número de sujetos

47,8%
510

24,8%
168

72,6%
678

% dentro de UVAD

75,2%

24,8%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

75,2%

24,8%

100,0%

% dentro de Usuario Nuevo
% del total
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8.2 Procedimiento
La recogida de datos se ha llevado a cabo en cada uno de los centros UVAD en los que
se sustenta este estudio, entre los meses de febrero y abril del año 2020.
Por una parte, en lo relativo a UVAD Patim, se han realizado varias visitas semanales
para el proceso de recogida de datos durante los meses citados. En primer lugar, y tras
contactar con los responsables y visitar el centro para exponer el presente estudio, se ha
procedido a organizar la recogida de datos que podríamos dividir en dos fases. Por un
lado, tras aprender a usar la base de datos de la intranet de Patim, se empezó con la
recolección de datos procedentes de la misma, extrayendo aquella información
necesaria para el estudio de cada expediente, que en la mayoría de ocasiones no se
encontraba completa. Para poder guiar esta búsqueda se tomó como referencia un
listado con todos los números de expedientes de los últimos años de UVAD. A
continuación, como segunda fase de recogida de datos, se procedió a la recolección de
datos de los expedientes físicos. De este modo, ha sido posible completar gran parte de
la información que faltaba en los expedientes de la base de datos, y añadir otros
expedientes que no constaban en la base pero que, sin embargo, sí reunían la
información necesaria para el estudio. Del mismo modo, se han descartado aquellos
expedientes en los que la información mínima necesaria para el estudio de las variables
que atañe este proyecto no estaba presente por diversas razones (localización de algún
expediente o datos de expediente en otros servicios Patim, pérdida de los datos
informatizados hace unos años en el centro por fallo de la intranet). Esta última fase, un
poco más ardua que la anterior, se ha llevado a cabo en los archivos de la oficina de
Patim y podría haberse visto ampliada de no ser por la inesperada situación de estado de
alarma desencadenada por la crisis del coronavirus.
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Por su parte, la recogida de datos en UVAD Hedra ha sido más ágil. La toma de
contacto con el centro y los responsables, así como la presentación de este estudio, era
ya conocida por parte de la organización debido a los meses de prácticas curriculares
que con anterioridad había realizado en el Centro de Día Hedra. El proceso de
recolección de los datos también se ha visto facilitado al estar toda la información
informatizada en una única hoja de cálculo que, de manera manual y eliminando
cualquier dato de identificación, se ha transcrito a la base da datos con la que en este
estudio se trabaja.
En ambos centros se ha firmado un contrato de confidencialidad y protección de datos
mediante el cual se manifestó el compromiso de respetar la identidad y el anonimato de
los usuarios, no trabajando ni extrayendo del centro sus datos personales. Así, la
información de cada usuario se ha visto protegida mediante la asignación de un código
para su posterior análisis estadístico.

8.3 Análisis estadístico
El análisis estadístico se ha llevado a cabo mediante el programa estadístico IBM SPSS
versión 25.
Por una parte, se ha realizado un análisis descriptivo de la muestra de nuevos usuarios
de UVAD mediante frecuencias, porcentajes y medidas de tendencia central en el caso
de las variables cuantitativas. En este análisis se han considerado las variables
sociodemográficas como el estado civil, situación laboral, enfermedades biológicas tipo
VHB, VHC, VIH o TBC, las variables relativas al consumo (droga principal, vía de
administración, etc.), variables relacionadas con la criminalidad (tipo de delito,
antecedentes, reincidencia, etc.), así como variables relacionadas con la situación
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judicial como las medidas alternativas a prisión o circunstancias modificativas de la
responsabilidad penal (imputabilidad).
Por otra parte, se ha realizado un análisis inferencial mediante diferentes pruebas
estadísticas para conocer la relación entre las variables del estudio. Así, se han realizado
pruebas Chi Cuadrado mediante tablas cruzadas para comprobar si existe relación
estadísticamente significativa entre las variables categóricas del estudio, observando el
valor del estadístico y su nivel de significación (95%) para resolver la hipótesis de
independencia.
Además, se han realizado también pruebas T-Student para muestras independientes para
comprobar si existe relación entre las variables categóricas dicotómicas como la
reincidencia o antecedentes penales con las variables numéricas continuas como son la
edad de inicio o los años de consumo. De este modo, se ha comprobado si la media de
las variables cuantitativas difiere entre los grupos (ej. Diferencias en la edad media de
inicio entre las personas con antecedentes penales y sin ellos). Este procedimiento se ha
llevado a cabo también para comparar estas diferencias en la edad de inicio y años de
consumo entre los usuarios que acuden por primera vez al recurso UVAD (“Casos
Nuevos”) y los usuarios que vuelven a demandar este servicio en la misma UVAD
(“Casos Antiguos”).
Por último, se ha optado por el estadístico ANOVA de un factor para ver si existen
diferencias entre las variables numéricas continuas empleadas también para T-Student
(edad de inicio y años de consumo) y las variables categóricas con más de dos
categorías o subgrupos, como es el caso de la variable Tipo de Delito y Droga Principal,
sobre las que descansa gran parte de este estudio. Una vez comprobadas las diferencias
estadísticamente significativas entre las medias de las variables, se ha realizado un
análisis Post Hoc para comprobar entre qué categorías se encuentran dichas diferencias
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en las puntuaciones medias, identificando subconjuntos dentro de la variable. Para el
análisis Post Hoc de ANOVA se ha tenido en consideración la Prueba de Levene, que
determina la similitud entre varianzas. Se ha elegido la prueba Post Hoc Boneforri para
aquellos casos en los que las varianzas eran iguales, y la prueba Games-Howell para
aquellos en los que la varianza difería.
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9 Resultados
El perfil de usuario de UVAD es un hombre de nacionalidad española, con una edad
media de 36 años, soltero, en situación de desempleo, con un nivel de estudios primario.
Una gran parte de la muestra se encuentra en régimen penitenciario (40%) en el
momento de demandar el recurso UVAD, siendo habitual en la restante la convivencia
con la familia de origen (31,4%) o solo (12,7%). En la Tabla 3 se muestra información
acerca de las variables sociodemográficas de la muestra.
Las enfermedades de tipo biológico (TBC, VHB, VHC y VIH) tienen una frecuencia
bastante baja dentro de la muestra, con un mayor porcentaje en el diagnóstico de
hepatitis tipo B (13,5% de positivos).

Tabla 4.
Variables sociodemográficas
Frecuencia

Porcentaje

Estado Civil
Soltero/a
Casado/a
En pareja
Viudo/a
Separado/a
Situación Laboral
Activo
Desempleado
Prestación/pensión
Ayuda Familiar
Estructura Familiar
Solo
Familia de Origen
Familia Nuclear
Régimen Penitenciario
Otros
Nivel de Estudios
Sin Estudios
Primarios/ESO
Elemental/5º EGB
BUB/FP/COU/Bachiller

347
25
65
3
70

68
4,9
12,7
,6
13,7

68
277
103
60

13,3
54,3
20,3
11,8

65
160
46
204
35

12,7
31,4
9
40
6,9

58
360

11,4
70,6

77

15,1
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La droga principal de consumo más frecuente entre los pacientes que demandan
asistencia en la UVAD es la cocaína (38,2 % de los usuarios), seguida del cannabis
(23,1%), alcohol (13,7%) y el consumo conjunto de heroína más cocaína (11,8%).
Además, es frecuente que la droga principal vaya acompañada del consumo de otras,
siendo el alcohol en este caso la sustancia principal más frecuente (34,3%), junto con la
cocaína y el cannabis (20% en ambos casos). La vía de administración más frecuente en
los usuarios de UVAD es la vía fumada (60%), seguido de la esnifada (17,3%) y la vía
oral (14,9%), en concordancia con el modo de consumo de las sustancias principales
más frecuentes en la muestra (cocaína, cocaína + heroína y cannabis). La vía
endovenosa, ligada al consumo severo de cocaína y heroína, tiene una frecuencia del
4,9% de la muestra. La edad media de inicio es 17,12 (± 5,86) con una media de años
de consumo por parte de los usuarios de 18,38 años (±10,24).
En lo que se refiere a las características de índole criminal, hay un elevado porcentaje
de delitos contra el patrimonio, el 45,9% de todos los delitos registrados en la muestra.
Este porcentaje se desglosa en los tipos de delitos más frecuentes dentro de esta
categoría, destacando los delitos de robo con fuerza y robo con violencia e intimidación,
con una frecuencia del 18% cada uno. Por detrás de estas cifras son frecuentes otros
delitos contra el patrimonio (daños, estafa, apropiación indebida, etc.) con un 6,9% y
hurto con un 2,4%. Por detrás de esta categoría, el delito con mayor frecuencia de la
muestra son los delitos contra la salud pública, con un porcentaje de 28% de los
usuarios.
Con un porcentaje más modesto están las frecuencias de los delitos de lesiones (5,3%),
violencia de género (5,1%) y conducción bajo los efectos de estupefacientes/alcohol
(5,1%). Un 6,3% de los usuarios de UVAD cometen otro tipo de delitos no
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especificados en el estudio a menudo relacionados con el consumo de sustancias
(tenencia ilícita de armas, malversación, etc.).
Con una frecuencia menor a un 2% están los delitos contra la libertad sexual, el robo y
hurto de vehículos, la conducción temeraria, o el atentado contra la autoridad.
Alrededor de la mitad de la muestra (52,7%) tienen antecedentes penales, disminuyendo
este porcentaje en cuanto a la conducta de reincidencia (34,1%).

Tabla 5.
Inimputabilidad y Medidas Alternativas.
Frecuencia
Circunstancias
modificativas
de
Responsabilidad Penal
Eximente Completa
Eximente Incompleta
Atenuante de Drogadicción
Desconocido
No procede
Alternativas a Prisión
Suspensión
Suspensión condicionada a tratamiento
Sustitución
Medida de Seguridad
No procede
Sentencia Absolutoria
Desconocido

Porcentaje

1
7
144
150
208

,2
1,4
28,2
29,4
40,8

4
110
1
6
362
5
22

,8
21,6
,2
1,2
71
1
4,3

La circunstancia de responsabilidad penal más frecuente en los usuarios UVAD es el
atenuante de drogadicción, aunque en la mayoría de los casos esta condición es “no
procede” o “desconocida” por falta de información o por estar pendiente su resolución.
De modo similar, las medidas alternativas a prisión no son muy frecuentes en la
muestra, destacando únicamente con un 21,6% las suspensiones condicionadas a
tratamiento (en la Tabla 3 se recogen las circunstancias de inimputabilidad y las
medidas alternativas).
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Las actuaciones llevadas a cabo en los recursos UVAD se centran fundamentalmente en
la información, orientación y asesoramiento en cuestiones jurídicas relacionadas con el
consumo de sustancias (56,27% del total), siendo en muchas ocasiones una primera
toma de contacto para posteriores actuaciones. Este sería el caso por ejemplo de la
elaboración de informes periciales en relación con las circunstancias de responsabilidad
penal y alternativas a prisión (22,55%). Por otra parte, también se llevan a cabo otro
tipo de actuaciones por parte de las UVAD como pueden ser informes de seguimiento
de cumplimiento de alguna medida de seguridad, seguimiento del proceso de
deshabituación dentro del régimen penitenciario con controles de orina, etc. Esta
actividad tiene una frecuencia de 21,8% del total de usuarios de la muestra.

Es importante destacar también la relación existente con la red de recursos de la
Generalitat Valenciana en materia de drogodependencias y otros ámbitos relacionados
(Salud Mental, Órganos Jurisdiccionales, ámbito penitenciario, etc.) en lo que se refiere
al acceso al recurso. De este modo, la derivación de los usuarios que entran por primera
vez en el recurso UVAD viene dada en su mayoría por la categoría “otros” (28,4%), en
la que se recogen diferentes tipos de recursos como los Servicios Sociales, centro de
salud, Salud Mental o las ONG. Con una frecuencia de 20,8% está la derivación por
parte de los Órganos Jurisdiccionales, como la Delegación del Gobierno en el caso de
infracciones de la ley de protección de seguridad ciudadana, así como cualquier órgano
de la Administración de Justicia que lo demande. Los abogados (8,4%), los servicios
penitenciarios (5,3%), así como la información o recomendación por parte de amigos o
familiares (7,8%) también son vías de derivación frecuentes por las cuales el usuario
llega a UVAD. La UCA y otros recursos en adicciones también son vías de derivación
frecuentes en la muestra, con unos porcentajes de 11,2% y 18%, respectivamente.
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En relación a este último punto, se puede observar que más de la mitad de la muestra ya
ha estado previamente en tratamiento por adicciones (62,4%), por lo que el
conocimiento de los recursos en este ámbito podría verse facilitado. De modo similar, el
conocimiento de los recursos en salud mental podría facilitar la derivación a UVAD
(categoría “otros”). Así, un 36,5% de los usuarios de la muestra han estado en
tratamiento psiquiátrico previamente.

9.1 Relación droga – delincuencia en el recurso UVAD
Mediante el estadístico de tablas cruzadas se pretende profundizar en la relación entre la
droga principal y el tipo de delito asociado. Así, en coherencia a las frecuencias
obtenidas en la sustancia principal consumida y el tipo de infracciones, se puede
observar de qué modo convergen ambas variables (Figura 3). Los delitos contra el
patrimonio

son

comunes

en

consumidores

de

heroína,

cocaína

y

otros

(heroína+cocaína), especialmente el robo con violencia e intimidación y el robo con
fuerza. Destacan también este tipo de delitos, aunque de manera menos frecuente, en los
consumidores de benzodiacepinas, alcohol y en los usuarios de juego patológico,
incrementándose en este último caso el delito de hurto (25% de los hurtos están ligados
al juego patológico).
Por su parte, los delitos contra la salud pública cobran especial importancia en el caso
del cannabis. La frecuencia de este delito es de 66,1%, más de la mitad de los
consumidores de cannabis. Este tipo de faltas son frecuentes también en los
consumidores de cocaína y en los consumidores que combinan cocaína con heroína
(24,1% en el caso de la cocaína y 16,7% de los consumidores de cocaína + heroína).
Aunque con una frecuencia mucho menor, el consumo de anfetaminas está ligado
únicamente a los delitos contra la salud pública.
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Tabla 6.
Tabla cruzada entre los tipos de delito y drogas principales más frecuentes.
Heroína

Cocaína

Cannabis

Alcohol

1
8,3%
2,2%

2
16,7%
1%

2
16,7%
1,7%

3
25%
4,3%

11
11,8%
24,4%

44
47,3%
22,6%

13
14%
11%

15
16,3%
33,3%

40
43,2%
20,5%

5
14,3%
11,1%

BZ

Heroína
+
Cocaína

Juego
Patológico

Otros

TOTAL

0
0%
0%

1
8,3%
1,7%

3
25%
20%

0
0%
0%

12
100%
2,4%

9
9,7%
12,9%

3
3,2%
60%

11
11,8%
18,3%

2
2,2%
13,3%

0
0%
0%

93
100%
18,2%

5
5,4%
4,2%

10
10,9%
14,3%

1
1,1%
20%

20
21,7%
33,3%

1
1,1%
6,7%

0
0%
0%

92
100%
18%

16
45,7%
8,2%

0
0%
0%

7
20%
10%

1
2,9%
20%

1
2,9%
1,7%

5
14,3%
33,3%

0
0%
0%

35
100%
6,9%

1
3,7%
2,2%

11
40,7%
5,6%

6
22,2%
5,1%

5
18,5%
7,1%

0
0%
0%

3
11,1%
5%

0
0%
0%

1
3,7%
100%

27
100%
5,3%

4
15,4%
8,9%

12
46,2%
6,2%

1
3,8%
0,8%

6
23,1%
8,6%

0
0%
0%

3
11,5%
5%

0
0%
0%

0
0%
0%

26
100%
5,1%

4
2,8%
8,9%

47
32,9%
24,1%

78
54,5%
66,1%

3
2,1%
4,3%

0
0%
0%

10
7%
16,7%

0
0%
0%

1
0,7%
100%

143
100%
28%

0
0%
0%

7
26,9%
3,6%

1
3,8%
0,8%

15
57,7%
21,4%

0
0%
0%

2
7,7%
3,3%

1
3,8%
6,7%

0
0%
0%

26
100%
5,1%

4
7,1%
8,9%

16
28,6%
11,8%

12
21,4%
10,3%

12
21,4%
17,1%

0
0%
0%

9
16,1%
20%

3
5,36%
20%

0
0%
0%

56
100%
11%

45
8,8%
100%

195
38,2%
100%

118
23,1%
100%

70
13,7%
100%

5
1%
100%

60
11,8%
100%

15
2,9%
100%

2
0,5%
100%

510
100%
100%

Hurto
Número de sujetos
% dentro de Tipo de Delito
% dentro de Droga Principal
Robo con Fuerza
Número de sujetos
% dentro de Tipo de Delito
% dentro de Droga Principal
Robo con
Violencia/Intimidación
Número de sujetos
% dentro de Tipo de Delito
% dentro de Droga Principal
Otros Patrimonio
Número de sujetos
% dentro de Tipo de Delito
% dentro de Droga Principal
Lesiones
Número de sujetos
% dentro de Tipo de Delito
% dentro de Droga Principal
Violencia de Género
Número de sujetos
% dentro de Tipo de Delito
% dentro de Droga Principal
Contra la Salud Pública
Número de sujetos
% dentro de Tipo de Delito
% dentro de Droga Principal
Conducción bajo efectos
Drogas/Alcohol
Número de sujetos
% dentro de Tipo de Delito
% dentro de Droga Principal
Otros
Número de sujetos
% dentro de Tipo de Delito
% dentro de Droga Principal
TOTAL
Número de sujetos
% dentro de Tipo de Delito
% dentro de Droga Principal

Destaca también una elevada frecuencia de delitos de violencia de género en los
consumidores de heroína (8,9% de los consumidores cometen esta infracción), y los
delitos contra la seguridad vial en el consumo de alcohol, concretamente la conducción
bajo los efectos de estupefacientes/alcohol (57,7% de las faltas por conducción bajo los
efectos de estupefacientes corresponden al alcohol). Así, la relación entre las sustancias
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principales más frecuentemente consumidas y los tipos de delitos cometidos es
estadísticamente significativa (𝑥 2 =369,550; gl= 104; p=0,00).

Figura 1.
Tipos de delito y droga principal más frecuentes.

A la hora de profundizar en la relación entre el fenómeno de adicción y la comisión de
delitos o conducta criminal, se han tenido en cuenta variables relativas a la historia de
consumo que podrían arrojar luz sobre este hipotético estilo de vida disfuncional en el
que se contextualiza este binomio. Estas variables serían los años de consumo y la edad
de inicio del mismo como indicadores de la temporalidad de la situación de consumo
prolongada y de la entrada temprana en el mundo de las drogas como factor de riesgo.
Así, se comprueba si existen diferencias en las historias de consumo de los usuarios, es
decir, años de consumo y edad de inicio, y la droga principal consumida. De modo
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similar, se analiza si las variables de edad de inicio y años de consumo son diferentes en
los tipos de delito, antecedentes penales y reincidencia.
Por una parte, mediante la aplicación del estadístico ANOVA de un factor, se
comprueba si este consumo inicial temprano y prolongado en el tiempo difiere en las
drogas principales más frecuentes. Para analizar estas diferencias, se aplica la prueba
Post Hoc mediante el estadístico Bonferroni para varianzas iguales, determinado por la
prueba de Levene (Levene=0,935; gl=8; p=0,487).
Existen diferencias estadísticamente significativas en los años de consumo de las drogas
principales consumidas (F=28,023; gl=8; p=0,000), con una media de años de consumo
menor en el consumo de cannabis ( 𝑋̅=10,55 ± 7,67; p=0,000). Otros delitos tienen una
media de años de consumo estadísticamente mayor, como la heroína (𝑋̅=24,81 ±8,79;
p=0,000), cocaína (𝑋̅=19,24±8,66; p=0,000), alcohol (𝑋̅=22,28 ± 9,20; p=0,000) y
juego patológico (𝑋̅=22,81 ± 9,84; p=0,000).
En lo relativo a la edad de inicio, de nuevo se observa que la media de edad en el
consumo de cannabis es significativamente inferior (F=10,721; gl=8; p=0,000)
(𝑋̅=14,68 ± 3,41) que en otras sustancias. Estas diferencias estadísticamente
significativas con otras drogas cuya edad de inicio es más tardía se producen con las
categorías de cocaína (𝑋̅=17,75±5,62; p=0,000), anfetaminas y derivados ( 𝑋̅=18
± 0,00; p=0,000), otros (heroína+cocaína) ( 𝑋̅=16,39 ± 3,64; p=0,012) y juego
patológico (𝑋̅=25,43 ±12,56; p=0,020).
Por otra parte, ejecutando de nuevo el estadístico ANOVA de un factor, se exploran las
diferencias entre el historial de consumo, edad de inicio y años de consumo, con el tipo
de delito cometido. Para profundizar en esta relación, se aplica la prueba Post Hoc de
Games-Howell para varianzas diferentes, determinado por la prueba de Levene
(Levene=1,770; gl=13; p=0,044). De nuevo se pueden observar diferencias
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estadísticamente significativas entre los de años de consumo y el tipo de delito
(F=6,432; gl=13; p=0,000), con una media de años de consumo menor en los delitos
contra la salud pública ( 𝑋̅=14,55 ± 9,53). Estas diferencias son significativamente más
acusadas con respecto a los delitos contra el patrimonio, con más años de consumo
asociados, como en el robo con fuerza (𝑋̅=18,94± 9,66; p=0,007), robo con violencia e
intimidación (𝑋̅=21,18 ± 10,73; p=0,000) y otros de patrimonio ( 𝑋̅=21,71± 9,75;
p=0,001). También con los delitos de lesiones (𝑋̅=22,44 ± 9,40; p=0,001), conducción
bajo los efectos de los estupefacientes/alcohol ( 𝑋̅=23,72 ± 8,63; p=0,000) y la categoría
de “otros delitos” (𝑋̅=20,83± 8,73; p=0,000). Se observan también diferencias
estadísticamente significativas en la media de años de consumo en los diferentes delitos,
siendo mayor en delitos de violencia de género (𝑋̅=24,75 ± 7,27) que en los delitos de
hurto (𝑋̅=17,94 ± 5,50; p=0,013). El delito de robo con fuerza (𝑋̅= 18,94 ±9,66;
p=0,003) también tiene una media de años de consumo estadísticamente superior a los
delitos contra la salud pública (𝑋̅=14,55 ± 9,53; p=0,000).
Se obtienen resultados similares en el caso de la edad de inicio y el tipo de delito. Hay
diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la entrada en el mundo de la
droga y la comisión de delitos (F=7,289; gl=13; p=0,000), con una menor edad media
de inicio en los delitos de hurto (𝑋̅=17,94 ± 5,50). Estas diferencias se producen con
respecto a los delitos de robo con violencia e intimidación ( 𝑋̅=15,55± 3,53; p=0,034) y
delitos contra la salud pública ( 𝑋̅=16,90 ± 4,91; p=0,011) (Levene=9,636; gl=13;
p=0,000).
Los antecedentes penales y la reincidencia también se han tenido en cuenta en el
análisis como factores relacionados con la conducta criminal. Los antecedentes penales
determinan si existe un historial delictivo, es decir, si se ha cometido con anterioridad
alguna infracción penal, considerándose esta conducta reincidente cuando el delito
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pertenece a la misma categoría (ej. delitos contra el patrimonio). Teniendo en
consideración la edad de inicio como un factor que puede estar relacionado con la
conducta criminal, se comprueba si existen diferencias entre la edad media de inicio de
los usuarios reincidentes en el miso tipo de delito y aquellos que no son reincidentes.
Mediante la prueba t de Student para muestras independientes, observamos que existen
diferencias estadísticamente significativas entre la edad media de inicio en el caso de las
personas reincidentes, siendo esta más temprana (16,41±5,42 años en el caso de los
reincidentes, 17,41±5,90 en aquellos que no habían reincidido) (t=2,253; gl= 673;
p=0,025). No se han encontrado, sin embargo, diferencias estadísticamente
significativas entre las personas que tenías antecedentes penales y las que no en cuanto
a la edad de inicio (t=1,889; gl= 673; p=0,59).

9.2 Usuarios nuevos y usuarios antiguos en UVAD
Por último, se lleva a cabo un análisis diferencial entre los casos nuevos y los casos de
“usuarios antiguos”, que demandan el servicio de nuevo (es decir, que no son
expedientes nuevos).
Mediante el estadístico Chi Cuadrado se comprueba si existe relación en los tipos de
delito en los usuarios nuevos y antiguos. Existe una relación estadísticamente
significativa entre los tipos de usuarios UVAD (𝑥 2 =40,357; gl=13; p=0,000),
destacando en los usuarios nuevos los delitos contra la salud pública como las
infracciones más frecuentes (28% de los casos nuevos están imputados en este delito,
frente a un 17,3% de los casos antiguos). Los delitos contra el patrimonio se sitúan por
detrás de estas cifras en los usuarios nuevos, con una frecuencia de 18,2% en el robo
con fuerza, 18% en el robo con violencia e intimidación y 6,9% en otros contra el
patrimonio.

65

Los usuarios que volvían a demandar asistencia en UVAD (“Casos Antiguos”) tienen, a
diferencia del anterior caso, sus mayores frecuencias en la categoría de delitos contra el
patrimonio, destacando de nuevo el robo con fuerza (23,8%), robo con violencia e
intimidación (11,9%) y otros contra el patrimonio (10,1%). Entre estas cifras se observa
también la frecuencia de los delitos contra la salud pública (17,3%) y de violencia de
género que tiene un mayor porcentaje en los usuarios antiguos (13,1% de los casos
antiguos frente al 5,1% de casos nuevos) (Figura 4).

Figura 2.
Tipos de delito más frecuentes en usuarios antiguos y nuevos.

Por su parte, en cuanto la droga principal se observa también una relación
estadísticamente significativa con los tipos de casos (𝑥 2 =36,597; gl=8; p=0,000), con
una mayor frecuencia de consumo de heroína en usuarios antiguos (16,7% de los casos
antiguos frente a un 8,8% de los casos nuevos). Estas diferencias se producen también
en el consumo conjunto de heroína y cocaína, con un 20,2% de los casos antiguos frente
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a un 11,8% de los casos nuevos, y de manera más moderada en la categoría de juego
patológico (3,6% usuarios antiguos y 2,9% usuarios nuevos).
El consumo de cocaína es muy frecuente en ambos grupos, con una frecuencia mayor a
un 35% tanto en los usuarios nuevos como antiguos.
En el caso de los usuarios nuevos, hay un despunte con respecto a los antiguos de
consumo de cannabis, con unas frecuencias del 23,1% en los usuarios nuevos y 12,6%
en los usuarios antiguos. También hay una mayor frecuencia de alcohol como sustancia
principal (13,7% de los casos nuevos frente a un 10,1% de los usuarios antiguos) y de
benzodiacepinas, cuyo consumo problemático está asociado únicamente a los usuarios
nuevos (Figura 5).
Cabe destacar también una diferencia estadísticamente significativa entre la media de
años de consumo y el tipo de caso, con una historia de consumo más dilatada en el caso
de los usuarios antiguos (22,33±8,24 años frente a 18,37±10,25 años en los casos
nuevos) (t=-5,065; gl=351,248; p=0,000).

Figura 3.
Droga principal en usuarios antiguos y nuevos.
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Por último, se observa relación entre los usuarios antiguos y nuevos en cuanto a la
derivación al recurso UVAD. La derivación más frecuente por parte de los usuarios
antiguos es por parte de la UCA (33,9% frente a 11,2% de los usuarios nuevos),
destacando por detrás de estos porcentajes otros recursos en adicciones (25% frente a
18%). Destacan en el caso de los usuarios nuevos las derivaciones por parte de los
Órganos Jurisdiccionales, con una frecuencia de 20,8% en los casos nuevos frente a un
6,5% de antiguos. La derivación por parte de otras entidades o recursos (Salud Mental,
ONG, centro de salud, etc.) es muy frecuente en ambos grupos (28,4% de los casos
nuevos y 19% de antiguos) (𝑥 2 =74,856; gl=6; p=0,000).
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10 Discusión
A la vista de los resultados de este estudio, nos encontramos ante una realidad que viene
a confirmar la magnitud del fenómeno de consumo de sustancias en relación a los actos
delictivos. Por una parte, en lo que se refiere a la droga principal más representada,
destaca el consumo de cocaína, seguido de cannabis, alcohol y heroína + cocaína. Estas
cifras encajan con el panorama actual referente al uso y abuso de drogas, que
experimenta una tendencia creciente del consumo de cocaína ligada al contexto de ocio
en los últimos años, siendo ya la droga más frecuente en admisión a tratamiento
(Leganés, 2010; Cano et al., 2008a; Cano et al., 2008b; OEDT, 2019).
Destacan entre los usuarios que consumen cocaína, heroína + cocaína y heroína sola, los
delitos contra el patrimonio, especialmente el robo con violencia e intimidación y el
robo con fuerza. Este tipo de delitos está relacionado con una historia de consumo
prolongada, con una media de años de consumo de 20 años, cifras similares a las
encontradas en los años de consumo de los consumidores de estas drogas (heroína,
cocaína y su consumo conjunto). A esto hay que sumarle el coste de este tipo de
sustancias, más elevado que otras como el cannabis o alcohol, y un deterioro progresivo
en el resto de áreas de la persona con adicción (social, familiar, económica, etc.), nos
encontramos ante un patrón delictivo que responde al concepto de delincuencia
funcional. Así, los delitos contra el patrimonio tienen un carácter instrumental, llevando
a cabo actos ilegales para conseguir los medios para poder abastecerse de la sustancia
que van desde pequeñas sustracciones en el seno familiar hasta un estilo de vida
criminal determinado por la situación de drogodependencia (Leganés, 2010; Esbec y
Echeburúa, 2016; De la Cuesta Azamendi, 2005; Osuna, 2013; Serrat, 2003; Alcázar y
Bezos, 2011). Además de los delitos contra el patrimonio, el consumo de cocaína y de
heroína + cocaína está significativamente relacionado con los delitos contra la salud
69

pública. Este dato vendría a dar apoyo al patrón de delincuencia funcional, con la figura
del traficante por necesidad que trapichea para poder acceder a la sustancia, o bien a
cambio de algunas dosis de la misma (Cano et al., 2008b; Cano et al., 2008c; De la
Cuesta Azamendi, 2005; Muñoz Sánchez et al., 2011; López-Muñoz, González,
Serrano, Antequera & Alamo, 2011; Ribeiro, Baptista y Andreoli, 2016).
Los delitos relacionados con la delincuencia inducida por los efectos farmacológicos de
la sustancia estarían más vinculados al consumo de cocaína o alcohol. Se trata de
infracciones a menudo relacionadas con la falta de control inhibitorio y la impulsividad
que se producen en el momento de intoxicación (delitos contra las personas, delitos
contra la libertad sexual, etc.). Este patrón es diferente a la violencia o agresividad
ligada al consumo de opiáceos, habitual en el momento de la abstinencia o detención.
Así, en la muestra no hay frecuencias elevadas en este tipo de delitos, aunque sí están
vinculadas a este tipo de sustancias (el 40,7% de los delitos de lesiones son cometidos
por consumidores de cocaína). Esto resulta coherente con los hallazgos encontrados en
otros estudios, si se tienen en cuenta además el alto porcentaje asociado de consumo de
alcohol con cocaína. En línea con esto último, Alcázar y Bezos (2011) han analizado el
papel del metabolito cocaetileno, resultante del consumo conjunto de estas dos
sustancias, como factor potenciador de conductas agresivas o violentas. Se observa en
este estudio una mayor probabilidad de mostrar agresividad, pensamientos violentos,
comportamiento psicopático e irresponsabilidad social. Además se presentan
peculiaridades que podrían suponer un factor de riesgo añadido, con una mayor
percepción de control sobre su consumo de cocaína acompañada de una escasa
conciencia de la problemática relacionada con el consumo de alcohol, que actúa como
detonante de craving de cocaína (Leganés, 2010; Serrat, 2003; López-Muñoz et al.,
2011; Alcázar y Bezos, 2011; Ribeiro et al., 2016)
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En relación a los delitos contra la salud pública, encontramos de manera paralela otro
perfil de usuario estrechamente relacionado con este tipo de faltas. Se trata de sujetos
consumidores de cannabis, con una media de años de consumo y una edad de inicio
significativamente menor que el caso de la heroína, cocaína o alcohol. Estos datos van
en la línea de la situación de prevalencia de consumo de cannabis por parte de la
población adolescente y juvenil, siendo la droga ilícita más consumida. Además, el
cannabis es la sustancia que posee mayores índices de incautaciones y decomisos
anuales, y las faltas se producen fundamentalmente por infracciones de tenencia o uso,
más que por tráfico de estupefacientes (OEDT, 2019). Dicho consumo está vinculado al
ocio nocturno y uso recreativo, es decir, con los espacios de relación de los
adolescentes, donde se legitima y normaliza esta sustancia. A medida que este consumo,
al principio moderado, se generaliza, empiezan a aparecer otras conductas de riesgo
para el adolescente (actos violentos, problemas con los padres, aproximación a otros
colectivos socialmente desviados). El grupo tiene un efecto inhibitorio sobre la
responsabilidad individual en relación a la comisión de delitos por parte del adolescente,
generando dinámicas de compromiso que además satisfacen las necesidades de
ascendencia dentro del grupo en el que socializa. La tolerancia a este tipo de conductas
de riesgo por parte del grupo en los adolescentes, facilita la consolidación del patrón
delictivo y la pérdida de mecanismos de control social (Uceda-Maza, Navarro-Pérez &
Pérez-Cosin, 2016). Este fenómeno provoca una retroalimentación negativa,
agravándose el consumo a medida que aumenta la delincuencia, así como unas
potenciales conductas de riesgo futuras más severas. Por tanto, hablamos de una
sustancia accesible para el usuario, aceptada socialmente y cuyo consumo comienza a
una edad temprana en la que a menudo no se poseen recursos económicos propios. En
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relación a esto, la necesidad de liquidez económica por parte del adolescente podría ser
también una circunstancia asociada a la conducta criminal. A pesar de que el cannabis
no es una droga con un coste muy elevado, el pequeño trapicheo puede de nuevo cobrar
un carácter instrumental para el autoabastecimiento o la consecución de recursos.
Además, la conducta delictiva en relación a las infracciones por tenencia, uso o tráfico,
permitiría al adolescente alcanzar un bien de consumo muy valorado por su grupo de
iguales, favoreciendo la identidad delictiva del adolescente (OEDT, 2019; Pérez et al.,
2008; Uceda-Maza et al., 2016).

Los resultados arrojan luz también acerca del perfil del usuario con problemas de juego
patológico. La edad de inicio media en estos usuarios es de 25,43 años y una media de
años de consumo de 22,81, lo cual nos indica un perfil que difiere un poco de la persona
dependiente de una sustancia (adicción química). La entrada en el mundo del juego es
más tardía, pero la historia de consumo se prolonga durante un periodo de tiempo muy
dilatada, con cifras similares a los consumidores de cocaína o heroína. Los usuarios
cuya problemática era el juego están relacionados con los delitos de hurto, cuya edad de
inicio en el consumo y mantenimiento del mismo resulta también más elevada que en
otros delitos. Destacan además del hurto otros delitos contra el patrimonio como el robo
con violencia o el robo con fuerza. Estos datos resultan coherentes con los estudios
realizados acerca del fenómeno de ludopatía, donde el descontrol del dinero viene dado
por las conductas de prodigalidad con gastos excesivos y desproporcionados, en
ocasiones injustificados y cada vez más habituales en el tiempo (Echeburúa, Amor y
Yuste, 2000; González y Graña, 2008) . De modo similar a las adicciones con sustancia,
en la que el consumo viene dado en una primera etapa por el refuerzo positivo, se
mantiene la conducta de juego aumentando progresivamente la frecuencia y asunción de
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riesgos en las apuestas, y consolidando esta acción por refuerzo negativo. Normalmente
no tienen una historia delictiva o criminal previa, empezando a delinquir en las primeras
fases de la adicción con pequeños delitos de sustracción de dinero en el seno familiar o
laboral, con la intención de devolver las cantidades extraídas cuando se recuperen las
pérdidas. Estos actos generan a menudo sentimientos de culpa y abatimiento, que son
compensados con la conducta compulsiva del juego para recuperar las pérdidas,
consolidándose la adicción y aumentando el número de deudas contraídas y problemas
asociados (problemas laborales, deterioro en las relaciones familiares, etc.). Esta
situación de compulsividad y dependencia, junto con el desgaste en el resto de áreas y
las pérdidas a nivel económico, empujan al adicto a la comisión de delitos de manera
sistemática, relacionados normalmente con el orden socioeconómico para poder
mantener la situación de dependencia, resultando en un patrón de delictivo que encaja
en el término de delincuencia funcional. (De la Cuesta Azamendi, 2005; Echeburúa et
al., 2000; González y Graña, 2008).

Los resultados de este estudio esbozan otro perfil de usuario, indicando una relación
entre los consumidores de heroína y la comisión de delitos de violencia de género, con
una media de años de consumo significativamente mayor que en el resto de delitos y
una edad de inicio de 16,50 años. Estos datos relativos a la adicción encajan con los
referidos por los consumidores de heroína (inicio temprano y situación de adicción
dilatada en el tiempo). A pesar de los elevados índices de violencia especialmente en
situación de deprivación o abstinencia por parte de la población heroinómana referidos
por diferentes estudios hasta el momento, dicha violencia es de tipo estructural hacia la
mujer y no una violencia instrumental encaminada a autoabastecerse. En el contexto
social de desigualdad de género en que se favorecen o reproducen conductas de
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violencia contra la mujer, el consumo de sustancias parece ser un factor no causal, pero
sí facilitador de la agresividad por parte del maltratador. En relación a esto, BuesoIzquierdo et al. (2019) señala el papel de las variables neuropsicológicas y las funciones
ejecutivas en hombres maltratadores con y sin antecedentes de abuso de sustancias. Se
encuentra un peor rendimiento neurocognitivo en maltratadores con abuso de
sustancias, caracterizado por unos índices más bajos de flexibilidad cognitiva, memoria
de trabajo y control inhibitorio. Otros estudios apuntan en la misma dirección, con
déficits en la memoria a largo plazo, habilidades de decodificación de las emociones,
cambio atencional o empatía cognitiva. A pesar de que el consumo de sustancias está
asociado a un deterioro de las funciones ejecutivas, el estudio sugiere además un perfil
cognitivo concreto para los maltratadores ligado a unas habilidades más deficientes que
pueden cursar con independencia del consumo de sustancias. Las variables psicológicas
o neurpsicológicas actuarían como estrategias de afrontamiento inadecuadas y
destructivas, exacerbadas por el consumo de sustancias, y producto no sólo de las
limitaciones a nivel emocional por parte del maltratador, sino también de la estructura y
contexto social en que se producen (Leganés, 2010; Serrat, 2003; Alcázar y Bezos,
2011; Vázquez Portomeñe, 2015; Bueso-Izquierdo et al., 2019).

Por último, encontramos también en la muestra de este estudio el perfil de usuario cuyo
delito imputado es de Seguridad Vial, concretamente la conducción bajo los efectos de
estupefacientes o alcohol. Este tipo de delitos la media de años de consumo es muy
prolongada (23,72) y la edad de inicio en la adolescencia. Esta tendencia resulta
coherente con la situación generalizada de consumo y/o aceptación del alcohol por parte
de la población general desde edades tempranas y los elevados índices de consumo en
población adicta. Otros estudios apuntan en esta dirección, señalando el alcohol como la
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droga más referida en este tipo de delitos, así como la más representada en la
imputación de los mismos en las Administraciones de Justicia (Leganés, 2010; Muñoz
Sánchez y Díez Ripollés, 2002).

Existen pequeñas diferencias entre los usuarios nuevos y los usuarios que reinician o
acuden de nuevo al recurso UVAD. Así, aunque los delitos contra el patrimonio tienen
una elevada frecuencia en ambos casos, hay un pequeño despunte de delitos contra la
salud pública en los usuarios que entran por primera vez al recurso UVAD, así como del
consumo de cannabis, alcohol y benzodiacepinas. Por su parte, los usuarios antiguos
tienen una mayor media de años de consumo y un mayor consumo asociado de heroína,
heroína + cocaína y juego patológico. Estos datos podrían encajar con el perfil clásico
de consumidor de heroína, con una historia de consumo extensa en la que la demanda
de asistencia por la conducta adictiva no se produce hasta 8 años más tarde desde la
edad de inicio que en este tipo de sustancias es más tardía por no tratarse de una droga
de inicio (Tomás et al. 2007ª). Además, existen ligeras diferencias en cuanto a la
derivación al recurso, siendo más frecuente por parte de los usuarios antiguos la
procedencia de otros recursos en adicciones y UCA, y por parte de Órganos
Jurisdiccionales en el caso de usuarios nuevos. Estos datos podrían dar apoyo de nuevo
a un perfil de usuario más antiguo, ligada a drogas como la heroína o cocaína, con una
historia de consumo es extensa y con recorrido por algún recurso de asistencia en
conductas adictivas. En contraposición a este fenómeno, encontraríamos consumidores
de cannabis, cuyo delito asociado es contra la salud pública, con una evolución de la
situación de dependencia más breve y derivado por Órganos Jurisdiccionales, a menudo
encargados de la gestión de infracciones graves por uso o tenencia, sanciones
administrativas, etc. Este consumo está asociado a la población adolescente y juvenil y
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la irrupción en muchas ocasiones de las primeras conductas delictivas o antisociales
muy vinculadas a la socialización con el grupo de referencia.

En definitiva, la relación entre el consumo de sustancias y la delincuencia es un
fenómeno complejo y moderado por múltiples elementos de carácter individual,
relacional y social. La disponibilidad y aceptación social, la enfermedad mental,
situación de pobreza y desempleo o el maltrato físico o psicológico durante la infancia
son algunos de los factores de riesgo que interactúan con el binomio droga –
delincuencia. Estos factores interactúan entre sí y a menudo refuerzan patrones de
comportamiento de tipo de criminal en relación con el consumo de sustancias,
generando un estilo de vida desviado y disfuncional (Alcázar y Bezos, 2011; Osuna,
2013; Esbec y Echeburúa, 2016; Pérez et al, 2008).
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11 Limitaciones del estudio
Este estudio presenta, no obstante, algunas limitaciones, tales como el uso de
estadísticos para muestras independientes en lugar de muestras apareadas en el análisis
comparativo entre los usuarios nuevos y los usuarios antiguos de UVAD. En relación a
los tipos de casos en UVAD, también se presenta como limitación el número de veces
que se recuenta a un mismo usuario como “caso antiguo”. Esto quiere decir que, tras
haber sido con anterioridad registrado como “caso nuevo” en la muestra, un usuario
antiguo pudo haber demandado asistencia en una UVAD en numerosas ocasiones,
repitiéndose el registro del mismo usuario antiguo hasta un número aproximado de
cuatro o cinco veces. Además, el registro de cada usuario como “caso nuevo” o “caso
antiguo” es referente sólo a la UVAD donde se demanda asistencia, y no de todos los
recursos UVAD de la Comunidad Valenciana, por lo que un caso nuevo podría haber
tenido ya un recorrido previo en este recurso. Por último, se podría encontrar como
limitación la restricción de la información de diferentes factores que podrían dar
explicación a la relación droga-delincuencia planteada en este estudio. Un ejemplo sería
la variable de tratamiento psiquiátrico previo con respuesta cerrada dicotómica, que
aportaría una información más completa si se conociese el diagnóstico psiquiátrico
concreto. Del mismo modo, otros elementos que no se han recogido acerca de factores
determinantes de tipo social o psicológico, que mediante una metodología más
cualitativa hubiese permitido profundizar en mayor medida en los planteamientos de
este estudio.
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12 Conclusiones
1. El consumo prolongado en el tiempo de sustancias como heroína, cocaína o
consumo conjunto de ambas está asociado a delitos contra el patrimonio y
delitos contra la salud pública. En este perfil, coherente al fenómeno de
delincuencia funcional, la consecución de recursos para el mantenimiento del
consumo determina la actividad criminal.
2. Los delitos contra la salud pública también están asociados con el consumo de
cannabis, con una historia de consumo más breve y temprana, vinculada a los
espacios de socialización de los adolescentes y disponibilidad de la sustancia.
3. El juego patológico está asociado con los delitos de hurto, con una entrada más
tardía tanto en la conducta adictiva como en la conducta criminal.
4. Existen otros patrones delictivos, destacando las infracciones cometidas a causa
de los efectos farmacológicos de la sustancia (delincuencia inducida), los delitos
de violencia de género y el consumo de heroína y los delitos contra la seguridad
vial y el consumo de alcohol.
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