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             EPILOGO:

Uno de los problemas que enfrenta nuestro país en materia de salud y bienestar social es
el consumo de drogas legales e ilegales, por un alto sector de la población , debido, por
una  parte,  a  que  estas  sustancias  alteran  el  funcionamiento del  cuerpo,  la  mente,  el
comportamiento y la  interacción con otros,  y  por  otra,  a  que su  uso puede generar
adicción y daños severos.

Para los caso del delito de tráfico de drogas, así como de los demás delitos contra la 
salud pública, el bien jurídico protegido, como no podía ser de otra manera, es la salud 
pública.

Tratándose este delito, un bien jurídico colectivo y no personal. En otras palabras, que lo
que protege no es la salud de una persona en concreto, sino la salud de la sociedad.

Sin embargo, la regulación no deja de ser un problema, puesto que numerosas son las 
referencias a las interferencias de la salud personal.

De hecho, el artículo 368  hace la diferencia entre las conductas que afectan a la salud
individual y las que no.

Comprender la importancia de la motivación en el comportamiento humano, analizando
cómo esta actúa modulando las conductas e interviniendo también sobre las actitudes de
las personas

Iniciativa y motivación en la labor diaria Policial, Manejo adecuado del tiempo, Análisis y
síntesis,  competencia  en  la  recolección  de  datos,  el  manejo  de  la  situación  en  una
actuación critica.

La motivación surge para conocer las causas que desencadenan nuestro 
comportamiento, e intenta dar respuestas al porque de nuestros actos y acciones.

Comprender este proceso básico junto con el protocolo policial  y actuación básica a
seguir el Agente podrá ofrecer una actuación mas eficiente y actuación inmediata, ante
una situación critica de una actitud o conducta suicida.
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1.0.- Patología dual por abuso de sustancias.

Patología  Dual  no  es  un  término  oficial  incluido  en  las  clasificaciones
internacionales  en  salud  mental  (DSM-V,  CIE-10)  sino  el  resultado  de
planteamientos más actuales que vienen realizándose desde la década de los 90 en
relación a la existencia de comorbilidades entre las diferentes psicopatologías. 

Esto es,  la existencia de dos o más trastornos o enfermedades que ocurren en la
misma persona al mismo tiempo. 

Estos planteamientos no suceden solo en el campo de las adicciones sino que se trata
de un fenómeno observado con demasiada frecuencia y que está suponiendo un
cambio de paradigma en el abordaje del paciente en salud mental. 

Un ejemplo sencillo sería la comorbilidad (ocurrencia al mismo tiempo) entre el
Trastorno Evitativo de la Personalidad y un trastorno ansioso. Del mismo modo una
comorbilidad  observada  sería  entre  ese  mismo  Trastorno  Evitativo  de  la
Personalidad  y  el  abuso  del  alcohol,  siendo  en  este  último  caso  denominado
Patología Dual.
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La  Patología  Dual  se  define  como  la  concurrencia  en  la  misma  persona  de  un
trastorno por abuso de substancias y un trastorno mental. La Patología Dual supone
una  morbilidad  asociada  entre  cualquier  droga,  sea  ésta  legal (alcohol,
benzodiacepinas)  o  ilegal (cocaína,  cannabis,  heroína)  y  un  trastorno  mental:
trastornos del estado de ánimo, ansiosos,  trastornos psicóticos o Trastornos de la
Personalidad.

Dentro de los Trastornos de la personalidad, los trastornos Antisocial, Dependiente, 
Límite, Evitativo, Histriónico fueron los más frecuentes (por ese orden) en relación al 
consumo de drogas.

Los Trastornos de la Personalidad Evitativo, Dependiente,  Antisocial y Límite fueron 
(por ese orden) los más frecuentes en la población a tratamiento por adicción al 
alcohol. Otro estudio Miriam Bottlender, Ulrich W. Preuss, Michael Soyka, (2006) 
relaciona los Trastornos de Personalidad y pacientes afectados por consumo de 
alcohol situándose en un 40% los pacientes afectados por un Trastorno de 
Personalidad del Cluster C (evitativo, dependiente, obsesivo, pasivo-agresivo), seguido
del cluster B (histriónico, narcisista, límite y antisocial)

En Nadeau, L., Landry, M. & Racine, S. (1999) el Trastorno Pasivo Agresivo y Evitativo
son los más frecuentes en relación al consumo de drogas en general, seguido del 
Trastorno Dependiente y el Trastorno Límite de la Personalidad.

Para Francisco Arias et al. (2013), el 49,6% de los adictos a la cocaína tenían un 
diagnóstico de trastorno de la personalidad, siendo el Trastorno Antisocial el de 
mayor prevalencia.

En Kathy Colpaert, et al (2012) la  prevalencia de los trastornos de la personalidad 
entre los consumidores de drogas es aproximadamente cuatro veces mayor que entre 
la población general. En particular, la asociación entre los trastornos por consumo 
de sustancias y el cluster B (especialmente Límite y antisocial) parece ser muy 
robusta (Moran, Coffey, Mann,Carlin, y Patton, 2006; Rounsaville et al, 1998;. 
Skodol,Oldham, y Gallaher, 1999).
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Las personas con Trastornos de la Personalidad eran 5,01 veces más propensos que 
los que no tienen a sufrir una dependencia del alcohol en el curso de la vida y 12,24 
veces propensos a tener una dependencia de las drogas.

Para Pedrero Pérez, E.J;  López Durán, A;  y Fernández del Río, E. (2012) el abuso de 
alcohol no ha mostrado correlaciones con ninguno de los rasgos; por el contrario, el
abuso de drogas correlaciona significativamente y con moderado tamaño del efecto 
con los trastornos Antisocial y Límite. 

Para los autores los datos sugieren que el consumo de alcohol puede estar más 
relacionado con la reducción del malestar y el de otras drogas con la búsqueda de 
reforzamiento positivo.

Pasamos a resumir brevemente cada uno de los Trastornos mencionados por su 
mayor prevalencia y la funcionalidad que el consumo de substancias cumple para 
cada uno de ellos.

Para el Trastorno Dependiente de la Personalidad las drogas en general ofrecen la 
posibilidad de enfrentarse a un mundo que de otra forma se les ofrecería como 
inhóspito. El uso de las drogas les permite apoderarse del valor y la seguridad que 
no tienen. Así como también utilizan las drogas para superar estados afectivos 
negativos que no creen poder superar por ellos mismos.
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En el Trastorno Evitativo de la Personalidad, su baja tolerancia al estado de ánimo 
bajo y utilizan los diversos tipos de drogas para distraerse de los pensamientos y las 
emociones negativas.

En el Trastorno Antisocial de la Personalidad el abuso de sustancias es algo muy 
habitual siendo la edad en la que comienzan a consumir alcohol es muy temprana y
su alcoholismo es más grave que el de otras personas con trastornos de la 
personalidad. Lo más importante para el antisocial es la gratificación inmediata que 
produce el consumo, sin preocuparse de las consecuencias que se pueden producir 
posteriormente. 

Los consumos pueden dar una sensación de poder y de confianza que permiten con 
mayor facilidad expresar la agresividad sin temores. Si existiese ansiedad o estados 
depresivos en estas personas, el consumo de sustancias serviría para mitigar dichas 
sensaciones molestas.

En el Trastorno Histriónico de la Personalidad las drogas en estas personas pueden 
cumplir varias funciones, por un lado, pueden servir como fuente de estimulación y 
la excitación en personas con un gran sentimiento de vacío y aburrimiento, o bien 
para distraerse de sus problemas como por ejemplo ante una separación 
matrimonial. Las drogas también pueden cumplir el papel de ansiolítico para calma 
su malestar y ansiedad.

En el Trastorno Narcisista de la Personalidad,  el uso de sustancias cumple una 
función de alivio de sentimientos dolorosos de inferioridad y consecución de 
sentimientos de poder, grandiosidad y confianza.

Para el Trastorno Límite de la Personalidad, las numerosas sustancias son utilizadas 
como forma de automedicación ante la ansiedad y la depresión. El riesgo de 
consumo es mayor si además del trastorno límite tiene rasgos antisociales.

Como podemos observar, serían aquellos rasgos de búsqueda de sensaciones, 
(necesidad general de aventura y excitación, la preferencia por situaciones de 
riesgo, y emociones fuertes por el mero hecho de vivirlas, la susceptibilidad al 
aburrimiento y la desinhibición  en Zuckerman, 2002, o evitación del daño, 
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Personas que sufren una emociónabilidad negativa o tendencia a experimentar 
tensión, inseguridad, preocupaciones, disgusto, miedo y gran sensibilidad a las 
críticas, los que predisponen al individuo a los Trastornos adictivos.

Los Trastornos de la Personalidad constituyen una forma de desregulación cognitivo-
afectiva. Una forma de pensar y de sentir causante de emociones dolorosas que el 
individuo necesita regular para que sean tolerables por él.

Esta regulación de emociones se dará, como en el caso de la persona narcisista, 
histriónica, límite o antisocial, a través de vivenciar sensaciones excitantes y 
extremas y para ello consumirá drogas estimulantes del SNC (Sistema Nervioso 
Central) como la cocaína, o en otro caso, como el de las personas dependientes y 
evitativas que tratarán de regular sus emociones desagradables a través de drogas 
que le permitirían experimentar menos dolor y evitar el daño (el alcohol o las 
benzodiacepinas son drogas depresoras del Sistema Nervioso Central).

Explicado con un ejemplo: para el primer caso, una persona antisocial se 
encontraría con la sensación de aburrimiento la cual es incapaz de ser 
comprendidas por la persona, y es experimentada como una necesidad urgente de 
obtener una satisfacción o excitación momentánea. 

En este momento, el uso de una droga como la cocaína le proporcionaría a la 
persona una sensación de placer que va más allá de los síntomas propiamente 
atribuibles a la droga.

En el segundo caso, nos podemos imaginar a una persona evitativa, cuyas emociones
de vergüenza constante y falta de sensación de pertenencia al grupo, son fácilmente 
suplantadas (evitadas) a través del consumo de una droga que calmaría el sistema 
nervioso del individuo dándole una sensación de pleno bienestar.

De acuerdo con Saint-Lèbes, Rodgers, Birmes y Schimitt, citados en Marquez-
Arrico, J.E;  Adan, A. (2013)la personalidad, tanto considerada de forma categórica 
como dimensional, es un factor importante a la hora de explicar el Trastorno por uso 
de Substancias.
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1.1.-  Cormobilidad y consumo de drogas como inhibitorios de la
violencia.

Qué es la comorbilidad?

El término “comorbilidad” se aplica cuando una persona sufre dos o más trastornos 
o enfermedades, que pueden presentarse al mismo tiempo o uno después del otro. La
comorbilidad también implica cierta interacción entre las enfermedades, la cual 
puede hacer que ambas empeoren.

¿La adicción a las drogas es una enfermedad mental?

Sí. La adicción afecta el cerebro de forma fundamental, cambia las necesidades y los
anhelos  normales  de  la  persona  y  los  reemplaza  por  prioridades  nuevas
relacionadas  con  la  búsqueda  y  el  consumo  de  drogas.  Esto  provoca
comportamientos compulsivos que debilitan la capacidad para controlar impulsos, a
pesar  de  las  consecuencias  negativas;  esos  comportamientos  son  similares  a  las
características de otros trastornos mentales.

En la actualidad, el consumo de drogas y el maltrato constituyen dos de los 
problemas sociales más graves, complejos y difíciles de abordar desde todas las 
perspectivas, incluida la científica. 

Existen numerosos datos epidemiológicos que vinculan estrechamente maltrato y 
consumo de drogas. El consumo de drogas reduce los controles inhibitorios de la 
violencia, al tiempo que disminuye el miedo ante situaciones de riesgo y los 
sentimientos de culpa que normalmente se producirían en ausencia de dicho 
consumo. 

Además, ciertas conductas consideradas ilegales (por ejemplo, conducir de manera 
temeraria) facilitan o instan al consumo de drogas, y recíprocamente, el consumo de
drogas o sus efectos y consecuencias, pueden acabar instando a la ejecución de 
delitos (por ejemplo, el maltrato físico o psicológico). 
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Aunque el consumo de drogas y alcohol, por si solos, serían insuficientes para 
explicar la conducta violenta en sí misma, existe evidencia empírica que demuestra 
la relación entre patrones de personalidad, tipos de delitos violentos y consumo de 
drogas o alcohol.

El consumo de drogas antes de entrar en prisión también es una realidad palpable 
en una elevada proporción de internos. Paralelamente, la presencia de trastornos de 
la personalidad en personas con problemas de consumo de drogas se ha convertido 
en un tema de interés, no sólo por la alta prevalencia de estos problemas sino 
también por la necesidad de tenerlos en cuenta en el momento de organizar y 
estructurar la intervención. 

En este sentido Casares-López et al. (2010) sostienen que la comorbilidad entre el 
consumo de drogas y los trastornos de personalidad es mayor cuando el contexto de 
estudio se circunscribe a la prisión, donde los drogodependientes en régimen 
penitenciario presentan más trastornos de personalidad y más graves que los 
drogodependientes que están en tratamiento en régimen extrapenitenciario.

 Los estudios concluyen que los trastornos de personalidad de los drogodependientes
en régimen penitenciario son en primer lugar los trastornos que pertenecen al 
cluster B, concretamente el límite y el antisocial; en segundo lugar, los del cluster C, 
trastorno por evitación, pasivo-agresivo y obsesivo compulsivo; y en tercer lugar, el 
cluster A, destacando el esquizoide.
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Por otro lado, en los últimos años se ha producido un aumento considerable de las 
investigaciones relacionadas con los hombres que agreden física y/o 
psicológicamente a la mujer. 

Ello ha traído consigo un conocimiento más preciso de los trastornos de 
personalidad en delincuentes con antecedentes de delitos sexuales en comparación 
con otro tipo de delitos. Estudios recientes, ponen de manifiesto un predominio de 
los trastornos de depresión mayor, de personalidad paranoide, obsesivo-compulsivo 
y esquizoide en delincuentes con antecedentes de delitos sexuales. 

Finalmente resaltar el estudio que analiza los trastornos de personalidad y 
psicopatía asociados a una muestra de maltratadores contra la mujer ingresados en 
prisión. 

Los autores encontraron que el 34.2 % de la muestra de agresores presentaba un 
trastorno dependiente de la personalidad. En la misma línea, Loinaz, Ortiz-Tallo, Sánchez 

y Ferragut (2011) constataron, de nuevo, la existencia de los dos tipos de agresores 
contra la pareja. El tipo 1 considerado como normalizado se caracterizó por 
presentar los trastornos de personalidad narcisista, histriónico y obsesivo-
compulsivo y el tipo 2 considerado como antisocial que presentaba los trastornos de 
personalidad antisocial, agresivo-sádico, pasivo-agresivo y paranoide y trastornos 
de ansiedad, dependencia de sustancias y de alcohol, delirante y bipolar.

Sin embargo, las investigaciones llevadas a cabo hasta la fecha muestran una gran 
heterogeneidad debido, entre otras causas, a la falta de control sobre si los agresores 
consumen o no consumen drogas.

El presente estudio tiene como objetivo analizar en población clínica -consumidores
de  droga  y  maltratadores-  la  tasa  de  prevalencia  de  trastornos  de  personalidad
medidos a través el Inventario Clínico Multiaxial de Millon (MCMI-II) (1999). 

Nuestra  hipótesis  de  partida  es,  por  tanto,  que  existen  diferentes  trastornos  de
personalidad en consumidores de drogas y maltratadores, ambos encarcelados por
dicho motivo.
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Puntos para recordar.

1. El término “comorbilidad” se refiere a que una persona tiene dos o más 
enfermedades, las que pueden ocurrir al mismo tiempo o una después de la 
otra.

2. El trastorno por consumo de drogas y las enfermedades mentales con 
frecuencia son comórbidos: cerca de la mitad de las personas que tienen uno 
de ellos también tienen el otro.

3. Los trastornos por consumo de drogas y las enfermedades mentales tienen 
muchos de los mismos factores de riesgo. Además, una enfermedad mental 
puede predisponer a una persona a adquirir un trastorno por consumo de 
drogas, y viceversa.

4. El tratamiento de enfermedades comórbidas se debe enfocar en la enfermedad
mental y el trastorno por consumo de drogas al mismo tiempo. No se deben
tratar por separado.

1.2.- DROGA SEGUN LESGISLACION ( LEGAL , ILEGAL )

Una taxonomía de las drogas es en fundamento al criterio de la legalidad de las 
sustancias. La legalidad hace relación a la legislación de cada país. De este modo, 
nos encontramos dos grandes tipos de drogas:

Las drogas ilegales

Las conocidas drogas ilegales son aquellas sustancias psicoactivas, en el cual
su  consumo,  no  está  permitido  por  la  legislación  actual  del  país.
Ocasionalmente el consumo individual y  propio esta permitido en algunas
situaciones,  pero la  venta  está  penada.  Las  drogas ilegales  son el  resto  de
drogas. Entre las drogas ilegales más habituales consumidas se encuentran:

• La heroína. Es ilegal elaborarla, venderla y tenencia de esta sustancia. 
Se ilegalizó tras comprobar sus graves e importantes consecuencias.
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• La fenciclidina o PCP. Aunque en origen fue utilizado con fines antiálgicos, a 
día de hoy, es una droga ilegal.

• El LSD o dietilamida de ácido lisérgico. Ofrecía uso psiquiátrico, pero se 
ilegalizó por sus graves consecuencia de su uso y efectos alucinógenos.

• La ketamina. Se utilizaba con fines anestésicos, al igual que los anteriores se 
ilegalizó por sus efectos alucinógenos.

• El popper o nitrito de amilo. Es un vasodilatador que se ilegalizó tras utilizarse
con objetivos placenteros y recreativos.

• Las setas alucinógenas. Contienen psilocibina y psilocina son ilegales por sus
graves efectos, causando alucinaciones.

• La marihuana. Esta considera la droga ilegal más consumida y utilizada. Se 
extrae de la planta del cáñamo llamada cannabis sativa. El principio activo es 
el llamado tetrahidrocannabinol..

• El hachís. Se estrae de la resina de esta misma planta y comparte el mismo 
principio activo mencionado anteriormente.

• La cocaína. Conocida droga ilegal, se extrae de las hojas de la planta de coca 
llamada erythroxylum coca. Asimismo de consumirla, también es ilícito 
cultivarla y sobre todo venderla.

• El MDMA. Conocido comúnmente como éxtasis y es ilegal dado sus peligros y 
graves consecuencias para la salud que acarrea su uso.

• Las  anfetaminas  o  speed.  Se  estiman  ilegales  cuando  se  usan  sin  control
sanitario con finalidad o motivo recreativos.
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    Las drogas legales

Las drogas legales son aquellas materias psicotropicas que están consentida o 
autorizada, dicho de otra manera, cuyo uso no está penado por la ley. La legalidad 
de las drogas varia conforme las legislación de cada país, así mismo, puede ser legal 
el consumo de dicha sustancia pero no la venta o suministro de la misma.

En cambio, la legalidad de las drogas no se corresponde con su contingencia o riesgo.
Aun siendo legales, el abuso de las drogas es peligroso y dañino para la salud. Así es ,
que en nuestra sociedad actual, las drogas que más se consumen y más problemas de
salud comporta son, justamente, las drogas consideradas legales como son el tabaco y
el alcohol. 

Las drogas legales son:

El alcohol. Siendo esta  la droga  legal que tiene mayor aprobación social. En 
España, solamente es legal consumir alcohol  a partir de los 18 años de edad.

• La nicotina. El tabaco sigue siendo una de las drogas más utilizadas. Ocasiona 
dependencia, la cual se puede estimar con el Test de Fagerström.
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• La cafeína. La cafeína tiene consecuencia en el sistema nervioso, por 
consiguiente, puede estimarse como una sustancia psicoactiva. No obstante, 
sus efectos son mas reducidos y su consumo en cantidades normales no es 
aversivo. La cafeína podemos encontrarla fundamentalmente en el café, pero 
también en refrescos.

• La teobromina y la teofilina. De la misma manera que la cafeína, no son 
dañinas en cantidades normales. La podemos encontrar en el té y en el 
chocolate.

• Los  fármacos.  Fundamentalmente,  los  psicofármacos,  los  cuales  pueden
trastornar   el  Sistema  nervioso  central.  Entre  ellos,  se  encentramos  las
benzodiacepinas y las anfetaminas (bajo prescripción médica). El uso de los
fármacos es medicinal y deben consumirse  con control sanitario.

El alcohol es la droga más consumida en nuestro entorno sociocultural, de la que 
más se abusa y la que más problemas sociales y sanitarios causa (accidentes de 
tráfico y laborales, malos tratos, problemas de salud, alcoholismo, etc.).

Es  un  depresor  del  sistema  nervioso  central  que  adormece  progresivamente  el
funcionamiento  de  los  centros  cerebrales  superiores,  produciendo  desinhibición
conductual y emocional. 
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No es un estimulante, como a veces se cree: la euforia inicial que provoca se debe a
que  su  primera  acción  inhibidora  se  produce  sobre  los  centros  cerebrales
responsables del autocontrol.

1.3.- La motivación que dirige la conducta.

Se puede definir la motivación, como un “instrumento” que interviene y predomina 
en la conducta de las personas y que nos guía hacia la obtención de unas metas u 
objetivos. (Es decir, el interés que una persona tiene en ejercer una conducta para 
obtener un incentivo, o atractivo).

Todo comienza por la necesidad en la mente de una persona; esta necesidad hace 
que estemos resentido y descontentos con la posición actual, por lo que nos vemos 
obligado a tener que hacer algo para que ese malestar producido se minimice.

Al final puede que consigamos, o no, el incentivo:

a) En el primer caso llega la gozo o complacencia, que siempre será transitorio.

b) En el segundo lugar se realimenta el descontento o malestar, dando lugar a la 
frustración y desilusión.

A pesar de las distintas teorías, los autores concurren en que siempre se actúa en 
respuesta a algo (exterior o interior). Dentro de esta “actuación” también se 
incorporan aquellos conductas y proceder que no son tan manifiestos, es decir, la 
omisión o la supresión  de conductas también implica una resolución, o decisión.

La motivación pretende dar respuesta al “por que “ de nuestro comportamiento, es 
decir lo que nos mueve, o incita a las personas a actuar de una u otra manera.

La motivación debe expresar y desarrollar  como y porque se inicia una conducta o 
acción en concreto, o como y por que se desarrolla un cambio en la actividad de las 
personas .
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Así, de este modo. la motivación es una noción  que se puede utilizar para 
desarrollar los diferentes momentos en el proceder observable de una persona, 
como son ;

1. El comienzo de una actividad o conducta ( activación ) 
2. El mantenimiento de una conducta o una actividad en curso ( persistencia )
3. El rumbo u objeto que tiene el proceder del sujeto ( direccionalidad)
4. La magnitud o energía con que se realiza un comportamiento ( vigor ) 

Y la cesación o acabamiento de un comportamiento.
Se ha apreciado la motivación como una idea  explicativa relacionada con la 
fortaleza o energía que activa , dirige y mantiene el comportamiento.

La motivación, como anteriormente se indico, no es claramente observable. Sólo es 
deducible a través del comportamiento de aquella persona que inicia, orienta y 
sostiene. Además el juego entre motivación y conducta es muy complicado.

Lo detallamos a continuación.
A) En una disposición cualquiera, inusitadamente una persona se comporta 
de una determinada forma como efecto de un solo motivo. Varios motivos, 
por lo general, obran sincronicamente para producir un determinado 
comportamiento.
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• B) Con frecuencia las personas ignoran la razón autentica de su actitud. Las 
personas suelen hacer cosas sin reparar en la motivación original de su 
conducta.

• C) La motivación que confecciona una conducta puede originarse desde el 
interior del individuo o por factores que actúan desde fuera de su persona. 
Estos factores internos y externos sostienen constante  interacción.

1.4.- La adicción y sus consecuencias legales.

Ser una persona adicta a las drogas, o algún tipo de sustancia psicotropica, también 
se conoce como «trastorno por consumo de sustancias», es una enfermedad con 
afección directa al cerebro y la conducta de un individuo, y produce  u origina, una 
incompetencia o inhabilidad de controlar la ingesta de medicamentos, así como 
sobre las drogas legales o ilegales.

La drogadicción, o abuso de sustancia puede originarse con el consumo por la 
simple experiencia de experimentar con una droga recreativa en entorno social y, 
en algunos individuos, el consumo de la sustancia en cuestión se vuelve más 
habitual. 

En otros sujetos, especialmente con los opioides, la adicción a las drogas comienza 
con la exhibición y muestra a medicamentos recetados por el medico, o al aceptar 
medicamentos de un amigo intimo o un familiar cercano al que se los recetaron.

 ( muy frecuente)

El riesgo potencial se sufrir adicción y la ligereza con que te convierte en persona 
adicta puede variar bastante según la droga. 

Algunas sustancias, como pueden ser los analgésicos, opioides, sobrelleva mayor 
riesgo potencial y originan adicción mucho más acelerada que otras.
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A lo largo del tiempo, posiblemente se vean obligado a consumir y necesitar dosis 
elevadas de la droga para experimentar los efectos. En muy poco periodo de tiempo, 
probablemente  necesite la droga unicamente para encontrase bien. Conforme 
aumenta el consumo de la sustancia, encontrará que es muy complicado vivir sin 
consumirla. 

El propósito por suspender o anular el consumo de la droga pueden desencadenar 
deseos exagerados de consumirla y hacerte sentir físiologicamente enfermo 
(síntomas común de abstinencia).

Una adicción a cualquier tipo de droga es un trastorno mental crónico que apareja
un patrón de mecanismo desajustado de consumo de una sustancia con deterioro
importante o malestar expresivo. 
Esto anterior puede llegar a afectar a todas las parcelas de la vida diaria del sujeto. 
Generalmente se describe la adicción cuando este patrón conductual se sostiene 
durante un tiempo alargado o extenso  

(al menos 12 meses).

Cuando hacemos referencia a las  drogas se hace alusión a toda sustancia que 
ingerida transforma diferentes labores del organismo, estos pueden ser mentales 
(humor, funcionamiento cerebral )tanto como físicos (dificultad para respirar o 
gastrointestinal).

Generalmente, estas sustancias o drogas se describe por pasar de apresuradamente 
desde el torrente sanguíneo dirección al cerebro, lo que origina cambios en el 
comportamiento. Estos efectos descritos suelen ser sentidos de forma cotidianas 
como agradable y apacible en los primeros consumos. 

Como consecuencia de ello, muchos individuos siguen consumiendo la droga, 
aunque sus efectos puedan ser aversivo, sobre todo a medio y largo plazo.

Cuando se ingiere de modo continuado una sustancia, suelen aparecer algunos 
efectos indeseable sobre el cuerpo y la conducta :
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Síndrome de abstinencia. Agrupación de reacciones fisiológicas y psíquicas que 
ocurren cuando un individuo  con una adicción importante deja de consumir la 
droga, y de repente o consume menos cantidad de la que habitualmente tomaba.

Tolerancia a la sustancia. Expone que cada vez son obligadas dosis más grandes de la
droga para conseguir el efecto anhelado (ejemplo,  hay que beber cantidades mas 
grandes de alcohol para conseguir los efectos de la intoxicación) y que los efectos de
la sustancia, si no se aumentan las dosis, son acentuadamente menos potentes con el
uso constante.

Así, cuando se establece la adicción es normal que el individuo presente algunas de
las siguientes características:
El individuo reconozca que consume una cantidad más grande de la que deseaba o 
durante periodos más prolongados de los que le gustaría.

Tiene un deseo insistente o esfuerzos ineficaz de dominar o suspender el consumo 
de la dosis.

Existe un deseo potente o emergencia para ingerirla (craving).

Dedica una gran parte de su tiempo diario a actividades vinculadas con conseguir la
droga ( ejemplo, caminar distancias largas), en el consumo de la droga o en la 
sensación  de los efectos que le produce esta.
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Antepone el consumo sobre las actividades sociales, laborales,  de ocio o amistad.

Cada  vez  tiene  mayores  problemas,  o  impedimento  para  realizar  tareas  con  las
principales obligaciones, laborales, sociales o familiares.

La persona sigue consumiendo la droga aun teniendo problemas sociales o 
interpersonales originado o empeorado por el consumo de la misma.

Consume en lugares en las que es peligroso para su persona o nocivo.

Persiste en la ingesta de la misma, aun cuando es consciente de tener un problema 
fisiológico y psíquico vinculada con la droga, o sustancia. 

Si bien en cada individuo el impacto de la conducta adictiva es diferente y 
personalizado, todas las adicciones impactan de manera similar al proceder del 
cerebro y, por consiguiente, el tratamiento tiene bastantes elementos en comunes.

Las  conductas  adictivas  se  tratan  como una  enfermedad mental  crónica con un
tratamiento multidisciplinario.

Los elementos principales de la adicción, son la pérdida de autogestionarse y la 
dependencia a la misma. Así, las conductas adictivas no pueden ajustarse solamente 
a las conductas originadas por sustancias químicas, como los opiáceos, los 
ansiolíticos, la nicotina o el alcohol. 

No obstante, hay hábitos de comportamiento supuestamente inocuo que pueden 
volverse en adictivos e interferir con seriedad en la vida cotidiana de los individuos 
afectados. 

Es por este motivo que, comportamientos normales, inclusive saludables, se pueden 
hacer usos anormales en función de la magnitud, de la habitualidad o de la porción 
de tiempo/dinero invertido y, en última instancia, en función del rango de 
intromisión en las relaciones familiares, sociales y laborales de los sujetos 
involucrados.
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Cualquier  comportamiento  considerado  normal,  agradable  y  ameno  tiende  a
repetirse y es, por ello, capaz de convertirse en una conducta adictiva. 
Solamente ocurre cuando el individuo muestra una pérdida cotidiana de control al
efectuar  una  iniciada  conducta,  sigue  con ella  a  pesar  de  las  efectos  negativos,
expone una dependencia de la  misma, es  incapaz de quitársela  de la  cabeza,  se
muestra inquieto o agitado si no puede hacerla de momento y en ultima instancia,
pierde todo interés por otro tipo de acción o movimiento que antes le resultaban
reconfortante o placentero. 
Desde este criterio, lo que diferencia fundamentalmente al hábito de la adicción es
que esta última tiene efectos perjudiciales para el sujeto.

1.5.- Código penal y trafico de drogas.

Expone el artículo 368 del Código Penal que los que realizan actos de cultivo, 
elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo 
ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con 
aquellos fines, serán castigados con las penas de prisión de tres a seis años y multa 
del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito si se tratase de sustancias o 
productos que causen grave daño a la salud (por ejemplo: cocaína, heroína, MDMA,
cristal, LSD, etc.), y de prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo en los 
demás casos (por ejemplo: hachis, marihuana, etc.).

Conforme el  articulo  anterior descrito,  el  legislador  no prescribe  como delito  el
autoconsumo o consumo distribuido de darse las particularidad para ello, ya que,
por  ejemplo,  de  consumirse  droga  en  presencia  de  individuos  no  adictos  o  no
iniciadas o inclinada hacia el consumo, se entiende la conducta como un fomentar,
incitación o facilitación al mismo y la acción será por tanto típica.
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Indistintamente la cantidad de droga que un individuo puede tener para su 
consumo está legislada y limitada, en este sentido el Tribunal Supremo utiliza una 
tabla confeccionada por el Instituto Nacional de Toxicología de fecha 18 de octubre 
de 2001, y de superarse esas cantidades indicadas, se puede entender sin más que la
sustancia está predeterminada al tráfico, por lo que conducta será igualmente típica.

Haciendo  mención  a  la  tabla  indicada,  el   Instituto  Nacional  de  Toxicología
mantiene que un consumidor cotidiano suele adquirir para sí mismo la cantidad
necesaria para 5 días, siendo las siguientes que se exponen:

• Heroína 3 grs.                •  LSD 3 mgrs                   . Hachis 25 grs.
. MDMA 1.440 mgrs.       .  Anfetamina 900 mgrs

.  Cocaína  7,5  grs                .  Marihuana 100 grs.                       
                                       
El bien jurídico tutelado es la salud pública y obra como delito de peligro abstracto,
mostrando las siguientes peculiaridades : consumación anticipada; difícil admisión de
los  actos  preparatorios  punibles  y  de  las  formas  de  imperfecta  ejecución;  la
penalización  no  exige  un  daño  concreto  e  individualizado;  son  delitos  de  mera
actividad y, se exige o requiere un verdadero peligro abstracto a la salud pública.
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Están tipificadas varias conductas alternativas, desde la venta y cultivo, hasta 
cualquier especie de colaboración, inclusive el comercio de precursores. 

Las expresiones abiertas promover, favorecer o facilitar de otro modo pueden 
abarcar casi todas las conductas relacionadas. Segundo Morales Garcia la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo así entiende las conductas de almacenamiento,
depósito, transporte, transito, intermediación, compraventa, donación (como forma 
de promover el consumo), ofrecimiento e invitación. 

Las agravantes también son varias.
Siendo las conductas por elección propias y, además, abiertas, los actos de preparar 
una determinada conducta generalmente están comprendidos por otra en su 
modalidad consumada. La tentativa, por consiguiente, puede ocurrir pero es poco 
usual. 
El principio jurídico de proporcionalidad indica que la gravedad de la pena o de las
medidas  de  seguridad  debe  hallarse  relacionado  con  la  gravedad  del  hecho
cometido o el riesgo y amenaza del individuo, respectivamente.
Sanciones 
La simple posesión de drogas por sí mismo no es constitutiva de delito siempre que no
este  destinado  al  tráfico  ilegal  de  estupefacientes.  Mencionado  la  Ley  Orgánica
4/2015  de  Protección  de  la  Seguridad  Ciudadana  establece  sanciones
administrativas de carácter grave o muy grave con multas de 601 hasta 30.000
euros por:
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• El consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o 
sustancias psicotrópicas, aun cuando su destino no estuviera destinadas al 
tráfico, en lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos, de 
igual forma, el abandono de los instrumentos u otros efectos utilizados para 
ello en los mencionado sitios. Cuando las personas infractoras en materia de 
consumo o tenencia sean menores de edad, la sanción de multa podrá 
suspenderse, primero y extinguirse, después, si los mismos se sujetan 
voluntariamente y sin abandonarlo a tratamiento o rehabilitación, si fuera 
necesario, o a actividades dirigidas a la reeducación.

• Trasladar a un individuo, con el vehículo que fuere, con el objetivo de facilitar
a éstas el acceso directo a drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas, siempre y cuando no constituya delito.

• Ejecutar actos de plantación y cultivo ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes
o sustancias psicotrópicas en lugares visibles al público, cuando no sean 
constitutivos de infracción penal.

• La tolerancia del consumo ilegal o el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes
o sustancias psicotrópicas en recinto, espacios o establecimientos públicos o la
falta  de  diligencia  en  orden  a  impedirlos  por  parte  de  los  propietarios,
administradores o encargados de los mismo establecimientos.

• PENAS POR TRÁFICO DE DROGAS.
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• Casos
• Nocividad

de la
sustancia

• Prisión • Multa

• General (sin agravación ni
atenuación)

• Grave daño
(cocaína, 
heroína, 
éxtasis, etc.)

• De 3 a 6
años

• Del valor de
la droga al 
triple

• No grave 
daño (p. ej. 
cannabis)

• De 1 a 3
años

• Del valor de
la droga al 
doble

• Específico Atenuado (por escasa
entidad del hecho o

circunstancias personales)

• Grave daño
(cocaína, 
heroína, 
éxtasis, etc.)

• De 1 
año y 
medio a 
3 años 
menos 
un día

• De la mitad 
del valor de 
la droga a 
su valor

• No grave 
daño (p. ej. 
cannabis)

• De seis 
meses a 
1 año 
menos 
un día

• Específico Agravado (grandes
cantidades, sustancias

adulteradas o mezcladas, en
centros docentes, a menores etc.)

• Grave daño
(cocaína, 
heroína, 
éxtasis, etc.)

• De 6 
años y 
un día a 
9 años • Del valor de

la droga a 
cuatro veces
su valor• No grave 

daño (p. ej. 
cannabis)

• De 3 
años y 
un día a 
4 años y
medio

• Organización Criminal (Sólo
Partícipes)

• Grave daño
(cocaína, 
heroína, 
éxtasis, etc.)

• De 9 a 
12 años • Del valor de

la droga a 
cuatro veces
su valor• No grave 

daño (p. ej. 
cannabis)

• De 4 
años y 
medio a 
10 años

• Organización Criminal (Jefes,
Encargados y Administradores)

• Grave daño
(cocaína, 
heroína, 
éxtasis, etc.)

• De 12 a 
18 años

• De cuatro 
veces el 
valor de la 
droga a seis 
veces su 
valor

• No grave 
daño (p. ej. 
cannabis)

• De 10 a 
15 años
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Consumir drogas origina una gran cantidad y numero de muertes a lo largo del año 
en todo el mundo. La ONU prescribió en el 2017 un informe global con motivo de 
su consumo. En el cual se comprobó que tan solo el año anterior aumentó un 11’4%
el número de muertes procedente de su consumo.

Siendo los efectos que produce placenteros y agradables que producen en el 
cerebro, secuestrando de algún modo, la manera del sistema de recompensa, siendo 
este el motivo que llevan a la persona a convertirse en adicta. Un consumo habitual 
puede llegar a generar deterioros neuronales que afectan negativamente a la 
motivación, las emociones, la cognición y el control ejecutivo.

 Ocasionalmente, puede traducirse en la aparición de un trastorno mental

Preguntándonos,  ¿qué es  lo  que se  entiende por  trastorno mental?  Indicando la
definición  clínica  que  ofrece  el  actual   DSM-5,  se  entiende  como un síndrome
distinguido por una perturbación clínicamente característico del estado cognitivo, la
regulación emocional o de la conducta de una persona, que refleja claramente una
disfunción de los procesos psicológicos normales,  biológicos o del desarrollo que
subyacen en su función mental. 

1.6.- Abuso de drogas, trastorno salud mental y riesgo de suicidio.

Un elevado porcentaje de trastornos de la salud mental también se asocian a un 
mayor riesgo de suicidio.

Los sujetos con esquizofrenia u otros trastornos pueden sufrir delirios con las que 
les resulte complicado cohabitar, o bien pueden oír voces (alucinaciones auditivas) 
que les indican matarse. Además, las sujetos con esquizofrenia tienen tendencias  a 
la depresión.

Los individuos con trastorno de personalidad antisocial, en especialmente las que 
presentan un historial de conducta violenta, tienen también un alto riesgo de 
suicidio. 
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Los sujetos con estos trastornos soportan mal la frustración y reaccionan al estrés de
forma intempestiva, lo que a veces origina y  les lleva a autolesionarse o tener 
comportamientos agresivos.

El simple hecho  de  estar solo incrementa  el riesgo potencialmente de conducta
suicida. El peligro de consumar de suicidio es mayor entre las personas separadas,
divorciadas o viudas.  El suicidio entre la gente que tiene pareja estable es mas raro
que entre la población soltera o sin pareja estable.
Poco mas o menos,  una de cada seis personas que se suicidan dejan una nota, que 
suele indicar, el porque de su conducta.

El comportamiento suicida suele ser el desenlace de la interacción de varios factores.

El factor más habitual que colabora a la conducta suicida es:

• Depresión

La depresión, se incluye la depresión que forma parte del trastorno bipolar, está 
implicada en más del 50% de los intentos de suicidio y en un tanto por ciento aún 
mayor de suicidios consumados. La depresión puede originarse de forma 
inesperada, puede estar originada por una pérdida reciente u otro evento 
perturbador o ser con motivo de una combinación de factores. 

Los dificultades  en las relaciones matrimoniales, una detención reciente o 
problemas con la justicia, las relaciones amorosas con dificultades  o que terminan, 
los conflictos serios con los padres o el acoso escolar ( muy frecuente en el caso de 
los adolescentes) o la pérdida reciente de un ser querido (muy especialmente en la 
población de edad avanzada), pueden ser los que originen algunos de los 
desencadenantes de un intento de suicidio en la gente con depresión. 

La tasa de suicidio es superior y considerable si los individuos con depresión 
también sufren un grado importante de ansiedad.
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Algunos sujetos que sufren definidas enfermedades pueden adelantar una depresión
y llevar a cabo intención o terminación de suicidio. Un porcentaje mayor de  
enfermedades asociadas a un incremento del índice de suicidios afectan de forma 
directa el sistema nervioso central (como sucede en el sida, la esclerosis múltiple, la 
epilepsia del lóbulo temporal, los traumatismos craneoencefálicos), o bien 
comportan tratamientos que pueden causar depresión (como algunos fármacos 
antihipertensores).

Las personas de edad avanzada, casi el 20% de los suicidios puede ser, al menos en 
parte, una respuesta a trastornos físicos crónicos y dolorosos graves.

Las experiencias traumáticas de la infancia, incorporando el abuso físico y sexual, 
promueven el riesgo de intención  de suicidio, quizás porque la depresión es usual 
entre las personas que han padecido dichas experiencias.

Consumir alcohol puede empeorar un estado depresivo, lo que, a su vez, acrecentar 
el riesgo de que se origine una conducta suicida. 

El alcohol también reduce la facultad de autocontrol. Casi el  30% de los sujetos que 
llevaron a cabo intento de suicidio consumieron anteriormente alcohol y casi mas 
de la mitad de estos individuos estaban intoxicadas o drogado en ese momento. 
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Exponer que, el alcoholismo, singularmente el consumo de alcohol en  cantidades
elevadas, puede ocasionar sentimientos de remordimiento durante los periodos de
abstinencia,  los  alcohólicos  son  más  propenso  al  suicidio incluso  cuando  se
encuentran sin gota de alcohol.

1.7.- Salud mental vs trastorno mental y prevención del 
suicidio en la actuación Policial.

Salud mental 
La apariencia de un trastorno mental no implica obligatoriamente la ausencia de 
salud mental: el insomnio primario, la enuresis o la tartamudez se clasifican como 
trastornos y son un ejemplo de ello. La OMS ( Organización Mundial de la Salud ) 
prescribe la salud mental como el estado de bienestar en el que la persona es 
consciente de sus propias actitudes y capacidades, puede hacer frente a las 
incertidumbre normales de la vida cotidiana diaria, puede trabajar de forma eficaz 
y fructífera, y es capaz de cooperar con los demás, por un bien común. 
Por consiguiente permite el desarrollo máximo de la persona en los planos físico, 
intelectual, afectivo y social, sin alterar el desarrollo de los demás. Al intentar tratar 
de diagnosticar el grado de salud mental de una persona  se deben contemplar 
varios aspectos como la percepción de la realidad, la autonomía física funcional, las 
estrategias de manejo y afrontamiento del estrés, entre otros.

Trastorno mental 
Esta considerado que un trastorno mental es un patrón de actitudes y 
comportamiento  psicológica, o una clase de síntomas con acepción medica que 
suelen interferir de un modo importante en la actividad del sujeto o le causan 
malestar. 
La validez de un trastorno mental implica la presencia de sufrimiento físico o 
emocional, de deterioro y una disminución de habilidades en el funcionamiento 
normal, el riesgo potencial para uno mismo o para otros, y/o una conducta social o 
tradicionalmente inadmisible. 
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En en origen de los trastornos se da por valido, que pueden participar, 
simultáneamente o no, factores personales que predisponen, precipitantes, 
mantenedores o inhibidores. 
Es importante destacar, y es interesante conocer aunque sea muy por encima lo que 
se conoce como modelo diátesisestrés, formulado en la actualidad bajo la forma de 
un modelo estrés-vulnerabilidad-factores protectores, que implica que el 
comportamiento  se explica como resultado de factores innatos y adquiridos, y que 
las personas tienen una predisposición natural(diátesis) o sensibilidad hacia el 
comienzo de un trastorno mental. 

El estrés experimentado, aumentaría potencialmente el riesgo de que ocurra, de 
forma que puede actuar como factor causante de un trastorno: cuando la 
sensibilidad genética es muy grande, niveles relativamente muy bajos de estrés 
pueden originar el trastorno, mientras que si la sensibilidad genética es muy baja, el 
trastorno no se desarrollaría en este caso a menos que los niveles de estrés a los que 
esté sometido la persona fueran muy elevados.
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La psicopatología, o trastornos mentales es la disciplina científica que estudia el 
origen, el curso y las manifestaciones de los procesos no normales de la mente y el 
comportamiento humano que entorpece el desarrollo normal de un individuo en su 
ocupación diaria, y que por lo tanto pueden influir negativamete en su falta de 
salud.

Podemos indicar  y describir, como trastornos en la atención como el TDA, 
trastornos en el aprendizaje como el trastorno de la lectura, o trastornos de ansiedad
como el trastorno de estrés post-traumático, asi mismo a trastornos alimentarios 
como la anorexia nerviosa, trastornos relacionados con consumo de drogas o 
adictivas, como el alcoholismo, o trastornos de la personalidad como el trastorno 
histriónico de la personalidad.

Criterios de anormalidad .

Conforme al apartado anterior se ha clasificado la psicopatología en relación a 
procesos no normales de la mente y la conducta humana, siendo manifiesto y 
necesario indicar, o al menos señalar o determinar, qué se interpreta por normal y 
qué no. 

Esta considerado que un proceso o una conducta son no normales cuando esta 
misma supone una exageración, tanto por exceso como por defecto, de una 
conducta o rasgo presente en la sociedad en su mayoría, con la deliberación de que 
ningún criterio es suficiente por sí solo para indicar que una actividad mental, una 
conducta un comportamiento, o un sentimiento sean no normales no normales, o 
patológicos. 

También, para tener en cuenta y juzgar la presencia de una psicopatología ésta en si 
misma, debe ser un obstáculo para el desarrollo de la persona, se quiere decir, debe 
tener una connotación negativa para el individuo, y ninguna utilidad (ganancia) 
estratégica en el plano mental, social, afectivo-emocional, biológico o conductual. 
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Ejemplo Un CI=150 (coeficiente intelectual) en la escala de Wechsler es considerado
NO normal, pero no tiene por qué tener una connotación negativa (valor medio 
normal CI=100) ni ser por supuesto un obstáculo para el desarrollo personal del 
sujeto. 

No obstante un CI=50 es NO normal y sí que supondrá casi con total seguridad un 
obstáculo para el desarrollo de la persona pues en este caso que implica un retraso 
mental moderado que puede afectar a sus habilidades académicas, relacionales 
sociales, relacione familiares, etc. 

Ejemplo 
Que una persona sea aseado, esmerado y minucioso puede considerarse como una 
aptitud positiva, pero si el sujeto no puede vivir sin lavarse la manos constantemente
o sin un orden absoluto en su hogar (trastorno obsesivo compulsivo, TOC), la 
mencionada actitud se considerara patológica y seguramente le ocasiones diversos 
problemas en sus relaciones familiares, sociales o laborales. 

Como consecuencia de un trastorno mental puede derivar en una conducta suicida, 
debiendo el Policía Local como primer interviniente seguir un protocolo de 
actuación; se detalla a continuación.
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1. Los primeros intervinientes, tales como Policías,  son con regularidad una 
herramienta de primer contacto para la gente que tienen problemas 
característicos de salud mental, emocionales, abuso de sustancias y que 
pueden estimarse como suicidas. 

2. Aun así, con frecuencia no están bien preparados en las señales y síntomas de 
los problemas mentales serios, ni reparan constantemente las acciones más 
idóneas que se deben acompañar cuando los comportamientos  suicidas son 
una inquietud.  

3. Recodar que, generalmente las situaciones suicidas e imprevisibles, se puede 
originar el suicidio fortuito, son aquellos casos que el sujeto calcula mal y 
fallece sin querer.

4. Las Agentes uniformados como la Policía Local,  la Policía Nacional, los grupos
de rescate, ambulancias, cruz roja, así mismo las personas  curiosas por el 
lugar, añaden nuevos ingredientes a la excitación  antecedentes que se 
pueden conformar para el individuo con función amenazante, disuasoria, 
excluyente, etc.

5. Acatando  el ejercicio de estas variables y preceptos  del entorno, el individuo 
efectuara o desistirá.

6. A la llegada del Agente de Policía Local, procurara alejar o separa toda la 
estimulación posiblemente amenazante o facilitadora del entorno que sea 
posible, y comenzara la actuación.

7. El agente de Policía Local debe ser  consciente que con su destreza deberá ser 
competente de modelar como un estímulo con diversa labor para el suicida, 
dicho de otra forma,tratará de “provocar” en la persona; tranquilidad, 
desasosiego, seguridad, sensación de control, empatía, y escucha activa.

8. Reducción de respondentes y cambios en sus actitudes, este conexión  de 
conductas posibilitara el  desistimiento  al suicidio.
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9. Ocasionalmente, el suicida abandona su actitud porque adelanta alternativas 
y soluciones al problema por medio de nuevos estímulos internos cognitivos 
realizado por la mediación  psicológica de primera linea, que puede aportar 
el Policía Local .interviniente.

1.8.- Actuación No recomendable ante conductas suicidas en 
la actuación policial.

• No subestimar la situación que está viviendo. 
(Ejemplo, No será para tanto. Es normal, ya se te pasará).¿ El tiempo lo cura 
todo ?

•  No entrar en temor, no mostrar nuestro miedo, o desconcierto. Si no sabemos 
cómo actuar, lo que si podemos hacer es escuchar activamente con calma y 
buscar soporte tecnico especializado en cuanto podamos.

• Procurar NO utilizar razonamiento como!!!  Ejemplo “Vas a hacer mucho 
daño a tu hermano, tus padres o tu novia”, si no sabemos la relación con estas 
personas mencionadas, porque quizás es eso exactamente lo que intenta 
conseguir. 

• Expresar en positivo acerca de lo importante que él o ella es para nosotros y 
para otras personas, sobre todo si conocemos quién o qué es lo que más le 
importa. 

• Nunca juzgarle, ni verbalmente, ni de manera no verbal o gestual.

• No reprender o echar en cara su manera de pensar o actuar. (Ejemplo ¿cómo 
puedes decir eso?).¿ Como se te ocurre pensar así ?
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• No criticar, no discutir, no utilizar ironías, ni sarcasmos, ni desafíos. 
considerar sus amenazas en serio. 

• (Ejemplo, ¡Anda!, no digas tonterías).¿ Como vas hacer eso ?

1.9.- Consumo de droga, psicopatología y atentado a Agente de la 
Autoridad.

Conforme  al  actual  Codigo  Penal,  y  conforme  al  articulo  550  c.p,  prescribe
literalmente  que,  Son  reos  de  atentado  los  que  acometan  a  la  autoridad,  a  sus
Agentes  o  funcionarios  públicos,  o  empleen  fuerza  contra  ellos,  los  intimiden
gravemente,  o  les  haga  resistencia  activa  también  grave,  cuando  se  hallen
ejecutando las funciones de su cargo o con ocasión de ellos.

Requisitos:
Que  el  sujeto  pasivo  de  la  acción  típica  sea  cualquiera  de  los  enumerados:
Autoridad, Agentes, o funcionario públicos.
Que tales sujetos se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo o con
ocasión de ellas. Significar que que los agentes tienen la obligación de intervenir
aunque estuviesen franco de servicio (  incluso funcionarios en practica  ), porque
conforme al articulo 5.4 de la Ley Orgánica de fuerza y cuerpo de seguridad, se les
considera en servicio permanente y en cualquier momento, pueden y deben actuar
en defensa de la ley y de la seguridad ciudadana ( STS 72/02,21-1 )
Que  la  acción  consista  en  acometer,  empleo  de  fuerza,  intimidación  grave  o
resistencia activa grave. 

 Que concurra un  elemento subjetivo, consistente en el conocimiento de la calidad
de autoridad, agente o funcionario de la persona violentada o intimidada, así como
el  dolo específico  de menoscabar el orden o la seguridad, que puede ser directo,
cuando  el  sujeto  activo  busca  primordialmente  tal  ofensa,  o  de  consecuencias
necesarias, cuando esa ofensa se acepta como necesaria en una acción en la que se
persigue otros fines. 
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 SUJETOS PASIVOS: 

AUTORIDAD: 

El concepto de AUTORIDAD nos lo ofrece el propio texto legal en su artículo 24: “A
los efectos penales se reputará autoridad al que por sí  solo o como miembro de
alguna corporación, tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción
propia.  En  todo  caso,  tendrán  la  consideración  de  autoridad  los  miembros  del
Congreso  de  los  Diputados,  del  Senado,  de  las  Asambleas  Legislativas  de  las
Comunidades Autónomas y del Parlamento Europeo. Se reputará también autoridad
a los funcionarios del Ministerio Fiscal”. 

SUS AGENTES: 
Sin embargo, este concepto no se define en el Código Penal. Para poder concretarlo
habría que acudir a la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de 13 de
marzo, estando integradas por: 

• Cuerpo Nacional de Policía. 
• Cuerpo de la Guardia Civil. 
• Policías Autonómicas. 
• Policías Locales. 

EXCEPCIÓN: 
Todos ellos, en el ejercicio de sus funciones, tendrán a todos los efectos legales el
carácter de AGENTES DE LA AUTORIDAD, aunque, cuando se comenta un delito de
atentado, empleando en su ejecución armas de fuego, explosivos u otros medios de
agresión de análoga peligrosidad que puedan poner en peligro grave la integridad
física, éstos tendrían, a efectos penales, la consideración de AUTORIDAD. 
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Los vigilantes de seguridad, a pesar de que tienen especial obligación de auxiliar o
colaborar en todo momento con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,  no gozan de
esta especial protección al no tener la condición de agentes de la autoridad, y ello
por los siguientes motivos: 

1.  El principio de reserva de ley 
2.  El carácter privado de la función que realizan 
3. La  consideración  de  sus  funciones  como  de  prestación  de  servicios

complementarios o auxiliares a las FF. CC. S. 

ANÁLISIS DE LAS CONDUCTAS TÍPICAS: 
Acometan
Según el diccionario equivale a “embestir con ímpetu y ardimiento”, lo que equivale
tanto a ataque o agresión. Pero no todo acometimiento puede ser considerado como
delito de atentado; ello no significa, por supuesto, que la persona que realiza esta
conducta quede impune. 
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Puede cometerse de forma: 

Directa: un puñetazo, una patada empujones 

Indirecta: a través del empleo de medios o instrumentos de ataque: lanzando piedras
u objetos. 

No hay que olvidar que el acometimiento NO requiere que se produzcan lesiones en
el  sujeto  pasivo  para  que  pueda  contemplarse  como delito  de  atentado,  pues  la
figura  delictiva  sanciona  LA  MERA  ACTIVIDAD,  sin  necesidad  de  resultado
consecuente con la misma, ya que en el caso de producirse lesiones que menoscaben
la  integridad  física,  estos  actos  serían  castigados  como  infracciones  penales
concursales con el atentado. 

Empleen fuerza

Respecto  a  esta  modalidad  que  contempla  el  delito  de  atentado,  la  doctrina
mayoritaria no encuentra ninguna diferencia relevante entre ésta y la anterior; el
acometimiento implica el empleo de fuerza física y viceversa. 
Por tanto no existe diferencia esencial alguna entre el acometimiento y el empleo de
fuerza, con lo que tal distinción que hace el legislador entre ambas modalidades
carece de efectos prácticos. En efecto, es evidente que el empleo de fuerza necesita
de un inicial acometimiento. 

Intimiden gravemente

Consiste en provocar en el sujeto pasivo un razonable temor de un MAL GRAVE,
posible  y  concreto  encaminado  a  disuadir  la  legítima  actuación  del  mismo.  La
intimidación grave puede consistir en un mero acto formal de iniciación del ataque
o en un movimiento revelador del propósito agresivo. 
STS 187/ 2000, Ej. Esgrimir un cuchillo ante los agentes. 
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No  es  preciso  la  intención  de  ulterior  ataque  efectivo,  sino  la  de  causar  grave
intimidación a quien se sabe Agente de la Autoridad en el ejercicio de sus funciones. 

Respecto  al  TIPO  AGRAVADO  del  artículo  552  (agresión  con  arma  u  otro
instrumento peligroso) hay que tener en cuenta que el uso de arma u otro medio
peligroso no siempre culmina esta  agravación.  Exige que se  haya realizado una
AGRESIÓN. 

Si no ha existido agresión, el uso de armas o medios peligrosos no es suficiente para
integrar éste, (no sería suficiente manifestar en la comparecencia que “conminó a los
agentes que intentaban reducirlo, con una navaja, haciendo gestos con intención de
clavársela”, ya que hacer gestos con una navaja anunciando la intención de herir con
ella no es todavía agredir- quien lo hace puede no pasar de ahí- sino amenazar o
intimidar-). 

La  intimidación,  para  que  pueda  constituir  el  delito  ha  de  contener  UN  MAL
INMINENTE, pues de lo contrario estaríamos ante un delito de amenaza donde, la
conminación de ese mal, no es tan inmediato. 

SAP de Tenerife, 2 junio: “la intimidación grave debe estar más próxima, en una
interpretación  lógica,  a  las  conductas  equivalentes  entre  las  que  se  halla,  que
respecto a las amenazas, reguladas en otro título del Código Penal”. 

Resistencia gravemente

Existen conductas que llevan aparejada un cierto grado de resistencia, que pese a ser
activa,  no son consideradas lo  suficientemente graves  como para que puedan ser
castigadas como delito de atentado. 
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SAP de  Valencia  2004:  “Tras  ser  detenido  e  introducido  en  el  vehículo  policial,
agredió dando patadas”. Es obvio que estamos ante un comportamiento activo – dar
patadas- que no reviste gravedad tanto por el hecho en sí, como por el momento de
esta actitud, tras ser detenido, debiendo derivarse dicha conducta al tipo residual de
resistencia del artículo 556 del CP-. 

Por tanto,  STS 2003, “debe admitirse la posibilidad de subsumir en la resistencia
comportamientos  activos  que  no  sean  tenidos  por  graves”.  Por  ello,  desde  la
perspectiva del principio de proporcionalidad debe excluirse conductas de menor
entidad que ni gramatical ni racionalmente pueden ser calificadas de atentado. 
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