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1. INTRODUCCIÓN. 



No existe una definición concreta sobre lo 
que debe entenderse por “drogas”, ni 
tampoco de otros términos que se suelen 
emplear conjuntamente con él 
(estupefacientes, sustancias psicotrópicas).
Solamente distingue entre “Drogas legales” y 
“Drogas ilegales”.

ALCOHOL Y DERECHO:ALCOHOL Y DERECHO:



No hay definición de drogas legales
Por exclusión serán las no incluidas en los 
anexos de las convenciones de la ONU.
Son consideradas “institucionalizadas”
Alcohol y tabaco

ALCOHOL Y DERECHO:ALCOHOL Y DERECHO:

DROGAS LEGALESDROGAS LEGALES



El alcohol es la denominación común del etanol y se puede 
considerar como una producto psicoactivo con acción 
reforzante positiva, capaz de crear dependencia psicosocial y 
adicción, que presenta tolerancia y que ocasiona importantes 
efectos tóxicos en el organismo tras su ingestión.
La Organización Mundial de la Salud lo considera una droga 
causante de dependencia que además está altamente 
institucionalizada.
Cuando se habla de grados (graduación) de una determinada 
bebida alcohólica, se hace referencia al volumen de alcohol 
puro que contiene dicha bebida, expresado en porcentaje. El 
grado de alcohol es, pues, el porcentaje de alcohol puro que 
hay en 100 ml de la bebida. Normalmente se indica con el 
símbolo º. Así, por ejemplo, un vino de 12 grados contiene 12 
ml de alcohol puro por cada 100 ml de vino: 12º.

ALCOHOL Y DERECHO:ALCOHOL Y DERECHO:

ALCOHOLALCOHOL

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/oms.htm
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ALCOHOL Y DERECHO:ALCOHOL Y DERECHO:



ALCOHOL Y DERECHO:ALCOHOL Y DERECHO:



¿El alcohol afecta de la misma 
forma a hombres y mujeres?

La diferencia de sexo determina muchas diferencias en los 
efectos del alcohol, y está directamente relacionada con el daño 
cerebral, que en las mujeres es más elevado en el caso de una 
concentración alta de alcohol en la sangre.

Desde las primeras investigaciones se supo que las mujeres y los
hombres no metabolizan el alcohol de la misma forma, y que 
éste daña más el hígado y el corazón de las mujeres. Una 
investigación de la Facultad de Medicina de Mount Sinaí (Nueva 
York) confirma que uno de los tres enzimas que descomponen el 
alcohol es dos veces más eficaz en los hombres que en las 
mujeres. También es importante remarcar que la tolerancia al 
alcohol por parte de la mujer es menor que para el hombre.



2. PROBLEMÁTICA LEGAL DE LA 
MUJER ALCOHOLICA.

“Estuve casada con un hombre que solía 
golpearme y maltratarme … Él bebía. Yo no, por 
lo menos al principio, pero, a medida que los 
abusos se fueron haciendo peores, así ocurrió
también con mi forma de beber y lo hacía para 
aliviar mi dolor … Era un círculo vicioso”.



DERECHO PENAL

REFORMA CÓDIGO PENAL 95:
1. Trascendencia social de las 
dependencias.
2. Aceptación del alcohol como una 
ENFERMEDAD que repercute y 
limita la capacidad de juicio y de 
libertad del individuo.



DERECHO PENAL

DELITOS MAS HABITUALES COMETIDOS:

o DELITOS DE ORDEN PÚBLICO 
(VANDALISMO).

oDELITOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.
oDELITOS DE MALOS TRATOS (HIJOS).
oDELITOS DE LESIONES (PELEAS).
oDELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DEL 
TRÁFICO.



DERECHO PENAL
CÓDIGO PENAL 95. 

LIBRO1º.TÍTULO 1. CAPÍTULO II.

DE LAS CAUSAS QUE EXIMEN DE LA 
RESPONSABILIDAD CRIMINAL 

Artículo 20: Están exentos de responsabilidad criminal:

2. El que al tiempo de cometer la infracción penal se halle en estado de 
intoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas 
tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que 
produzcan efectos análogos, siempre que no haya sido buscado 
con el propósito de cometerla o no se hubiese previsto o 
debido prever su comisión, o se halle bajo la influencia de un 
síndrome de abstinencia, a causa de su dependencia de tales 
sustancias, que le impida comprender la ilicitud del hecho o actuar 
conforme a esa comprensión.



DERECHO PENAL
CÓDIGO PENAL 95. 

LIBRO 1º.TÍTULO 1. CAPÍTULO III.

DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE ATENÚAN LA 
RESPONSABILIDAD CRIMINAL

Artículo 21:Son circunstancias atenuantes:

Las causas expresadas en el Capítulo anterior, cuando no 
concurrieren todos los requisitos necesarios para eximir de 
responsabilidad en sus respectivos casos.



DERECHO PENAL
CÓDIGO PENAL 95. 

LIBRO 1º. TÍTULO 3. CAPÍTULO III. SECCIÓN I.

DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD.

Artículo 87: Aun cuando no concurran las condiciones 1 y 2 previstas en el artículo 81, el juez o tribunal, con 
audiencia de las partes, podrá acordar la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad no 
superiores a cinco años de los penados que hubiesen cometido el hecho delictivo a causa de su 
dependencia de las sustancias señaladas en el número 2 del artículo 20, siempre que se certifique 
suficientemente, por centro o servicio público o privado debidamente acreditado u homologado, que el 
condenado se encuentra deshabituado o sometido a tratamiento para tal fin en el momento de decidir 
sobre la suspensión.
El juez o tribunal solicitará en todo caso informe del Médico forense sobre los extremos anteriores.
2. En el supuesto de que el condenado sea reincidente, el Juez o Tribunal valorará, por resolución 
motivada, la oportunidad de conceder o no el beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena, 
atendidas las circunstancias del hecho y del autor.
3. La suspensión de la ejecución de la pena quedará siempre condicionada a que el reo no delinca en el 
período que se señale, que será de tres a cinco años.
4. En el caso de que el condenado se halle sometido a tratamiento de deshabituación, también se 
condicionará la suspensión de la ejecución de la pena a que no abandone el tratamiento hasta su 
finalización. Los centros o servicios responsables del tratamiento estarán obligados a facilitar al juez o 
tribunal sentenciador, en los plazos que señale, y nunca con una periodicidad superior al año, la 
información precisa para comprobar el comienzo de aquél, así como para conocer periódicamente su 
evolución, las modificaciones que haya de experimentar así como su finalización.
5. El Juez o Tribunal revocará la suspensión de la ejecución de la pena si el penado incumpliere cualquiera 
de las condiciones establecidas.
Transcurrido el plazo de suspensión sin haber delinquido el sujeto, el Juez o Tribunal acordará la remisión 
de la pena si se ha acreditado la deshabituación o la continuidad del tratamiento del reo. De lo contrario, 
ordenará su cumplimiento, salvo que, oídos los informes correspondientes, estime necesaria la 
continuación del tratamiento; en tal caso podrá conceder razonadamente una prórroga del plazo de 
suspensión por tiempo no superior a dos años.

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t1.html#a20


DERECHO PENAL
CÓDIGO PENAL 95. 

LIBRO 1º. TÍTULO 4. CAPÍTULO I. DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD.

Artículo 96. 
1. Las medidas de seguridad que se pueden imponer con arreglo a este Código son privativas y no privativas de libertad.
2. Son medidas privativas de libertad:
El internamiento en centro psiquiátrico.
El internamiento en centro de deshabituación.
El internamiento en centro educativo especial.
3. Son medidas no privativas de libertad:
La inhabilitación profesional.
La expulsión del territorio nacional de extranjeros no residentes legalmente en España.
La obligación de residir en un lugar determinado.
La prohibición de residir en el lugar o territorio que se designe. En este caso, el sujeto quedará obligado a declarar el 
domicilio que elija y los cambios que se produzcan.
La prohibición de acudir a determinados lugares o territorios, espectáculos deportivos o culturales, o de visitar 
establecimientos de bebidas alcohólicas o de juego.
La custodia familiar. El sometido a esta medida quedará sujeto al cuidado y vigilancia del familiar que se designe y que 
acepte la custodia, quien la ejercerá en relación con el Juez de Vigilancia Penitenciaria y sin menoscabo de las actividades 
escolares o laborales del custodiado.
La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.
La privación del derecho a la tenencia y porte de armas.
La prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal.
La prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez o 
Tribunal.
La sumisión a tratamiento externo en centros médicos o establecimientos de carácter socio-sanitario.
El sometimiento a programas de tipo formativo, cultural, educativo, profesional, de educación sexual y otros similares.

Artículo 102. 

1. A los exentos de responsabilidad penal conforme al número 2 del artículo 20 se les aplicará, si fuere necesaria, la medida 
de internamiento en centro de deshabituación público, o privado debidamente acreditado u homologado, o cualquiera otra 
de las medidas previstas en el apartado 3 del artículo 96. El internamiento no podrá exceder del tiempo que habría durado la 
pena privativa de libertad, si el sujeto hubiere sido declarado responsable, y a tal efecto el Juez o Tribunal fijará ese límite 
máximo en la sentencia.
2. El sometido a esta medida no podrá abandonar el establecimiento sin autorización del Juez o Tribunal sentenciador de 
conformidad con lo previsto en el artículo 97 de este Código.

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t1.html#a20


DERECHO PENAL

Violencia de Género:
Una investigación llevada a cabo recientemente por la OPS, vincula la 
agresión física entre miembros de parejas íntimas con patrones de 
consumo de alcohol, edad y estado civil.

El estudio reveló asimismo que la agresión doméstica disminuía con la 
edad y era menos probable entre parejas legalmente unidas, en 
comparación con parejas cohabitantes, solteras o divorciadas/separadas. 

Las mujeres ingieren menos cantidad de alcohol que los hombres, sin 
embargo los efectos son mayores y más rápidos en su organismo, lo que 
las pone en un riesgo mayor de ser violadas o maltratadas, al no tener 
capacidad de respuesta ante nada. 

Entre los problemas adicionales están:

- Abandono a las responsabilidades en el hogar, sobre todo con la 
atención de los hijos.
- Mal ejemplo, maltrato y abandono de los hijos.



DERECHO PENAL
RECURSOS ALCOHOL-MUJERES EN 

CASTILLA-LA MANCHA:

A parte de la Red Pública Hospitalaria, existen Centros 
Asistenciales en régimen de internamiento al que se accede 
mediante derivación de las UCAs (nivel ambulatorio):

-Comunidad terapéutica “El Alba”. Toledo.

-Centro Integral de Tratamiento de Drogodependientes. Alcázar 
de S. Juan. Ciudad Real.

-Proyecto Hombre. Daimiel. Ciudad Real.

-Ceres. Tomelloso. Ciudad Real.

-Comunidad Terapéutica “Betania”. Albacete.



DERECHO CIVIL
La persona es el centro de atención en el Código 
Civil y tiende a garantizarla protección de los 
derechos fundamentales de la persona. 

Derecho Civil-Alcoholismo:

o La INCAPACIDAD:
o Existencia de una enfermedad o deficiencia.
o Que dicha deficiencia sea persistente.
o Que impida a la persona gobernarse por sí misma.

o El INTERNAMINTO:
o Voluntario.
o Involuntario

o Causa de SEPARACION-DIVORCIO
o Perdida de la patria potestad.



DERECHO LABORAL

Derecho Laboral-Alcoholismo:

o Causa de Despido Disciplinario:
o La embriaguez habitual si 

repercuten negativamente en el 
trabajo.

o Incapacidad Laboral:



DERECHO ADMINISTRATIVO

Derecho Administrativo-Alcoholismo:
o La alcoholemia ¿Delito penal o infracción 

administrativa?

CONDUCTOR                                     TASA EN AIRE TASA EN SANGRE

GENERAL 0,25 mg/l 0,5 g/l

NOVEL 0,15 mg/l 0,3 g/l

PROFESIONAL 0,15 mg/l 0,3 g/l



DERECHO ADMINISTRATIVO

¿Qué cantidad de alcohol representan estas tasas?

En un hombre de aproximadamente 70 Kg de peso.:
0.3 gr./l. de sangre    0.5 gr./l. de sangre

Cerveza 1 lata (33 cl) 2 latas
Vino 1.5 vasos (45 cl) 2.5 vasos
Whisky 1 vaso (45 cl) 2 vasos.

En una mujer de aproximadamente 60 Kg de peso.:
0.3 gr./l. de sangre    0.5 gr./l. de sangre

Cerveza 0.5 a 1 lata (33 cl) 2 latas
Vino 1 vaso (45 cl) 2.5 vasos
Whisky 0.5 a 1 vaso (45 cl) 2 vasos.



DERECHO ADMINISTRATIVO
Las sanciones
Las sanciones que se imponen por conducir bajo los efectos del 
alcohol, pueden ser de 2 tipos: 
Penales: La conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas u 
otras drogas está castigada por el Código Penal por el mero hecho de 
que la tasa de alcohol en aire espirado supere los 0,60 miligramos por 
litro (equivalente a 1,2 gramos por litro en sangre), se haya producido 
o no un accidente. Al tratarse, no lo olvidemos, de un delito castigado 
por el Código Penal, el conductor se ve sometido a un juicio �de 
verdad� y debe estar defendido obligatoriamente por un abogado 
(vea nuestros servicios). Este delito puede concurrir con la comisión 
de otras infracciones si el conductor se ve implicado en un accidente 
de circulación, tales como lesiones, homicidio involuntario, etc., así
como con la responsabilidad civil que, en su caso pueda derivarse. 
Administrativas: La conducción bajo la influencia de bebidas 
alcohólicas puede ser sancionada también como infracción 
administrativa muy grave con multa de hasta 601,01 € (100.000 Ptas.) y 
con la suspensión del permiso de conducir por un periodo de 3 a 6 
meses.
No puede sancionarse la misma infracción (la conducción bajo la 
influencia de bebidas alcohólicas) por la vía penal y por la vía 
administrativa al mismo tiempo, por lo que se tramitará primero por 
la vía penal y, si el juez, tras el juicio correspondiente, dicta una
sentencia absolutoria, es posible que la Delegación de Tráfico inicie 
los tramites para sancionar la infracción administrativamente.

http://www.iabogado.com/esp/Contrate/e02_servicio_detalle.cfm?SERV=104
http://www.iabogado.com/esp/Contrate/e02_servicio_detalle.cfm?SERV=104
http://www.iabogado.com/esp/Contrate/e02_servicio_detalle.cfm?SERV=104
http://www.iabogado.com/esp/guialegal/guialegal.cfm?IDCAPITULO=12030000#12030100000000
http://www.iabogado.com/esp/guialegal/guialegal.cfm?IDCAPITULO=05020000#05020201000000
http://www.iabogado.com/esp/guialegal/guialegal.cfm?IDCAPITULO=05020000#05020201000000
http://www.iabogado.com/esp/guialegal/guialegal.cfm?IDCAPITULO=05020000#05020201000000


PRESENTACION

SERVICIO REGIONAL DE  SERVICIO REGIONAL DE  
ASESORASESORÍÍA JURA JURÍÍDICA Y SOCIALDICA Y SOCIAL
EN DROGODEPENDENCIAS Y EN DROGODEPENDENCIAS Y 

SALUD MENTALSALUD MENTAL



¿ QUE OBJETIVOS PERSIGUE?

Prestar informacion, orientación y    
asesoramiento sobre consultas de carácter 
jurídico y/o social relacionadas con aspectos 
derivados de padecer una enfermedad mental 
y/o una adicción, con el fin de facilitar una mejor 
atencion a estos colectivos en nuestra región.

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.uned.es/edu-5-orientacion-personal-y-educativa/clipbrd3.jpg&imgrefurl=http://www.uned.es/edu-5-orientacion-personal-y-educativa/objetivosunidades.htm&h=364&w=374&sz=20&hl=es&start=15&usg=__zvRVLyMZSuFEOP4slyg8aaEFmjw=&tbnid=ct_aWBdn6nVUlM:&tbnh=119&tbnw=122&prev=/images%3Fq%3Dobjetivos%26gbv%3D2%26hl%3Des%26sa%3DG


Departamento Jurídico
5 Abogados

Departamento Social
2 Trabajadoras Sociales

Departamento de 
Administración

1 Auxiliar Administrativo

ORGANIGRAMA DE TRABAJOORGANIGRAMA DE TRABAJO

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0imagenesdidactica/0042direcciongrupo.gif&imgrefurl=http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0042tecnicasgrupos.htm&h=325&w=333&sz=31&hl=es&start=3&usg=__pEUNXFGAbeHgnmygb_hxILKJWhE=&tbnid=_6wC9sVCoxuaAM:&tbnh=116&tbnw=119&prev=/images%3Fq%3Dgrupo%2Btrabajo%26gbv%3D2%26hl%3Des


A QUIENES VA DIRIGIDO EL 
SERVICIO?

Personas físicas con problemática de salud mental y 
drogodependencias.
Familiares.
Profesionales (Médicos, psiquiatras, abogados, psicólogos, 
trabajadores sociales..)
Entidades Publicas (Centros penitenciarios, Juzgados, 
Audiencias, Fiscalias, Comisarías, Ayuntamientos..)
Entidades Privadas (Comunidades Terapéuticas, Centros de Día, 
Colegios Abogados..)
Asociaciones de Autoayuda

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://pichicola.com/wp-content/uploads/2008/08/gente_p.jpg&imgrefurl=http://pichicola.com/2008/08/25/51-maneras-de-cabrear-a-la-gente/&h=350&w=530&sz=98&hl=es&start=1&usg=__LPr0WDViIdyFvCzozTS5DTQ77b8=&tbnid=2PBru4OU5kHXnM:&tbnh=87&tbnw=132&prev=/images%3Fq%3Dgente%26gbv%3D2%26hl%3Des


QUE SERVICIOS PRESTA?

Informacion y asesoramiento legal sobre:
Materia civil (incapacidades, tutelas, curatelas, 
ingresos voluntarios e involuntarios, herencias, 
testamentos, contratos).
Materia penal (posibilitar el cumplimiento de penas 
alternativas a prisión: medidas de seguridad, 
sustitución, suspensión de penas privativas de 
libertad).
Materia Administrativa: suspensión de sanciones 
condicionadas a tratamiento).
Materia Laboral, Penitenciaria.

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://cibercentros.jcyl.es/webseguridad/img/informacion.gif&imgrefurl=http://www.bligoo.com/tag/opensource&h=508&w=508&sz=32&hl=es&start=10&usg=__P1bwzPUX86tzrXvt1WqLyoXRYOE=&tbnid=GpeMArQgAXwiyM:&tbnh=131&tbnw=131&prev=/images%3Fq%3Dinformacion%26gbv%3D2%26hl%3Des%26sa%3DG


Acreditación Drogodependencias
Informacion de recursos y tratamientos
Colaboración con la representación letrada
Elaboración de informes jurídico-sociales y asesoramiento pericial
Potenciar la coordinación institucional entre departamentos de 
Policía, Justicia, Abogados, Salud, Servicios Sociales y otras 
entidades publicas o privadas relacionadas con la atencion de 
estos colectivos.
Seguimiento jurídico y social de la evolución de las personas que 
así lo requieran.

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://bp0.blogger.com/_z41OkDTTjLE/R_NQ0RY-8fI/AAAAAAAABT4/rN0M0TXfZiw/s400/informes.jpg&imgrefurl=http://www.nabatiando.com/2008/04/informe-enviado-al-justicia-de-aragon.html&h=268&w=400&sz=18&hl=es&start=33&usg=__1Nefe9T6IPqWm5Bwt7CxcC22kF8=&tbnid=0LVuwsH0TW0z7M:&tbnh=83&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dinformes%26start%3D20%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN


QUIEN PRESTA ESTE SERVICIO?

La Junta de Comunidades de Castilla la Mancha a través de las 
distintas entidades que gestionan los recursos de Salude Mental y 
Drogodependencias
La Fundación Socio Sanitaria para la integración del Enfermo 
Mental (FISLEM)
La Federación de Asociaciones de Prevención y Ayuda al 
Toxicómano (FAPAT)
La Asociación para la Prevención y Ayuda al Drogodependiente 
(PRETOX)
Todo ello a través de un equipo multidisciplinar integrado por 
abogados, t.sociales y personal admvo.

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.consulss.com/images/ss.jpg&imgrefurl=http://www.consulss.com/detNoticia.asp%3FIdNoticia%3D7&h=345&w=321&sz=28&hl=es&start=3&usg=__JL5BsimzaVIec6ATZLwgZwy6Kb8=&tbnid=8dOeobroEX7F5M:&tbnh=120&tbnw=112&prev=/images%3Fq%3Dequipo%2Bde%2Btrabajo%26gbv%3D2%26hl%3Des%26sa%3DG


Llamadas Generales ( Enero a Septiembre 2008)
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Demandas Recibidas:
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Demandas Jurídicas
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Actuaciones Cometidas‐Drogodependencias
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Actuaciones Cometidas-Salud Mental
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Atencion en Centros Penitenciarios
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Demandas Penitenciarias
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COMO CONTACTAR :
Ronda de Alarcos,28Ronda de Alarcos,28
13002 Ciudad Real13002 Ciudad Real
Avda. Gral. VillalbaAvda. Gral. Villalba

45003 Toledo45003 Toledo
DROGODEPENDENCIASDROGODEPENDENCIAS
TELEFONO: 926 21 02 84TELEFONO: 926 21 02 84
TELEFONO: 925214230TELEFONO: 925214230

SALUD MENTALSALUD MENTAL
TELEFONO: 926 21 2 4 08TELEFONO: 926 21 2 4 08
TELEFONO: 925214230TELEFONO: 925214230

FAX: 926 21 53 35FAX: 926 21 53 35
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