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RESUMEN 

El presente documento tiene como fin dar cuenta a través del análisis sistemático de 

literatura , la  revisión de investigaciones científicas desarrolladas  en  cuanto  a la relación entre 

sustancias psicoactivas y actos delictivos, en adolescentes de América Latina, en los últimos 15 

años,  la búsqueda de la información se realizó a través de bases de datos principalmente como:  

fuentes primarias , fuentes secundarias y revistas indexadas. El método de investigación que se 

utilizó  fue un diseño documental retrospectivo de tipo teórico con alcance  descriptivo, en el 

cual los principales hallazgos fueron: el consumo de sustancias legales e ilegales es multicausal,  

depende de factores de personalidad, escolares, contextuales o familiares lo cual está asociado 

con  el  alto índice de deserción escolar, tanto a nivel  superior, media y básica primaria, con lo 

cual genera un alto índice de relación en los actos delictivos. De igual forma se evidencia que el 

consumo de sustancias psicoactivas se  da en poblaciones relacionadas con el conflicto armado, 

lo cual está  antepuesto por la  comisión de actos delictivos entre  adolescentes y algunos 

factores  de riesgo por el abuso de sustancias psicoactivas, así mismo se observan  como factores 

causales de delitos en este grupo poblacional  como por ejemplo situaciones sociales, 

económicas y culturales. 

 

Palabras claves: sustancias psicoactivas,  actos delictivos, adolescentes, América Latina, 

consumo, sustancias legales, sustancias ilegales. 
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ABSTRACT 

The purpose of this paper is to provide a systematic review of the literature on the 

relationship between psychoactive substances and criminal acts among adolescents in Latin 

America in the last 15 years. Information was carried out through databases mainly as: Primary 

sources, secondary sources and indexed journals. The research method used was a retrospective 

documentary design of theoretical type with descriptive scope, in which the main findings were 

that the consumption Of legal and illegal substances depends on personality, school, contextual 

or family factors which is associated with the high school dropout rate, both at the upper, middle 

and primary levels, which generates a high index of relation in the acts In addition, it is evident 

that the consumption of psychoactive substances occurs in populations related to the conflict, 

which is preceded by the commission of criminal acts among adolescents, and some risk factors 

for the abuse of psychoactive substances, are also shown as factors Causes of crime in this 

population group such as social, economic and cultural situations. 

 

Keywords: psychoactive substances, criminal acts, adolescents, Latin America, consumption, 

legal substances, illegal substances. 
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Capítulo 1 

Introducción e información General 

Introducción 

Sin lugar a dudas, entre los peligros relacionados con la morbilidad y mortalidad en el 

mundo, se encuentra el consumo de sustancias psicoactivas tanto legales como ilegales; según el 

informe mundial de drogas para el 2016 el cual refiere  que se calcula que uno de cada 20 

adultos, es decir, alrededor de 250`000.000  de personas entre 15 y 64 años, consumieron por lo 

menos una droga en 2014, oficina de las naciones unidas contra la droga y el delito, 2016. 

Por otro lado, la delincuencia juvenil es un fenómeno muy característico desde el siglo 

pasado y es uno de los problemas criminológicos que va en aumento, no sólo en nuestro país, 

sino también en el mundo entero; se considera como actos socialmente negativos contrarios a lo 

fijado por la ley y a los buenos hábitos creados y aceptados por la sociedad.  

Con relación a lo anterior la delincuencia juvenil es un fenómeno social que transgrede la 

seguridad pública en una sociedad, así mismo quebranta las buenas costumbres ya establecidas 

por la misma. La delincuencia juvenil es un fenómeno de ámbito mundial, pues se expande desde 

las esferas sociales más alejadas de la ciudad industrializada hasta los suburbios en las grandes 

ciudades, desde las familias ricas o adineradas, hasta las más carentes de recursos económicos. 

Esta problemática se observa en todas las esferas y en cualquier lugar de nuestra civilización. 

Por otro lado en el año 2011, en Colombia se realizó un estudio sobre “Consumo de 

Sustancias Psicoactivas en Población Escolar”. Se encontró a nivel general que “el 24,3% de los 
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estudiantes encuestados declararon haber consumido tabaco alguna vez en la vida, siendo la cifra 

superior en los hombres, casi 28%, en relación a las mujeres, 21%. El consumo actual de 

cigarrillo (prevalencia de uso del último mes), fue declarado por casi un 10% de los escolares, 

donde el consumo entre los hombres es significativamente superior al de las mujeres, 11,9% 

versus 7,9%. Adicionalmente, se encontró que casi 8% de los que nunca habían usado tabaco, lo 

hicieron por primera vez durante el último año (incidencia de dicho período); oficina de las 

Naciones Unidas;  unidad contra la droga y el delito, 2011. 

Por otra parte se encontró un acelerado incremento en la participación de adolescentes en 

actos delictivos; los adolescentes entre 16 y 17 años que presentan el mayor índice de 

aprehensiones con un 70%, seguido de los adolescentes entre los 14 y 15 años con 29%.Una 

investigación realizada con 731.792 estudiantes de colegios públicos y privados de Bogotá, que 

cursan de quinto a once grado, realizada en el año 2011 por el DANE, arrojó  los siguientes  

resultados  que indican: el 37% de los interrogados afirman que alguna vez vieron estudiantes 

armados en su colegio, el 23.6% afirmó que en los barrios se consiguen con facilidad las armas, 

las principales localidades que se registraron son Ciudad Bolívar con un 33% y Rafael Uribe con 

29.7% ; según la Policía Nacional, en el año 2012.  Cárdenas (2013) 

 

Como se observó anteriormente en los diferentes estudios y estadísticas nombradas se 

encuentra una relación importante entre la droga y el delito en  adolescentes, se evidencia que  

cada vez más el consumo de drogas tanto lícitas como el alcohol e ilícitas como los diferentes 

tipos de sustancia psicoactivas generan conductas que alteran  las normas sociales y familiares 

llevándolos en algunos casos a la cárcel o hasta la muerte. 
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Cabe agregar que de los 16`500.000 de niños y niñas colombianos, el 67% se desarrolla en 

medio de precarias condiciones generadas por la pobreza. Como lo afirma la revista 

Criminalidad, de la Policía Nacional, “Si hay niños infractores es porque hay carencias. Si hay 

carencias es porque hay desigualdades estructurales”. Y si esto es de conocimiento del Estado, 

(Policía Nacional, 2012). Cárdenas (2013) 

Por otra parte, el consumo de sustancias psicoactivas en poblaciones en conflicto, 

acompaña los actos delictivos entre adolescentes, algunos factores de riesgo para el abuso de 

drogas se muestran también como factores causales de delitos en este grupo poblacional, lo cual 

significa que ésta relación es de tipo bidireccional. 

De ahí que el consumo de sustancias psicoactivas (SPA), en los adolescentes  se ha 

convertido en un problema de Salubridad Nacional, razón por la cual, tanto el Gobierno Central, 

Regional y Municipal,  deben prestar  atención y propender alternativas de solución  desde la 

familia, como eje principal de la sociedad, que  favorezca o desestimule  el consumo de drogas; 

una familia donde sus miembros regulan el cumplimiento de normas, comunicación asertiva, 

pautas de crianza constituidas desde el amor y afecto puede ser vista como factor protector para 

evitar el consumo de sustancias psicoactivas. 

En concordancia con la  problemática,  también está asociado el  alto índice de deserción 

escolar, tanto a nivel  superior, media y básica primaria; lo cual va en aumento cada día; los 

adolescentes involucrados  en actividades  delictivas y situaciones complejas en contravención a 

las diferentes normas sociales, presentan mayor probabilidad de consumo de sustancia 

psicoactivas y relación inapropiada con personas que terminan utilizándolos en la venta ilegal de 

fármacos o de otros actos, que muchas veces van en contra de sus propios principios. 
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Cabe agregar que el uso o adicción a las drogas ha sido llamado comúnmente 

“drogadicción”  y en razón a la imposición  peyorativa que  significaba rotular a un individuo  

como “drogadicto”, fue conocido  más adelante y por un tiempo  en términos científicos como 

“farmacodependencia”, a esto se le llamó dependencia, tanto psíquica como física  a los 

fármacos, de los cuales se abusa; esta definición no incluye otras sustancias naturales, por 

ejemplo aquellas que no son  precisamente medicamentos.  En la actualidad los estudiosos 

prefirieron emplear la idea de problemas causados por el consumo de drogas.  

Para dar continuidad, en el caso específico de Colombia, la investigación realizada en 15 

ciudades sobre aprehensiones efectuadas por la Policía Nacional entre 2003 y 2013, proveniente 

del Sistema Estadístico Delincuencial y contra venciones (Siedco), brinda un acercamiento sobre 

lo que puede ser la relación entre los factores protectores y los de riesgo, expresada en la 

vinculación a delitos por parte de niños, niñas,  adolescentes y jóvenes entre 6 y 26 años de edad.  

Con respecto a lo anterior la información reportada sobre delitos, para los grupos  

adolescentes de edades de 14 a 18 años y de 19 a 26 años, ha sido tomada  teniendo en cuenta 

cuatro primordiales temáticas: 1º. Fabricación, porte o tráfico de estupefacientes; 2º. Hurto a 

personas; 3º. Fabricación, porte o tráfico de armas; y 4º. Lesiones personales. Y Aunque no 

pertenece a los delitos, incluyeron en este estudio el homicidio común. Así mismo es importante 

tener en cuenta que la comisión del delito está mediada por diversos factores que son 

determinantes en la población adolescente.  

 Como por ejemplo, la necesidad económica, que es generalmente la principal causa  que 

lleva a que el adolescente  delinca; sin embargo también influye la facilidad que se tiene para 

cometer el delito, un  ejemplo si se facilita  un arma, o si el sitio en el que infringe la ley presenta 

ambientes apropiados para realizar el acto, para esconderse o huir, y por último la experiencia 



12 
 

que se tiene con el delito, directa en caso que sea de parte de un familiar o un par cercano, o 

indirecta cuando surge por información de terceros. En algunos delitos la persona puede operar 

sola. Adicionalmente, se encuentra que los adolescentes desconocen las implicaciones penales, 

familiares y sociales que conlleva la comisión de cualquier delito (Ministerio de justicia, 2015). 

Es por ello que  este documento se ha desarrollado con el  fin de encontrar la relación entre 

sustancias psicoactivas y actos delictivos, en adolescentes de América Latina, en los últimos 15 

años. De esta manera se evidencia  la relación que tiene la población seleccionada con diferentes 

factores, como lo son, el conflicto entre  adolescentes, el abuso de drogas y acciones delictivas. 

Finalidad 

   En la actualidad la preocupación por el uso y el abuso de  drogas en población 

adolescente va en aumento ya que se relaciona con los delitos cometidos por los mismos durante 

el consumo de sustancias, por lo cual  a través del análisis sistemático de literatura se pretende 

recopilar investigaciones científicas en Latinoamérica durante los últimos 15 años, donde  se 

permita precisar la relación entre consumo de SPA y conductas delictivas en adolescentes, con el 

objetivo de  identificar las variables que se encuentran inmersas en esta relación, lo cual 

brindaría pautas para próximas investigaciones.  

Objetivo General  

Sintetizar la información disponible acerca de la relación entre el consumo de sustancias 

psicoactivas y actos delictivos a través de la revisión de diferentes fuentes documentales, 

comprendidas en los años 2010 a 2015 con el fin de precisar  los principales factores y eventos 

inmersos en esta situación.  
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Objetivos específicos. 

● Determinar las variables que se encuentran inmersas  entre consumo de sustancias psicoactivas y 

conductas delictivas. 

● Analizar las variables inmersas en el consumo de sustancias psicoactivas y conductas delictivas 

en los diferentes países estudiados.  

● Establecer las características que vinculan esta relación entre  consumo  de sustancias 

psicoactivas y conducta delictiva en los documentos revisados en este estudio.  

Pregunta problema  

¿Existe una relación entre el consumo de sustancias psicoactivas y actos delictivos en 

adolescentes, de acuerdo a los estudios revisados de diferentes textos científicos desde el año 

2010 hasta el 2015, en Latinoamérica?  

Metodología 

El método de investigación  utilizado , se determinó en primer lugar por una recolección 

minuciosa de documentos y publicaciones científica académicas del área psicosocial, presentes 

en América latina publicados entre los años 2010 al 2015, los cuales hayan tenido como objeto 

de estudio la población juvenil y el consumo de drogas. Este estudio se realizó tomando en 

cuenta investigaciones, tomadas de distintos estudios oficiales, como el de la policía nacional, 

ONU  e instituciones no oficiales suministrados por  ONGS y publicaciones académicos del 

tema.   
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  Posterior a estos se realizó un diseño documental retrospectivo que consiste en realizar 

una revisión a los hechos estudiados, para obtener datos cualitativos y cuantitativos, en cada uno 

de los casos para determinar relaciones y diferencias en el objeto de estudio en América Latina.  

Para la búsqueda y análisis de la información se usó un tipo de estudio cualitativo y cuantitativo 

de manera descriptiva, ya que, según Tamayo este diseño “comprende la descripción, registro, 

análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos, 

trabaja sobre realidades de hecho y su característica fundamental es la de presentarnos una 

interpretación correcta” (Tamayo y Tamayo, 2004),   

Los resultados obtenidos se manejaron de forma digital en bases de datos con el fin de 

facilitar su manejo y análisis, para determinar objetivo general del estudio el cual es determinar 

la relación entre el consumo sustancias y actos delictivos en población adolescente, para ser 

utilizado posteriormente como base para nuevas investigaciones. 

Marco teórico 

Sustancias Psicoactivas 

La historia del consumo de sustancias psicoactivas se remonta a tiempos remotos (1.300. 

A. C) y (2.700 A. C), el hombre siempre ha utilizado algunas plantas, dependiendo de la cultura 

cada pueblo ha hecho uso de ellas, algunas han sido utilizadas para mejorar su nutrición física, 

para curar enfermedades, para eliminar sueños o conseguir el trascendente, influenciar el humor, 

buscar la paz o la excitación, o sencillamente para guardarse del mundo que lo rodea y lo 

perturba en cierto momento de su existencia.  

De igual forma se conoce que, en la época de los imperios coloniales, la droga era usada 

preferiblemente como moneda de cambio; la planta del cannabis, el arbusto de la coca y la 
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amapola del opio, se conocen como las tres principales drogas de origen natural (ENCOD, 

2008). 

Al ingresar los diferentes colonizadores a territorio Colombiano, encontraron que los 

nativos de algunas regiones del país, tenían conocimiento de algunas plantas entre ellas, el opio; 

el cual era utilizado para curar enfermedades y también lo ingerían logrando con ello un trance a 

través del cual se ponen en contacto con sus dioses. Las diferentes comunidades tenían su propia 

cultura, lo que hacía que el uso de esta planta fuese utilizada de diferentes formas , dependiendo 

de las necesidades de cada uno. 

Por otra parte se sabe que la adolescencia está caracterizada por ciertas situaciones y 

acciones propias de la misma, la adolescencia es entendida como un periodo de inestabilidad, en 

la cual se está en busca de constantes cambios , primando siempre  una actitud cuestionadora que 

se opone a las normas. El adolescente  en este momento de su convencimiento de saberlo todo y 

de tener la razón en todo y que la realidad es tal y como él mismo la percibe. Los únicos que 

podrán influir sobre él, serán personas que le despierten admiración y los mismos se convertirán 

en modelos a seguir. Usualmente no eligen sólo una persona sino que van tomando rasgos que 

les agradan de diferentes personas y van construyendo su propia personalidad.  

que otra sustancia psicoactiva es el alcohol y en términos universales se puede hablar que 

la prevalencia de los problemas por el uso de alcohol es mayor que el predominio por los 

trastornos ocasionados por consumo y abuso de drogas, de manera general se puede afirmar que 

los problemas por el uso de alcohol y drogas se dan con mayor frecuencia en hombres que en 

mujeres (Garrido & Matute, 2013). 

Partiendo de lo anterior, dos variables sociodemográficas que explicaron  alta asociación   

con el consumo de alcohol fueron el género, siendo mayor en hombres, y el grado escolar, 
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encontrándose el pico de consumo hacia el 10º. grado. Adicionalmente se observó la presencia 

de niveles de bienestar subjetivo inferiores en la CV del género femenino, respecto del 

masculino, lo cual parece ser resultante de la acción de factores socioculturales distintos al 

consumo de alcohol. Alarcón et. al. (2008) 

 

Sustancia 

Según el DSM-IV –TR, sustancias es definida como una droga de abuso, un medicamento 

o un tóxico. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), sustancia psicoactiva  es todo 

elemento que es introducido en el organismo por cualquier vía de administración, la cual produce 

de algún modo una alteración del funcionamiento natural del sistema nervioso central del 

individuo y además es susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas 

(Infodrogas, 2016).  

Durante décadas se ha realizado numerosas clasificaciones de las sustancias psicoactivas , 

ya que se han evaluado desde distintas perspectivas. Igualmente se ha tenido en cuenta el estatus 

legal, determinado de la siguiente forma. 

● Por su origen (naturales y sintéticas) 

● Por su estructura química 

● Por su acción farmacológica 

● Por las manifestaciones que su administración produce en la conducta humana. 

(manifestaciones clínicas) 

● Por su consideración sociológica 

● Por su peligrosidad para la salud 

Para determinar su peligrosidad se debe tener en cuenta por lo menos tres de los 

principales factores:  
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● El daño físico causado al individuo por la droga o sustancia psicoactiva. 

● La capacidad que tiene la  droga o sustancia psicoactiva  de causar dependencia. 

● Los efectos del uso de la droga en las familias, las comunidades y la sociedad. 

La OMS ha optado por agrupar las drogas según sus efectos sobre el sistema nervioso 

central. Partiendo de este criterio las drogas o sustancias psicoactivas pueden ser: Depresoras, 

Estimulantes y Alucinógenas-Psicodélicas. 

Depresoras 

Este tipo de sustancias disminuyen o  ralentizan  el funcionamiento del sistema nervioso 

central, produciendo alteraciones del juicio y de concentración; haciendo que se disminuya la 

apreciación de los estímulos externos y provocando  relajación, sensación de bienestar, sedación, 

apatía y disminución de la tensión.  

Las drogas consideradas como depresoras son el alcohol, los barbitúricos, los 

tranquilizantes y el opio y sus derivados (morfina, codeína, heroína, metadona). 

Estimulantes 

Son drogas que aceleran la actividad del sistema nervioso central provocando:  

● Euforia 

● Desinhibición 

● Menor control emocional 

● Irritabilidad 

● Agresividad 

● Menor fatiga 

● Disminución del sueño 
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● Excitación motora 

● Inquietud 

 Dentro de este grupo se incluyen la cocaína, los estimulantes de tipo anfetamínico y la 

mayor parte de las sustancias de síntesis y de las nuevas sustancias psicoactivas. 

 

Alucinógenos - Psicodélicos 

Son característicos por tener la capacidad de producir: 

●  Distorsiones en las sensaciones  

● Alterar marcadamente el estado de ánimo y los procesos de pensamiento. 

Incluyen sustancias de una amplia variedad de fuentes naturales y sintéticas, y son 

estructuralmente diferentes. 

 

Otras Sustancias Psicoactivas 

Se encuentran por ejemplo: 

● Cannabis  

● Según la OMS se clasifica , dependiendo de su principio activo THC. en principio esta 

sustancia estaba incluida entre el grupo de los “alucinógenos” , pero actualmente se 

consideró la idea de ser separa de este grupo.  

En cuanto a sus efectos , si se habla en dosis bajas o moderadas , se dice que : 

● Aumento del apetito 
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● Euforia o sensación de relajación  

● Dificultad para concentrarse  

● Retener información “ lo que puede alterar los procesos de aprendizaje” 

*Inhalantes 

Este tipo de sustancias psicoactivas , producen efectos anestésicos y el retardo de las 

funciones corporales. Al prolongar su uso , se producen daños permanentes en el sistema 

nervioso , acompañado de la reducción de las capacidades físicas y mentales. 

● Las nuevas sustancias psicoactivas 

Por su entidad la UNODC utiliza únicamente el término “nuevas sustancias psicoactivas (NSP)”, 

aunque el término “nuevas” no se refiere necesariamente a nuevas invenciones – varias NSP 

fueron sintetizadas por primera vez hace 40 años – sino que son sustancias que han aparecido 

recientemente en el mercado y que no han sido incorporadas en las Convenciones de 1961 y 

1971. Son sustancias que tienen propiedades químicas y/o farmacológicas similares a las 

sustancias conocidas y  ya controladas internacionalmente(Infodrogas. 2016). 

Por otra parte se evidencia que en el diccionario de términos de alcohol y drogas editado por 

Organización Mundial de la Salud en 1994 bajo el título Lexicón of Alcohol and DrugTerms, se 

definen varios tipos de sustancias, como Sustancia, sustancias volátiles, sustancias controladas.  

En el diccionario anteriormente mencionados se  encuentra definido la palabra sustancia 

como aquella que cuando se ingiere, afecta a los procesos mentales, p. ej., a la cognición o la 

afectividad.  Y De igual forma se encuentra en el mismo diccionario, definiciones como la de 

Sustancias volátiles, las cuales son sustancias que se transforman en vapor a temperatura 

ambiente. Las sustancias volátiles que se inhalan para obtener efectos psicoactivos (también 
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llamadas inhalantes) son los disolventes orgánicos presentes en numerosos productos de uso 

doméstico e industrial (como pegamento, aerosoles, pinturas, disolventes industriales, 

quitaesmaltes, gasolina y líquidos de limpieza) (Organización Mundial de la Salud, 1994). 

Se encuentran definiciones análogas  para sustancias y las diferentes derivaciones del 

mismo, se sabe que toda sustancia que ingresa en el organismo modifican la conciencia,  la salud 

física y mental, de igual forma es necesario hablar sobre droga y generar la definición de la 

misma, para poder tener clara la diferencia contextual de esta, a continuación se plantean 

distintas  definiciones dadas por diversos  autores y las derivaciones que se generan de la misma.  

Droga: 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) droga es “toda sustancia que, luego de 

administrada en un organismo vivo, puede alterar una o varias de sus funciones”. En 1982, la 

OMS intentó definir cuáles eran las sustancias que producían dependencia y declaró como droga 

“aquella con efectos psicoactivos (capaz de producir cambios en la percepción, el estado de 

ánimo, la conciencia, y el comportamiento) susceptible de ser auto-administrada”.  

Por otro lado, desde la perspectiva médica científica, se utiliza el vocablo droga para 

referirse a un gran número de sustancias que cumplen las siguientes condiciones; que, 

introducidas en un organismo vivo, pueda alterar una o varias de las funciones psi- quicas de 

éste. Estimulan a las personas que las ingieren a repetir su auto-administración, por el placer que 

generan. No tienen ninguna indicación médica y si la tienen, pueden utilizarse con fines no 

terapéuticos (CONADIC, 2010). 

Se encuentra que el término droga puede ser utilizado como término de uso variado.  Como 

por ejemplo en medicina se refiere a toda sustancia con potencial para prevenir o curar una 
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enfermedad o aumentar la salud física o mental y en farmacología como toda sustancia química 

que modifica los procesos fisiológicos y bioquímicos de los tejidos o los organismos. 

Posterior a eso se encuentran varios términos que se derivan de esta palabra como lo es la 

droga de inicio, droga legal, droga ilegal como lo refiere la Organización Mundial de la Salud en 

su diccionario de términos de alcohol y droga en el cual nos refiere que Droga de inicio se refiere 

a Droga legal o ilegal que abre el camino al consumo de otra droga, considerada normalmente 

más problemática. 

De igual forma la droga ilegal es una Sustancia psicoactiva cuya producción, venta o 

consumo están prohibidos. En sentido estricto, la droga en sí no es ilegal, lo son su producción, 

su venta o su consumo en determinadas circunstancias en una determinada jurisdicción (Lexicón 

of Alcohol and Drug Terms, 1994). 

A sí mismo la droga legal hace referencia a la droga que está legalmente disponible 

mediante prescripción médica o en algunas ocasiones también sin ella, en una determinada 

jurisdicción. (Lexicon of Alcohol and Drug Terms, 1994) 

Dada la similitud en   la relación entre sustancia y droga es similar, dado que ambas 

producen   reacciones  en el organismo, generando por otro lado una condición denominada 

adicción, la cual  es caracterizada por la búsqueda, consumo repetido y compulsivo  de drogas, 

alcohol o sustancias similares; dadas  las consecuencias   adversas, tanto, sociales, físicas y 

mentales, razón  por lo que se considera de  gran importancia  aclarar   el término  adicción, su 

significado y derivación , generando mayor contextualización  del tema, el cual se  hace 

referencia seguidamente. 

Adicción 
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El término hace referencia aquellas situaciones en las que un individuo consume o se 

administra algún tipo fármaco o droga, a través de un medio determinado. También hace 

referencia a las prácticas de algunas actividades como la adicción al juego, el ejercicio o el sexo 

o al consumo de incentivos primarios como los alimentos. 

De igual manera puede ser definida como, “el conjunto de trastornos psíquicos 

caracterizados por la necesidad compulsiva de consumir sustancias con elevado potencial de 

abuso y dependencia (drogas) y que afectan de forma paulatina todos los ámbitos de vida del 

individuo (Corominas, Roncero, Bruguera & Casas, 2007)”; (CONADIC, 2010). 

Se encuentran otras definiciones como lo cita el autor Carvey en (1998), el cual hace 

referencia a la conducta adictiva, regida en contra de las reglas sociales establecidas por la 

cultura en relación al consumo crónico del objeto de adicción. La conducta adictiva también 

puede ser vista como dependencia.  

Se sabe que la adicción a una sustancia que se convierte a largo plazo en una enfermedad 

primaria, que genera daños a nivel, genético, psicosocial y ambiental entre otros, que por 

consiguiente genera daños en el desarrollo y manifestaciones agresivas. Los cuales se 

caracterizan por episodios continuos o periódicos de descontrol sobre el uso de una sustancia, 

que genera consecuencias adversas, y distorsiones del pensamiento.  

Así el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales-IV, edición texto 

revisado DSM-IV –TR), por sus siglas en inglés (American PsychyoticAsociation (APA), 2002), 

define la dependencia de sustancias como un estado que “consiste en un grupo de síntomas 

cognoscitivos, de comportamiento y fisiológicos que indican que el individuo continúa con el 



23 
 

consumo de la sustancia, a pesar de la aparición de problemas significativos relacionados con 

ella”. (Matute, 2012) 

Así mismo ha sido   definido la adicción desde diferentes autores y se puede observar que se 

genera una relación con el término dependencia con lo cual a continuación es importante definir 

la dependencia y los criterios que se generan para tener un contexto más claro del tema 

Dependencia 

Según el DSM -IV –TR, MASSON (1995),  define el término dependencia como “Un 

patrón desadaptativo de consumo de la sustancia que conlleva a un deterioro o malestar 

clínicamente significativos, expresado por tres o más de los siguientes ítems, y que se genere en 

un periodo continuado de 12 meses”. Según el DSM-IV –TR, MASSON (1995). 

Criterios para la dependencia de Sustancias 

1. Tolerancia definida por cualquiera de los siguientes ítems: 

a) Una necesidad de cantidades marcadamente crecientes de la sustancia para seguir la intoxicación 

o el efecto deseado. 

b) El efecto de las mismas cantidades de sustancias disminuye claramente con su consumo. 

2. Abstinencia definida por cualquiera de los siguientes ítems: 

a) El síndrome de abstinencia característico para la sustancia (v. Criterios A y B de los criterios 

diagnósticos para la abstinencia de sustancias específicas. 

b) Se toma la misma sustancia (o una muy parecida) para aliviar o evitar los síntomas de 

abstinencia. 

3. La sustancia es tomada  con frecuencia en cantidades mayores  o durante  un periodo 

Más largo de lo que inicialmente se pretendía. 
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4. Existe un deseo persistente o esfuerzos infructuosos de controlar o interrumpir el consumo de la 

sustancia. 

5. Se emplea mucho tiempo en actividades relacionadas con la obtención de la sustancia (p.ej. 

visitar a varios médicos o desplazarse largas distancias), en el consumo de la sustancia (p.ej., 

fumar un pitillo tras otro) o en la recuperación de los efectos de la sustancia. 

6. Reducción de importantes actividades sociales, laborales o recreativas debido al consumo de la 

sustancia. 

7. Se continúa tomando la sustancia  a pesar de tener conciencia de problemas  psicológicos  o 

físicos  recidivantes o persistentes, que  parecen causados o exacerbados  por el consumo , de la 

sustancia (p.ej.consumo de la cocaína a pesar de saber  que provoca  depresión, o continuada 

ingesta de alcohol  a pesar de que empeora  una úlcera ). 

La Dependencia puede ser vista en sentido general como un estado de necesitar o depender 

de algo o de alguien, ya sea como apoyo, para funcionar o para sobrevivir como también puede 

ser un término visto desde la dependencia a las drogas y el alcohol, el cual implica una necesidad 

de consumir dosis repetidas de la droga para encontrarse bien o para no sentirse mal, la 

dependencia puede generar dependencia fisiológica y no fisiológica.  

De manera que se llama dependencia física o fisiológica a la aparición de síntomas físicos al 

retirar una sustancia a la que el cuerpo está acostumbrado. Por ejemplo: la retirada brusca de 

benzodiacepinas puede causar una crisis convulsiva. Otro ejemplo sería el síndrome de 

abstinencia de la heroína y otros opiáceos. También la retirada del alcohol puede causar temblor, 

hipertermia y otros síntomas a veces muy graves (Neuropsi, 2015). 

Por otro lado es  pertinente mencionar que además  de la dependencia fisiológica o física, 

cuyos síntomas  generan  diversas reaccione en el organismo, los individuos en su gran mayoría, 



25 
 

sin tener en cuenta  la edad, sexo, raza,  el consumo los lleva  a abusar de las diferentes 

sustancias   ingeridas ,conllevando con este abuso , a que  se cometan actos  reprochables y 

dañinos  para la persona y  la sociedad . Al presentarse el abuso de sustancias se evidencian 

modelos de comportamientos y formas de vida que favorece o minan el consumo de drogas a los 

niños y jóvenes, la facilidad para adquirirlos aunado a la colaboración de las personas que 

suministran a la salida de los colegios dulces  que contienen estos alucinógenos  benefician   el 

abuso del  consumo. 

En efecto  es un patrón desadaptativo  de consumo, que conlleva  un deterioro o malestar 

clínicamente  significativos,  expresado  por uno ( o más)  de los ítems  siguientes durante un 

periodo de 12 meses.Trastornos relacionados con sustancias. Según DSM-IVTR, Manual 

Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. (1995). 

Criterios para el abuso de Sustancias 

1. Consumo recurrente de sustancias,  que da lugar al incumplimiento de obligaciones en el trabajo 

, la escuela o casa, ( p.ej., ausencia repetidas o rendimiento  pobre relacionados con el consumo 

de sustancias;  ausencias, suspensiones o expulsiones de la escuela relacionadas con la 

sustancias; descuido de los niños o  de las obligaciones de la casa) 

2. Consumo recurrente de la sustancia en situaciones en las que hacerlo es físicamente peligroso.  ( 

P.ej., conducir un automóvil o accionar  una máquina bajo los efectos de la sustancia 

3. Problemas legales repetidos relacionados con la sustancia (p.ej., arrestos por comportamientos 

escandalosos debido a las sustancia). 
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4. Consumo continuado de la sustancia, a pesar de tener problemas sociales continuos o recurrentes 

o problemas interpersonales causados o exacerbados por los efectos de la sustancia (p.ej. 

discusiones con la esposa acerca de las consecuencias de la intoxicación, o violencia física). 

B. Los síntomas no ha cumplido nunca los criterios para la dependencia de sustancias    de   esta 

clase de sustancia. 

Fuente: Trastornos relacionado con sustancias. Según DSM-IVTR, Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales. (1995) 

El abuso de sustancias psicoactivas  encierra varias definiciones como la  precisada  en 1969 

por el Comité de Expertos en Farmacodependencia de la OMS la cual fue “consumo excesivo, 

persistente o esporádico de drogas, que no es consecuente ni está relacionado con una práctica 

médica aceptable”. Así como también el Definido en la CIE-10 (ICD-10) (F55) para definir el 

Abuso de sustancias que no producen dependencia, el cual refiere “como el consumo repetido e 

inapropiado de una sustancia que, aunque en sí no tenga potencial de dependencia, se acompaña 

de efectos físicos o psicológicos nocivos o lleva implícito un contacto innecesario con los 

profesionales sanitarios (o ambos). 

Es necesario recalcar que con el abuso de sustancias se genera  una adicción a la sustancia a 

largo plazo , la cual posteriormente se genera en una enfermedad crónica que se desarrolla 

gradualmente, permitiendo a la persona  de la adicción ir realizando ajustes momentáneos a la 

enfermedad y volviéndose capaces de continuar funcionando aún enfermos,  por consiguiente es 

de suma importancia relacionar y especificar la conducta adictiva, como se relaciona y los 

componentes de la misma, la cual veremos a continuación.  

Conducta adictiva 
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La conducta adictiva es definida por el autor Gonzales en el 2016 como la actuación 

compulsiva para obtener una sustancia o participar en una actividad que puede ser gratificante o 

placentera.  En esta clase de conducta casi siempre participa la dependencia física y psicológica 

del incentivo. Comúnmente se piensa que más “grave” la adicción a una droga que a una 

conducta en la cual el consumo de alguna sustancia no es un factor y que inclusive puede 

tolerarse más la segunda que la primera en términos sociales; pero, el carácter patológico de 

cualquier adicción puede tener consecuencias nocivas para la persona y los individuos con las 

que construye cualquier relación emocional, laboral o de simple convivencia social (González, 

2016). 

En disparidad con  la conducta adictiva está relacionada con la aptitud que tiene cada 

individuo de sentir gusto, alivio o complacencia de alguna incomodidad; lo que puede conllevar 

a que el individuo establezca dependencia hacia alguna sustancia causándole un deterioro general 

a la persona. 

El individuo que padece adicción a cualquier sustancia parece no estar consciente ni 

conocer las consecuencias por las que atraviesa una persona adicta, ya que los problemas no solo 

hacen parte de la salud del sujeto como tal sino que también con esto afecta la salud pública de 

un sitio, el contexto social y cultural en el que vive el individuo. 

Tipos de consumidores 

No existe semejanza ni comparación entre un consumo ocasional de alcohol y un consumo 

ocasional de cocaína. El consumo de drogas es entendido comúnmente como una práctica 

evasiva frente a un entorno social ya que refleja en general sentimientos de pérdida respecto de 

superar carencias y limitaciones.  

Entre los tipos de consumidores se conocen los siguientes: 
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a) Consumo experimental: Consumo inicial realizado en los últimos doce meses, hace referencia a 

los consumidores que han probado alguna droga en su vida en los últimos doce meses sin volver 

a consumirla. 

b) Consumo ocasional: Consumo realizado en forma constante o repetida durante el último mes. 

También refiere al consumo de alguna sustancia con periodicidad o frecuencia igual o mayor a 

cuatro veces en el último mes. 

c) Consumo de riesgo vital: Es determinado como aquel consumo que por su frecuencia o 

repetición mensual puede afectar delicadamente la salud del individuo consumidor. 

d) Poli consumo: Aceptación de ingesta de dos o más drogas ilegales durante el último mes. 

e) Ex consumo: Interrupción o abandono del consumo de drogas. Refiere a las personas que 

habiendo consumido alguna vez en su vida algún tipo de drogas expresa haber dejado de 

consumirla en el último año. 

f) Abstención al consumo o abstemios: Ausencia del consumo de drogas a lo largo de toda su vida. 

Dícese de las personas que no han consumido ninguna clase de droga en su vida (Vera Von 

Bargen, 2004). 

Como  varios textos lo refieren , el consumo de sustancias es amplio así como se relató  

anteriormente se observó  varios tipos de consumidores  y con esto también se  desencadena 

varios términos,  como lo es el Consumo abusivo, el cual se refiere al exceso de  un estándar de 

consumo moderado o que supera una  dosis  diario determinado, como también encontramos el 

Consumo controlado  en el cual el consumo se modera para evitar la intoxicación o generar un 

riesgo.  
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Como se ha dicho anteriormente con esta investigación se quiere generar  una 

recopilación de información a través de  la cual se pueda evidenciar si  el uso de sustancias 

conlleva a generar actos delictivos, lo que permite  una búsqueda de definiciones sobre 

sustancias la cual se referenció anteriormente con varias de sus derivaciones y que  puedan  

generar una explicación más clara sobre sustancias psicoactivas y lo que generan las mismas, a 

continuación se desglosa el término actos delictivos con el fin de generar una relación de ambas 

definiciones.  Y así poder observar la relación entre estas dos variables y la población juvenil. 

Actos Delictivos 

Es importante mencionar que “la conducta o acto delictivo no es un constructo 

psicológico, sino una categoría jurídico-legal, bajo la cual no es posible agrupar a todos los 

delincuentes existentes, pues éstos son muy diferentes entre sí, y el único elemento común a 

todos ellos es la conducta o el acto mismo de delinquir”. “Esta conducta o acto reúne un conjunto 

de variables psicológicas organizadas consistentemente, configurando un patrón de conducta, al 

cual los psicólogos denominan comportamiento antisocial” (Organización Mundial de la Salud, 

2010)  

La conducta delictiva se define como la “designación legal, basada generalmente en el 

contacto con las leyes de justicia del país en que se encuentra el niño o adolescente” (Kazdin y 

Buela-Casal, 1996, p. 31). Por otro lado, investigaciones han mostrado que existen diferencias en 

la manifestación de la conducta antisocial en función del género. Como lo menciona la 

Universidad Javeriana en un estudio realizado en la revista pensamiento psicológico el cual 

refiere que es el sexo masculino el que más presenta este comportamiento.   
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De otro lado diferentes países muestran la participación de adolescentes hombres en 

diferentes hechos antisociales y delictivos en muchas más ocasiones que las mujeres; Otras 

plantean que en general la prevalencia de conducta antisocial de las mujeres es muy similar a la 

de los hombres, aunque ligeramente inferior (Uribe, 2009). 

 En los últimos años se ha generado un aumento significativo en las conductas antisociales 

en diferentes contextos de la sociedad, éste crecimiento se ve reflejado en ámbitos familiares, 

laborales, escolares, entre otros. Los diferentes comportamientos como agresiones físicas, 

verbales, maltratos y abusos en contra del otro se han convertido en una amenaza potencial para 

el desarrollo individual, social, y económico de un país.   

Así mismo lo menciona el tiempo en el 2007 en un estudio realizado por el autor Uribe “El 

costo de la delincuencia implica familias y relaciones desintegradas, deterioro del núcleo 

familiar, jóvenes muertos prematuramente, con lo cual se genera, pérdida del capital humano, de 

vidas humanas productivas, un aumento del precio económico debido a la alta y costosa atención 

de urgencias derivadas a la delincuencia.  Es tan constante el manejo de esta situación que nos 

hemos acostumbrado a vivir con ella y dejar pasar estas situaciones” (Uribe, 2009). 

De igual forma puede entenderse los actos delictivos se convirtieron en un fenómeno 

social, que busca soluciones no solo en la Ley, sino en los diferentes agentes activos que 

componen la sociedad como son la familia, el colegio y los medios de comunicación. De estos 

agentes depende que el niño crezca en un ambiente sano, donde existan límites para la 

convivencia con el otro.  

Sin embargo, ésta problemática va en aumento gracias a la globalización, que día a día 

crece como una bola de nieve admitiendo tener acceso ilimitado a cualquier tipo de información, 

creando seres consumistas, dependientes a los diferentes aparatos tecnológicos,transformando al 
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ser humano cada vez más individualista, generando poca interacción hacia el otro para que no 

tenga una vida en comunidad, donde la decisión de respetar al otro no sea colectiva sino propia.  

Ante este escenario la violencia puede ser también resultado del insondable deterioro al 

que se ha llegado en esta sociedad que puso sus expectativas en un elemental crecimiento 

cuantitativo del consumo excesivo de bienes materiales y que tan siquiera ha tenido en cuenta al 

individuo en su dimensión como persona socialmente constituida en una comunidad.  

Para profundizar en el tema de actos delictivos, se hace necesario definir otros conceptos 

que hacen parte de esta realidad, como la delincuencia, la violencia y conductas antisociales. 

Según Jiménez, 2005, “La delincuencia es vista como una forma de inadaptación social, luego de 

la cual al producirse esa anomalía, se da un desafío a la misma sociedad y a su normativa de 

convivencia. Las condiciones y los cambios que conducen a los adolescentes a la delincuencia 

son múltiples y muy diferentes unos de otros; de ahí la afirmación de que la delincuencia es 

poliforme”; (Jiménez, 2005). 

Como mencionan los distintos autores anteriormente citados las conductas delictivas van 

en aumento, se ven jóvenes de edades muy cortas delinquiendo por diversas situaciones, como la 

necesidad económica, por razones sociales, por razones familiares y demás, donde se ven 

incluidos factores sociales, familiares y psicológicos que no se ve en una sola parte o población 

específica sino que por el contrario se ve evidenciado a nivel mundial como lo cita a 

continuación el autor Jiménez. Donde explica como se ve la delincuencia. 

Sobre esto el autor menciona que “La delincuencia es un fenómeno mundial, pues se 

extiende desde los rincones más alejados de la ciudad industrializada hasta los suburbios de las 

grandes ciudades, desde las familias ricas o acomodadas hasta las más pobres. Es un problema 

que se da en todas las capas sociales y en cualquier rincón de nuestra civilización. Es como una 
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plaga que se ha extendido por todas partes, robos, tráfico de drogas, actos de terrorismo, 

violaciones, asesinatos, violencia callejera, amedrentamiento ciudadano, etcétera”; (Jiménez, 

2005). 

De igual forma se sabe  que desde la teoría del aprendizaje social se califica una conducta 

como agresión cuando no se ejecuta como parte de una regla socialmente aceptada, indicando 

que la conducta agresiva consiste en herir y destruir. (Bandura, 1973), como se sabe los 

adolescentes en algunas ocasiones muestran conductas agresivas cuando no se está de acuerdo 

con ellos o por salir de la norma, con lo que también se relaciona estas conductas agresivas con 

el consumo de sustancias, la cual posteriormente se convierte en actos delictivos, por esto es de 

suma importancia referir la adolescencia  y sus sub etapas. 

 

Conductas antisociales 

En cuanto a la conducta antisocial hace referencia básicamente a una diversidad de actos 

que violan las normas sociales y los derechos de los demás. El punto de referencia para la 

conducta antisocial, siempre es el contexto sociocultural en que surge tal conducta: no habiendo 

criterios objetivos para determinar que es antisocial y que estén libres de juicios subjetivos 

acerca de lo que es socialmente apropiado (Peña, 2006). 

       Por lo tanto es común que investigadores se han dado a la tarea de estudiar los patrones de 

comportamiento social en adolescentes. Durante varios años han descrito de forma sistemática, 

diversas investigaciones, reportando interesantes cambios en la expresión tanto de 

comportamientos pro sociales como antisociales. Según las investigaciones, el comportamiento 

adolescente se caracteriza por el incremento de los comportamientos antisociales desde contextos 
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escolares (Bull ying), el vandalismo en lugares públicos, incluso conductas delictivas con un 

mayor compromiso de violencia; pero paradojalmente, se observa también a los adolescentes, 

son los principales protagonistas de los actos pro sociales. “Cabe resaltar que el comportamiento 

social de la población adolescente por más que se quiera es imposible estudiarlo de manera 

aislada, no se puede desligar de los contextos en los que se desarrollan, ni mucho menos de las 

variables evolutivas y culturales.”;(Maluf ,2002). 

 Como tal lo indican los autores anteriormente citados, no se puede desvincular las 

conductas antisociales de los contextos sociales, familiares, escolares y demás de cada joven ya 

que factores como estos implican una alta relación a cometer un acto delictivo  así como lo 

menciona el autor  Kaztman  el cual explica que los procesos de segregación residencial, el 

debilitamiento de espacios públicos de calidad y la consecuente disminución de las ocasiones de 

interacción entre personas de orígenes sociales distintos, redunda en que los más pobres vivirán 

entre pobres y se reduce la probabilidad de incorporación de otros modelos de asociación entre 

esfuerzos y logros”. (CEPAL 1999. Kaztman. R), y es así que no solo se debe tener en cuenta los 

factores psicosociales en los que están inmersos los adolescentes a lo largo de su vida sino 

también los factores que conlleva el consumo de sustancias y los resultados del mismo, es por 

eso que es necesario generar una revisión de la relación existente entre el consumo de sustancias 

psicoactivas y actos delictivos con el fin de evidenciar el vínculo  o relación  del mismo.  

Relación consumo sustancias psicoactivos – actos delictivos  

A lo largo de la lectura de varios autores e investigaciones anteriormente citadas cabe 

resaltar los resultados expuestos por la investigación realizada por la Organización Mundial de la 
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Salud en el 2010, en la cual se indica que “El 45,5% de los adolescentes había consumido 

alcohol un mes antes del cometer el delito, mientras que el 28,3% lo consumió el mismo día que 

cometió el delito. El 23,9% había consumido marihuana un mes antes de la comisión del delito y 

el 16,8% la usó el mismo día del delito. De igual modo, un 9,7% había usado cocaína y pasta 

base un mes antes de cometer el delito, registros que son de 4,4% en cocaína y 5,3% en pasta 

base para el mismo día de la comisión de la infracción. Un 10,6% de los adolescentes había 

usado inhalables un mes antes de cometer la falta, cifra que es de 7,1% el mismo día del delito” 

(OMS,2010). 

Al lado de todo esto,  según un  estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas 

en adolescentes en conflicto con la ley en Colombia - 2009.Existen  afirmaciones que indican 

una relación entre el consumo de sustancias psicoactivas y conductas delictivas, ambas 

conductas de riesgo que pueden presentarse juntas.  

Según Makkai y McGregor (2003), Pernanen et al. (2001) y Valenzuela (2007), se 

reconocen tres tipos de asociación entre alcohol/drogas y delito: psicofarmacológica, 

económicocompulsiva y sistémica. En la primera asociación, la psicofarmacológica, se incluyen 

los delitos que se cometen bajo los efectos de cualquier sustancia psicoactiva que puede 

aumentar o estimular la excitabilidad, la irritabilidad o las disposiciones violentas por parte de 

quien comete el acto delictivo. Sin embargo, cabe mencionar que esta asociación puede ser 

inestable en tanto que la investigación ha mostrado que ninguna droga produce agresividad por sí 

misma, pero bajo ciertas circunstancias y condiciones puede amplificar, potenciar o facilitar 

rasgos psicológicos y situacionales que desencadenan actos violentos o delictivos. El alcohol es 

la sustancia que ha presentado la relación más estrecha y visible con la comisión de delitos 
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violentos; por su parte, la cocaína, el crack, el basuco y las anfetaminas, han presentado también 

fuertes asociaciones (Valenzuela 2007) 

Al lado de todo esto, en un estudio realizado en :Colombia, Perú y Uruguay-2010,las 

drogas ilícitas motivan más  delito violento en Chile tanto por razones económicas como 

psicofarmacológicas, mientras que en los demás países ambas razones favorecen más bien el 

delito no violento, salvo en Perú donde la causal psicofarmacológica no hace distinción entre uno 

y otro. Sin embargo, todos países coinciden en la preponderancia del alcohol en el delito 

violento. Éste está siempre más implicado en delitos violentos que no violentos, al menos como 

motivación psicofarmacológica.  

En Chile la implicancia del alcohol alcanza al 12% del delito violento y en combinación 

con drogas ilícitas se eleva al 22%, mientras que en el delito no violento su participación máxima 

alcanza al 11%. En Colombia ocurre lo mismo, el alcohol está implicado en casi el 7% de los 

delitos violentos y en combinación con drogas ilícitas sube sobre el 15%, mientras que aparece 

apenas en el 8% del delito no violento en una razón de 2:1, muy parecida a la chilena. En Perú, 

en cambio, el alcohol interviene casi en la misma proporción en delitos violentos y no violentos, 

contradiciendo en parte la tendencia general. Asimismo, es importante notar que en el caso de los 

delitos que se cometen con víctimas en algún estado de intoxicación, prevalece el delito violento 

en una razón muy amplia de 3:1, tal como está documentado para el caso colombiano que estimó 

esta dimensión. La intoxicación de la víctima predispone más hacia la violencia (especialmente 

agresiones sexuales) que hacía el robo sin violencia.(Naciones Unidas , Oficina contra la droga y 

el delito , 2010). 
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Adolescencia  

La adolescencia como etapa de la vida, ha permitido a algunos autores conceptualizar 

sobre el tema: la autora María Concepción Prendes Labrada define la adolescencia como “una 

etapa de la vida que se encuentra entre la infancia y la juventud, íntimamente relacionada con 

ambas, ya que están presentes muchas características de las etapas anteriores con otras nuevas no 

evidenciadas hasta entonces. Tiene expresiones en las esferas biológicas, psicológicas y sociales. 

Su duración está entre 10 y 19 año, periodo en que se forma, manifiesta y estabilizan sus 

principales características”. 

Así mismo la Organización Mundial de la Salud (OMS), la define como: “etapa que 

transcurre durante el segundo decenio de la vida de los seres humanos, es decir, entre los 10 y 19 

años, existiendo una diferencia entre su etapa temprana (10- 14 años) y la tardía (15 – 19 años). 

Las afirmaciones anteriores posibilitan describir esta etapa, también permiten un 

entendimiento más exacto de la misma. La adolescencia es la etapa de la vida en la que ocurren 

transformaciones más rápidas, profundas y radicales posicionando al adolescente ante una forma 

nueva de sentir y percibir todo aquello que lo rodea; así mismo chicos y chicas son percibidos de 

manera diferente. Se enfrenta a un nuevo reto dado por el proceso de crecer hacia adentro o hacia 

afuera, la tarea del adolescente, de llegar a integrar lo que quiere o lo deseado con su nuevo 

cuerpo, con su sexualidad, con sus relaciones, no es nada sencilla. 

Además las anteriores afirmaciones permiten identificar fenómenos importantes 

estrechamente relacionados que caracterizan esta etapa: el crecimiento biológico o pubertad, la 

maduración cognitiva con el comienzo del pensamiento abstracto  y el desarrollo psicosocial con 
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la progresión de la independencia de la niñez hacia una adultez autónoma. Estos tres sucesos no 

progresan separadamente. No hay edad determinada para la entrada a la pubertad en los 

adolescentes. 

Lo anterior permite referir que en la etapa de la adolescencia se producen cambios en la 

estructura corporal y el peso, dado que ambas aumentan; por otro lado también se observan 

desórdenes funcionales del sistema nervioso, traducidos en la tendencia al agotamiento físico e 

intelectual, la irritabilidad, la hipersensibilidad, los trastornos del sueño y la susceptibilidad a 

contraer enfermedades. Se observan también cambios endocrinos y en la maduración sexual. 

Cabe señalar que la adolescencia aumenta el interés cognitivo. Según Petrovsky, “estos 

intereses se satisfacen de forma autodidacta; es decir, de manera autónoma e independiente, por 

lo que algunos eligen actividades específicas relacionadas con el trabajo físico o intelectual, otros 

prefieren la comunicación con su contexto o tienen diversos intereses y también se encuentran 

aquellos que son totalmente indiferente ante todo”. 

Por último el crecimiento durante la adolescencia se divide en tres sub etapas: 

adolescencia temprana, intermedia y tardía: 

Adolescencia temprana: 

Biológicamente es el periodo peripuberal, con grandes cambios corporales y funcionales 

como la menarquia. Transcurre desde los 10 años hasta los 14 años y está caracterizada por un 

desarrollo físico y crecimiento rápido; en esta etapa está definida la afirmación de la 

independencia, el desprendimiento de los padres, se da mayor importancia a las relaciones con 
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los pares; intelectualmente aumentan sus habilidades cognitivas como también sus fantasías, 

surge de igual forma el pensamiento concreto con cierto grado de esfuerzo para la resolución de 

problemas abstractos, presentando también egocentrismo. Se dificulta el control de impulsos y se 

plantea metas vocacionales irreales. Los cambios corporales le preocupan mucho surgiendo 

incertidumbres por la apariencia (Gaete, 2015). 

Adolescencia intermedia: 

Esta sub etapa es la adolescencia propiamente dicha; se ha completado casi en su 

totalidad el crecimiento y desarrollo somático. Abarca de los 15 a los 17 años, se distingue por el 

desarrollo de la capacidad para el pensamiento abstracto formal, introspección, aumento de la 

orientación hacia el futuro, se inicia la preocupación acerca de la explotación sexual y se Produce 

una separación más formal de los padres. Psicológicamente es el periodo de máxima relación con 

sus pares, compartiendo valores propios y conflictos. En esta etapa se evidencia el 

comportamiento para probar límites y una preferencia por realizar actividades con los 

compañeros. (Gaete , 2015). 

 

Adolescencia tardía: 

Va de los 17 a los 20 años de edad caracterizada por el establecimiento de una imagen 

corporal segura e identidad de género, la persona es capaz de mantener relaciones estables, el 

comportamiento se orienta de manera adecuada hacia otras personas y hacia el individuo y 

desarrolla destrezas para la resolución de problemas en forma realista. Las principales 
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preocupaciones en esta sub etapa son la intimidad emocional y la planeación de su carrera. 

(Gaete , 2015). 

 

MARCO LEGAL 

 El marco legal se desarrolla desde   aspectos importantes   los cuales hacen referencia al 

consumo de sustancias psicoactivas y los actos delictivos especialmente, por parte de 

adolescentes, por lo que se hace meritorio citar la ley 1098 de 2006, esta ley es el manual 

jurídico que instaura las normas para el amparo y protección de los niños, niñas y adolescentes,  

mediante la cual se interpreta la creación y ejecución del Sistema de Responsabilidad Penal para 

Adolescentes. 

Así mismo  se enumeran dos grupos de artículos, los primeros concernientes a las 

disposiciones generales de la ley correspondientes a los artículos número: 1, 2, 7, 8, 10, 12 y 14, 

En el segundo grupo se mencionan dos partes, en la primera  están concernidos los artículos que 

describen  principios y definiciones del proceso propios a los artículos número: 139 y 140, y una 

segunda permite referenciar  las medidas de la Ley de Infancia y Adolescencia observadas en los 

artículos número: 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 y 187. 

Disposiciones generales de la ley 1098 de 2006, Ley de Infancia y Adolescencia. 

Artículo 1º. Finalidad. “Este Código tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas 

y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y 
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de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el 

reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna.”  

Artículo 2º. Objeto. “El presente Código tiene por objeto establecer normas sustantivas y 

procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el 

ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de 

Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento. 

Dicha garantía y protección será obligación de la familia, la sociedad y el Estado.”  

Artículo 7º Protección integral. “Se entiende por protección integral de los niños, niñas y 

adolescentes el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los 

mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento 

inmediato en desarrollo del principio de interés superior.” 

Artículo 8º Interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes. “Se entiende por 

interés superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a 

garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos humanos, que son 

universales, prevalentes e interdependientes.” 

 

Artículo 10º Corresponsabilidad. “Para los efectos de éste código, se entiende por 

corresponsabilidad, la concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el ejercicio de 

los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.  La familia, la sociedad y el estado son 

corresponsables en su atención, cuidado y protección.” 
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Artículo 14º La responsabilidad parental. “La responsabilidad parental es un 

complemento de la patria potestad establecida en la legislación civil.  Es además, la obligación 

inherente a la orientación, cuidado, acompañamiento y crianza de los niños, niñas y adolescentes 

durante su proceso de formación.  Este incluye la responsabilidad compartida y solidaria del 

padre y la madre de asegurarse que los niños, las niñas y los adolescentes puedan lograr el 

máximo nivel de satisfacción de sus derechos”. 

Obligaciones de la familia, la sociedad y el Estado. 

Artículo 38. De las obligaciones de la Familia, la Sociedad y el Estado. “Además de lo 

señalado en la Constitución Política y en otras disposiciones legales, serán obligaciones de la 

familia, la sociedad y el Estado en sus niveles nacional, departamental, distrital y municipal el 

conjunto de disposiciones que contempla el presente código”. 

Artículo 39 Obligaciones de la Familia. “La familia tendrá la obligación de promover la 

igualdad de derechos, el afecto, la solidaridad y el respeto recíproco entre todos sus integrantes. 

Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad y 

debe ser sancionada. Son obligaciones de la familia para garantizar los derechos de los niños, las 

niñas y los adolescentes:” 

1. Protegerles contra cualquier acto que amenace o vulnere su vida, su dignidad y su integridad 

personal. 

2. Participar en los espacios democráticos de discusión, diseño, formulación y ejecución de 

políticas, planes, programas y proyectos de interés para la infancia, la adolescencia y la familia. 

3. Formarles, orientarles y estimularles en el ejercicio de sus derechos y responsabilidades y en 

el desarrollo de su autonomía. 
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4. Inscribirles desde que nacen en el registro civil de nacimiento. 

5. Proporcionarles las condiciones necesarias para que alcancen una nutrición y una salud 

adecuadas, que les permita un óptimo desarrollo físico, psicomotor, mental, intelectual, 

emocional y afectivo y educarles en la salud preventiva y en la higiene. 

6. Promover el ejercicio responsable de los derechos sexuales y reproductivos y colaborar con la 

escuela en la educación sobre este tema. 

7. Incluirlos en el sistema de salud y de seguridad social desde el momento de su nacimiento y 

llevarlos en forma oportuna a los controles periódicos de salud, a la vacunación y demás 

servicios médicos. 

8. Asegurarles desde su nacimiento el acceso a la educación y proveer las condiciones y medios 

para su adecuado desarrollo, garantizando su continuidad y permanencia en el ciclo educativo. 

9. Abstenerse de realizar todo acto y conducta que implique maltrato físico, sexual o psicológico, 

y asistir a los centros de orientación y tratamiento cuando sea requerida. 

10. Abstenerse de exponer a los niños, niñas y adolescentes a situaciones de explotación 

económica. 

11. Decidir libre y responsablemente el número de hijos e hijas a los que pueda sostener y 

formar. 

12. Respetar las manifestaciones e inclinaciones culturales de los niños, niñas y adolescentes y 

estimular sus expresiones artísticas y sus habilidades científicas y tecnológicas. 

13. Brindarles las condiciones necesarias para la recreación y la participación en actividades 

deportivas y culturales de su interés. 

14. Prevenirles y mantenerles informados sobre los efectos nocivos del uso y el consumo de 

sustancias psicoactivas legales e ilegales. 
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15. Proporcionarles a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad un trato digno e 

igualitario con todos los miembros de la familia y generar condiciones de equidad de 

oportunidades y autonomía para que puedan ejercer sus derechos. Habilitar espacios adecuados y 

garantizarles su participación en los asuntos relacionados en su entorno familiar y social. 

Artículo 40. Obligaciones de la Sociedad. “En cumplimiento de los principios de 

corresponsabilidad y solidaridad, las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones, las 

empresas, el comercio organizado, los gremios económicos y demás personas jurídicas, así como 

las personas naturales, tienen la obligación y la responsabilidad de tomar parte activa en el logro 

de la vigencia efectiva de los derechos y garantías de los niños, las niñas y los adolescentes. En 

este sentido, deberán:” 

1. Conocer, respetar y promover estos derechos y su carácter prevalente. 

2. Responder con acciones que procuren la protección inmediata ante situaciones que amenacen 

o menoscaben estos derechos. 

3. Participar activamente en la formulación, gestión, evaluación, seguimiento y control de las 

políticas públicas relacionadas con la infancia y la adolescencia. 

4. Dar aviso o denunciar por cualquier medio, los delitos o las acciones que los vulneren o 

amenacen. 

5. Colaborar con las autoridades en la aplicación de las disposiciones de la presente ley.  

6. Las demás acciones que sean necesarias para asegurar el ejercicio de los derechos de los niños, 

las niñas y los adolescentes. 

Artículo 41. Obligaciones del Estado. “El estado es el contexto institucional en el 

desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes. En cumplimiento de sus funciones 

en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal deberá:” 
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1. garantizar el ejercicio de todos los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes 

2. asegurar las condiciones para el ejercicio de los derechos y prevenir su amenaza o 

afectación a través del diseño y la ejecución de políticas públicas sobre infancia y adolescencia. 

3. Garantizar la asignación de los recursos necesarios para el cumplimiento de las 

políticas públicas de niñez y adolescencia, en los niveles nacional, departamental, distrital y 

municipal para asegurar la prevalencia de sus derechos. 

4. Asegurar la protección y el efectivo restablecimiento de los derechos que han sido 

vulnerados. 

5. Promover la convivencia pacífica en el orden familiar y social. 

6. Investigar y sancionar severamente los delitos en los cuales los niños, las niñas y las 

adolescentes son víctimas, y garantizar la reparación del daño y el restablecimiento de sus 

derechos vulnerados. 

7. Resolver con carácter prevalente los recursos, peticiones o acciones judiciales que 

presenten los niños, las niñas y los adolescentes, su familia o la sociedad para la protección de 

sus derechos. 

8. Promover en todos los estamentos de la sociedad, el respeto a la integridad física, 

psíquica e intelectual y el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes y la 

forma de hacerlos efectivos. 

9. Formar a los niños, las niñas y los adolescentes y a las familias en la cultura del respeto 

a la dignidad, el reconocimiento de los derechos de los demás, la convivencia democrática y los 

valores humanos y en la solución pacífica de los conflictos. 
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10. Apoyar a las familias para que estas puedan asegurarle a sus hijos e hijas desde su 

gestación, los alimentos necesarios para su desarrollo físico, psicológico e intelectual, por lo 

menos hasta que cumplan los 18 años de edad. 

11. Garantizar y proteger la cobertura y calidad de la atención a las mujeres gestantes y 

durante el parto; de manera integral durante los primeros cinco (5) años de vida del niño, 

mediante servicios y programas de atención gratuita de calidad, incluida la vacunación 

obligatoria contra toda enfermedad prevenible, con agencia de responsabilidad familiar. 

12. Garantizar la inscripción y el trámite del registro civil de nacimiento mediante un 

procedimiento eficaz y gratuito. Para el efecto, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el 

Ministerio de la Protección Social conjuntamente reglamentarán el trámite administrativo que 

garantice que el niño o niña salga del centro médico donde nació, con su registro civil de 

nacimiento y certificado de nacido vivo. 

13. Garantizar que los niños, las niñas y los adolescentes tengan acceso al Sistema de 

Seguridad Social en Salud de manera oportuna. Este derecho se hará efectivo mediante afiliación 

inmediata del recién nacido a uno de los regímenes de ley. 

14. Reducir la morbilidad y la mortalidad infantil, prevenir y erradicar la desnutrición, 

especialmente en los menores de cinco años, y adelantar los programas de vacunación y 

prevención de las enfermedades que afectan a la infancia y a la adolescencia y de los factores de 

riesgo de la discapacidad. 

  15. Asegurar los servicios de salud y subsidio alimentario definidos en la legislación del 

sistema de seguridad social en salud para mujeres gestantes y lactantes, familias en situación de 

debilidad manifiesta y niños, niñas y adolescentes. 
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16. Prevenir y atender en forma prevalente, las diferentes formas de violencia y todo tipo 

de accidentes que atenten contra el derecho a la vida y la calidad de vida de los niños, las niñas y 

los adolescentes. 

17. Garantizar las condiciones para que los niños, las niñas desde su nacimiento, tengan 

acceso a una educación idónea y de calidad, bien sea en instituciones educativas cercanas a su 

vivienda, o mediante la utilización de tecnologías que garanticen dicho acceso, tanto en los 

entornos rurales como urbanos. 

18. Asegurar los medios y condiciones que les garanticen la permanencia en el sistema 

educativo y el cumplimiento de su ciclo completo de formación. 

19. Garantizar un ambiente escolar respetuoso de la dignidad y los Derechos Humanos de 

los niños, las niñas y los adolescentes y desarrollar programas de formación de maestros para la 

promoción del buen trato. 

20. Erradicar del sistema educativo las prácticas pedagógicas discriminatorias o 

excluyentes y las sanciones que conlleven maltrato, o menoscabo de la dignidad o integridad 

física, psicológica o moral de los niños, las niñas y los adolescentes. 

21. Atender las necesidades educativas específicas de los niños, las niñas y los 

adolescentes con discapacidad, con capacidades excepcionales y en situaciones de emergencia. 

22. Garantizar la etnoeducación para los niños, las niñas y los adolescentes indígenas y de 

otros grupos étnicos, de conformidad con la Constitución Política y la ley que regule la materia. 

23. Diseñar y aplicar estrategias para la prevención y el control de la deserción escolar y 

para evitar la expulsión de los niños, las niñas y los adolescentes del sistema educativo.  

24. Fomentar el deporte, la recreación y las actividades de supervivencia, y facilitar los 

materiales y útiles necesarios para su práctica regular y continuada. 
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25. Fomentar la participación en la vida cultural y en las artes, la creatividad y 

producción artística, científica y tecnológica de niños, niñas y adolescentes y consagrar recursos 

especiales para esto. 

26. Prevenir y atender la violencia sexual, las violencias dentro de la familia y el maltrato 

infantil, y promover la difusión de los derechos sexuales y reproductivos. 

27. Prestar especial atención a los niños, las niñas y los adolescentes que se encuentren en 

situación de riesgo, vulneración o emergencia. 

28. Protegerlos contra los desplazamientos arbitrarios que los alejen de su hogar o de su 

lugar de residencia habitual. 

29. Asegurar que no sean expuestos a ninguna forma de explotación económica o a la 

mendicidad y abstenerse de utilizarlos en actividades militares, operaciones psicológicas, 

campañas cívico-militares y similares. 

30. Protegerlos contra la vinculación y el reclutamiento en grupos armados al margen de 

la ley. 

31. Asegurar alimentos a los niños, las niñas y los adolescentes que se encuentren en 

procesos de protección y restablecimiento de sus derechos, sin perjuicio de las demás personas 

que deben prestar alimentos en los términos de la presente ley, y garantizar mecanismos 

efectivos de exigibilidad y cumplimiento de las obligaciones alimentarias. 

32. Erradicar las peores formas de trabajo infantil, el trabajo de los niños y las niñas 

menores de 15 años, proteger a los adolescentes autorizados para trabajar, y garantizar su acceso 

y la permanencia en el sistema educativo. 
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33. Promover estrategias de comunicación educativa para transformar los patrones 

culturales que toleran el trabajo infantil y resaltar el valor de la educación como proceso 

fundamental para el desarrollo de la niñez. 

34. Asegurar la presencia del niño, niña o adolescente en todas las actuaciones que sean 

de su interés o que los involucren cualquiera sea su naturaleza, adoptar las medidas necesarias 

para salvaguardar su integridad física y psicológica y garantizar el cumplimiento de los términos 

señalados en la ley o en los reglamentos frente al debido proceso. Procurar la presencia en dichas 

actuaciones de sus padres, de las personas responsables o de su representante legal. 

35. Buscar y ubicar a la familia de origen o las personas con quienes conviva a la mayor 

brevedad posible cuando sean menores de edad no acompañados. 

36. Garantizar la asistencia de un traductor o un especialista en comunicación cuando las 

condiciones de edad, discapacidad o cultura de los niños, las niñas o los adolescentes lo exijan. 

37. Promover el cumplimiento de las responsabilidades asignadas en el presente Código a 

los medios de comunicación. 

           Artículo 42. Obligaciones especiales de las Instituciones Educativas. “Para cumplir con su 

misión las instituciones educativas tendrán entre otras las siguientes obligaciones:”  

1. Facilitar el acceso de los niños, niñas y adolescentes al sistema educativo y garantizar 

su permanencia. 

2. Brindar una educación pertinente y de calidad. 

3. Respetar en toda circunstancia la dignidad de los miembros de la comunidad educativa. 

4. Facilitar la participación de los estudiantes en la gestión académica del centro 

educativo. 
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5. Abrir espacios de comunicación con los padres de familia para el seguimiento del 

proceso educativo y propiciar la democracia en las relaciones dentro de la comunidad educativa. 

6. Organizar programas de nivelación de los niños y niñas que presenten dificultades de 

aprendizaje o estén retrasados en el ciclo escolar y establecer programas de orientación 

psicopedagógica y psicológica. 

7. Respetar, permitir y fomentar la expresión y el conocimiento de las diversas culturas 

nacionales y extranjeras y organizar actividades culturales extracurriculares con la comunidad 

educativa para tal fin. 

8. Estimular las manifestaciones e inclinaciones culturales de los niños, niñas y 

adolescentes, y promover su producción artística, científica y tecnológica. 

9. Garantizar la utilización de los medios tecnológicos de acceso y difusión de la cultura y 

dotar al establecimiento de una biblioteca adecuada. 

10. Organizar actividades conducentes al conocimiento, respeto y conservación del 

patrimonio ambiental, cultural, arquitectónico y arqueológico nacional. 

11. Fomentar el estudio de idiomas nacionales y extranjeros y de lenguajes especiales. 

12. Evitar cualquier conducta discriminatoria por razones de sexo, etnia, credo, condición 

socioeconómica o cualquier otra que afecte el ejercicio de sus derechos. 

           Artículo 43. Obligación ética fundamental de los Establecimientos Educativos. “Las 

instituciones de educación primaria y secundaria, públicas y privadas, tendrán la obligación 

fundamental de garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, 

integridad física y moral dentro de la convivencia escolar. Para tal efecto, deberán:” 

1. Formar a los niños, niñas y adolescentes en el respeto por los valores fundamentales de 

la dignidad humana, los Derechos Humanos, la aceptación, la tolerancia hacia las diferencias 
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entre personas. Para ello deberán inculcar un trato respetuoso y considerado hacia los demás, 

especialmente hacia quienes presentan discapacidades, especial vulnerabilidad o capacidades 

sobresalientes. 

2. Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de maltrato, 

agresión física o psicológica, humillación, discriminación o burla de parte de los demás 

compañeros y de los profesores. 

3. Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter disuasivo, 

correctivo y reeducativo para impedir la agresión física o psicológica, los comportamientos de 

burla, desprecio y humillación hacia niños y adolescentes con dificultades en el aprendizaje, en 

el lenguaje o hacia niños y adolescentes con capacidades sobresalientes o especiales. 

Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes  

Artículo 139 Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. “Es el conjunto de 

principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos 

que rigen o intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por personas que 

tengan entre catorce (14) y dieciocho (18) años al momento de cometer el hecho punible.” 

Artículo 140 Finalidad del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. “En 

materia de responsabilidad penal para adolescentes tanto el proceso como las medidas que se 

tomen son de carácter pedagógico, específico y diferenciado respecto al sistema de adultos, 

conforme a la protección integral.  El proceso deberá garantizar la justicia restaurativa, la verdad 

y la reparación del daño.” 

Medidas del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes 
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Artículo 177 Sanciones. “Son sanciones aplicables a los adolescentes a quienes se les 

haya declarado su responsabilidad penal.” 

Artículo 178. Finalidad De Las Sanciones. “Las sanciones señaladas en el artículo 

anterior tienen una finalidad protectora, educativa y restaurativa, y se aplicarán con el apoyo de 

la familia y de especialistas. El juez podrá modificar en función de las circunstancias 

individuales del adolescente y sus necesidades especiales las medidas impuestas.” 

Artículo 179. Criterios para la definición de las sanciones. “Para definir las sanciones 

aplicables se deberá tener en cuenta”: 

1. La naturaleza y gravedad de los hechos. 

2. La proporcionalidad e idoneidad de la sanción atendidas las circunstancias y gravedad 

de los hechos; las circunstancias y necesidades del adolescente y las necesidades de la sociedad. 

3. La edad del adolescente. 

4. La aceptación de cargos por el adolescente. 

5. El incumplimiento de los compromisos adquiridos con el Juez. 

6. El incumplimiento de las sanciones. 

Artículo 180. Derechos de los Adolescentes durante la ejecución de las 

Sanciones. “Durante la ejecución de las sanciones, el adolescente tiene los siguientes derechos, 

además de los consagrados en la Constitución Política y en el presente código”: 

1. Ser mantenido preferentemente en su medio familiar siempre y cuando este reúna las 

condiciones requeridas para su desarrollo. 

2. recibir información sobre el programa de atención especializada en el que se encuentre 

vinculado, durante las etapas previstas para el cumplimiento de la sanción. 
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3. recibir servicios sociales y de salud por personas con la formación profesional idónea, 

y continuar su proceso educativo de acuerdo con su edad y grado académico. 

4. comunicarse reservadamente con su apoderado o Defensor Público, con el Defensor de 

Familia, con el Fiscal y con la autoridad judicial. 

5. Presentar peticiones ante cualquier autoridad y a que se le garantice la respuesta. 

6. Comunicarse libremente con sus padres, representantes o responsables, salvo 

prohibición expresa de la autoridad judicial. 

7. A que su familia sea informada sobre los derechos que a ella le corresponden y 

respecto de la situación y los derechos del adolescente. 

Artículo 181. Internamiento Preventivo. “En cualquier momento del proceso y antes de la 

audiencia de juicio, el juez de control de garantías, como último recurso, podrá decretar la 

detención preventiva cuando exista:” 

1. Riesgo razonable de que el adolescente evadirá el proceso. 

2. Temor fundado de destrucción u obstaculización de pruebas. 

3. Peligro grave para la víctima, el denunciante, el testigo o la comunidad. 

Artículo 182 La Amonestación. “Es la recriminación que la autoridad judicial le hace al 

adolescente sobre las consecuencias del hecho delictivo y la exigencia de la reparación del daño. 

En todos los casos deberá asistir a un curso educativo sobre respeto a los derechos humanos y 

convivencia ciudadana que estará a cargo del Instituto de Estudios del Ministerio Público.” 

Artículo 183 Las Reglas de Conducta. “Es la imposición por la autoridad judicial al 

adolescente de obligaciones o prohibiciones para regular su modo de vida, así como promover y 

asegurar su formación. Esta sanción no podrá exceder los dos (2) años.”  
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Artículo 184 La prestación de servicios sociales a la comunidad.”Es la realización de 

tareas de interés general que el adolescente debe realizar, en forma gratuita, por un período que 

no exceda de 6 meses, durante una jornada máxima de ocho horas semanales preferentemente los 

fines de semana y festivos o en días hábiles pero sin afectar su jornada escolar.” 

Articulo 185 La Libertad Vigilada. “Es la concesión de la libertad que da la autoridad 

judicial al adolescente con la condición obligatoria de someterse a la supervisión, la asistencia y 

la orientación de un programa de atención especializada. Esta medida no podrá durar más de dos 

años.” 

Articulo 186 Medio Semicerrado. “Es la vinculación del adolescente a un programa de 

atención especializado al cual deberán asistir obligatoriamente durante horario no escolar o en 

los fines de semana. Esta sanción no podrá ser superior a tres años.” 

Artículo 187 La Privación de la Libertad. “La privación de la libertad en centro de 

atención especializada se aplicará a los adolescentes mayores de dieciséis (16) y menores de 

dieciocho (18) años que sean hallados responsables de la comisión de delitos cuya pena 

mínima establecida en el Código Penal sea o exceda de (6) años de prisión. En estos casos, la 

privación de libertad en centro de atención especializada tendrá una duración de uno (1) hasta 

cinco (5) años.” 

“En los casos en que los adolescentes mayores de catorce (14) y menores de dieciocho 

(18) años sean hallados responsables de homicidio doloso, secuestro o extorsión, en todas sus 

modalidades, la privación de la libertad en centro de atención especializada tendrá una duración 

de dos (2) hasta ocho (8) años” (EL ABEDUL) 
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 El Ministerio de Justicia y del Derecho, conforme a su misión, ha venido Impulsando la 

construcción de lineamientos de política pública, cuyo objetivo se orienta al amparo efectivo de 

los Derechos y al fortalecimiento de un Estado Social y Democrático. Es así como en respuesta a 

lo señalado en el Artículo 90 de la Ley 1453 de 2011, se presenta este estudio que contribuye a la 

construcción de la Política Pública de Prevención de la Delincuencia en Adolescentes y Jóvenes. 

La elaboración de una política pública de prevención de la delincuencia juvenil desde un enfoque 

de Derechos, implica una mirada a las disposiciones contenidas en acuerdos internacionales y 

nacionales que consideran a los Niños, las Niñas y Adolescentes como sujetos de Derechos e 

interés superior de la sociedad. Por tanto su participación en delitos pone de manifiesto una 

paradoja expresada en el hecho de que el interés superior de la sociedad, al delinquir, vulnera los 

Derechos de otras personas. Desde este estudio, la prevención de la delincuencia juvenil observa 

la complejidad que encierra esta paradoja a través de cuatro grandes ejes temáticos: la Protección 

Integral, la Justicia Restaurativa, la Inclusión y la Corresponsabilidad. (DERECHO, 2013) 

 

Capítulo II 

Situación problema  

Justificación 

Según el informe mundial de drogas 2015 de la Oficina de la Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito- UNODC; la prevalencia de consumo sigue siendo estable en todo el mundo. 

Se considera que un total de 246.000.000 de personas, un poco más del 5% de los mayores de 15 

a 64 años en todo el mundo, han consumido una droga ilícita en 2013. El informe señala que 
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27.000.000 de personas son consumidores problemáticos de drogas, casi la mitad de estos 

utilizaron la vía de intravenosa (PWID- PeopleWhoInjectDrugs). 

Así mismo lo señaló el director ejecutivo de UNODC, YuryFedotov, aunque el consumo 

de drogas es estable en el mundo, solo uno de cada seis individuos con problemas de consumo 

tiene acceso a un tratamiento de rehabilitación. "Las mujeres en particular parecen enfrentar 

barreras para el tratamiento, mientras que uno de cada tres consumidores de drogas a nivel 

mundial es una mujer, sólo uno de cada cinco consumidores de drogas en tratamiento es mujer".  

Con lo cual El Sr. Fedotov. expresó que es  importante trabajar sobre  la promoción y 

prevención de programas, a través de los cuales  se aborde la drogodependencia como una 

enfermedad crónica, ya que esta es considerada  como cualquier otro tipo de enfermedad crónico, 

como por  ejemplo la diabetes o la hipertensión, las cuales requieren tratamiento a largo plazo y  

una atención prolongada; (UNODC, 2015). 

Al mismo tiempo en  Colombia, según el Gobierno Nacional, mediante estudios del 

Observatorio de Drogas del país y en coordinación con el Ministerio de Salud y Protección 

Social,  con el apoyo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas 

CICAD-OEA y la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito – UNODC, en el año 

2013, se realizó el segundo estudio nacional sobre el consumo de sustancias psicoactivas en la 

población general, cuyo propósito fue la actualización de la información sobre la dimensión del 

consumo y abuso de sustancias psicoactivas en el país, en el estudio se tuvo en cuenta  el  sexo, 

edad, nivel socioeconómico, nivel de urbanización y desagregaciones por departamentos. 

En efecto el estudio se realizó mediante una encuesta en hogares en población general de 

12 a 65 años, residentes en todos los municipios del país con más de 30.000 habitantes en el área 

urbana. Se encuestó a un total de 32.605 personas. Se utilizó la metodología SIDUC (Sistema 
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Interamericano de Datos Uniformes sobre Consumo de Drogas), que ha sido aplicada y validada 

en otros países del continente. 

Con referencia a lo anterior el 50% de los individuos encuestados expresa que es fácil 

obtener marihuana siendo esta percepción mayor en los hombres que en mujeres. El 9% de la 

población se le facilitó la adquisición de marihuana en el último año, siendo los varones a 

quienes más se les facilita la consecución de la misma. (el 13% versus el 5% de las mujeres). Los 

grupos comprendidos entre los 18 a los 34 años, reportan haber recibido muy buenas ofertas 

sobre la marihuana. 

Se evidencia también que el segundo lugar entre las sustancias ilícitas de mayor consumo 

en el país es la cocaína. Un 3% de los encuestados manifestó haber consumido cocaína alguna 

vez en su vida, siendo superior el consumo en los hombres que en las mujeres, 5.5% versus 

1.1%. Es decir cerca de 162 mil personas expresan haber consumido cocaína al menos una vez 

durante los últimos 12 meses. 

Por otro lado se encontró que la tasa más alta de consumo de cocaína se encuentra entre los 

jóvenes de 18 a 24 años, con casi el 2% de prevalencia de último año, estimando unos 78 mil 

jóvenes en este consumo. El segundo grupo con mayor consumo son los jóvenes de 25 a 34 años 

con un 1.1%. De cada 100 individuos que ingirieron cocaína en el último año, 60 de ellas revelan 

signos de abuso o dependencia de dicha sustancia, lo cual representa un poco más de 98 mil 

personas en el país y de éstas, casi el 80% tiene entre 18 a 34 años; (UNODC, 2014). 

Conviene subrayar lo importante que es la revisión de compromisos no solamente en el 

consumo sino también en el tráfico y distribución de las drogas; en la sociedad actual, un joven 

sin apoyo, ni orientación puede desarrollar comportamientos peligrosos para ellos y para otras 
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personas, tales como: dejar de ir a la escuela, fugarse de la casa, unirse a pandillas, consumir 

alcohol, drogarse y participar en actos fuera de la ley.  

Cuando no se concibe a la vida como un gran valor, cuando no se imparten virtudes como 

la honradez, la laboriosidad, el estudio, la responsabilidad, el respeto, la solidaridad, muchos 

jóvenes se hallan ante la tentación y ya sea por desobediencia, por escasez económica, por 

curiosidad, por afán de aventura se involucran en ambientes que los atraerá cada vez más, que los 

cautivará inevitablemente, como una araña que va entrelazando su telar en torno a su presa. 

 Lo anterior sumado a lo referido por la Organización Mundial de la Salud la cual en su 

estudio realizado en el 2010 habla que los jóvenes con trastornos por consumo de drogas que 

tienen asimismo causas delictivas, suelen manifestar problemas múltiples (socioeconómicos/ 

psicosociales/conductuales); antecedentes sociales caóticos, con una educación y apoyo familiar 

limitados. 

De igual forma muchos delitos diferentes al tráfico de drogas se cometen en las 

operaciones de distribución, principalmente cuando el mercado de drogas inicia a asentarse en 

pandillas de jóvenes armados. El consumo de drogas permite a los adolescentes el desarrollo de 

secuencias  bastante definidas, dichas etapas son el resultado de la interacción entre los factores 

individuales y sociales; relación que lleva a los jóvenes a cometer conductas antinormativas, 

inicialmente los delitos cometidos principalmente en la adolescencia no muy trascendentales, 

aumentando su importancia a medida que se incrementa la gravedad de los mismos (Arce, 

Fariña, Seijo, y Mohamed-Mohán, 2010; Bringas, Herrero, Cuesta, y Rodríguez, 2006).  

Con respecto a lo anterior, la conducta delictiva se amplía a medida que se reduce la edad 

de su inicio en relación con ambientes anti normativos. Dichas consecuencias están en la línea de 

aquellas teorías que destacan que la conducta delictiva y el consumo de drogas constituyen parte 
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de un proceso donde están muy arraigados algunos factores que perturban el progreso de 

capacidades de las personas a nivel de su adaptación social (Broman, 2009; Moral, 2007; 

Rodríguez et al., 1997; Rodríguez et al., 2007; Santamaría-Herrero y Chait, 2004). 

Adicionalmente se tienen referencias sobre la relación entre el consumo de SPA y los actos 

delictivos que conllevan a desmejorar cada día las relaciones directas e indirectas entre la familia 

y el contexto social en el que se desarrolla la vida de estas personas. Ahora bien lo mencionado 

anteriormente conlleva un gasto enorme para los sistemas de salud pública en lo que respecta a la 

prevención, tratamiento y a la atención de los trastornos relacionados con el consumo, las 

consecuencias para la salud y los problemas sociales que el consumo trae a los contextos 

familiares de los adolescentes involucrados. 

 Como lo evidencian los diferentes autores anteriormente citados y ya para finalizar, la 

inquietud que se genera por el uso y abuso de drogas en población adolescente involucra también 

a los menores infractores de la Ley.  Diversos estudios han puesto en evidente preocupación las 

cifras inusualmente elevadas de consumo de alcohol y drogas ilícitas en menores adolescentes. 

También inquieta en esta población la forma tan rápida como los adolescentes escalonan hacia el 

consumo y abuso de sustancias (UNODC, 2010). 

Así mismo como lo menciona la OMS en la investigación titulada droga y delito” parece 

existir una fuerte relación entre el abuso de drogas por parte de la juventud de grupos vulnerables 

y la implicación directa en causas delictivas” (OMS ,2010).   Lo cual también se ve relacionado 

con la reglamentación de la ley y los procesos de penalización creados para los adolescentes.  

Puesto que la relación al orden social y jurídico que reglamenta y corrige las conductas 

delictivas por parte de adolescentes, y a su vez garantiza la defensa de sus derechos, la 

legislación Colombiana, la Ley 1098 de 2006 que es la ley de infancia y adolescencia, la cual se 
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pronuncia en lo respectivo al sistema de responsabilidad para adolescentes, con el propósito de 

que: “El proceso como las disposiciones que se tomen sean de carácter pedagógico, específico y 

diferenciado referente al sistema de adultos, conforme a la defensa integral. 

Ahora bien el proceso deberá garantizar la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del 

daño” (Congreso de la República 2006). Entonces los adolescentes que incurran en algún delito, 

se les debe garantizar en primera instancia el restablecimiento de sus derechos para que de 

manera pedagógica y en lugares especializados desempeñen las medidas designadas por el Juez 

de infancia y adolescencia. 

En relación con este último se busca contribuir a la prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas, los actos delictivos y a concebir el contexto del mismo,  de esta manera se busca  

promover acciones que favorezcan la prevención, para este fin se hace necesario el desarrollo de 

investigaciones con la población que presenta infracciones a la ley. 

Planteamiento del problema  

Según el informe Mundial sobre las drogas 2015, se calcula que un total de 246.000.000   

de individuos, o cada una de 20 personas en edades comprendidas entre 15 y 64 años, 

consumieron alguna clase de droga ilícita en el 2013. La dimensión del problema mundial de las 

drogas se hace más relevante si se tiene en cuenta que cada 1 de 10 consumidores de sustancias 

psicoactivas es un consumidor problemático que padece alguno de los trastornos coaccionados 

por el consumo de drogas.  Se puede decir que unos 27.000.000 , o casi toda la población de un 

país como Malasia, son consumidores problemáticos de drogas; (UNODC, 2015). 

Por otro lado el informe anterior permite mencionar   algunos datos entre ellos   la 

disminución de los cultivo de drogas en Afganistán (opio) y en los países Andinos (coca), 
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además de haberse nivelado el consumo de drogas en los países desarrollados. Sin embargo el 

informe también da cuenta del aumento en forma alarmante del consumo de drogas en los países 

en desarrollo como también el uso indebido del consumo de estimulantes de tipo anfetamínico 

ETA y de medicamentos de venta con receta en todo el mundo ;(UNODC, 2010). 

De igual forma se observa claramente que el consumo de sustancias psicoactivas tanto a 

nivel mundial, nacional, departamental se ha convertido en tema de preocupación e 

investigación, dado el aumento indiscriminado de consumo por individuos tanto adolescentes 

como adultos convirtiéndose a la fecha en un problema de salud pública en todos los países del 

mundo.  

No obstante también se relaciona al consumo de drogas  con  la transmisión de enfermedades  

infecciosas como  el  VIH , la hepatitis C y los casos de sobredosis  que hacen parte de  algunos 

de los factores de  peligro que hacen que el nivel de mortalidad entre los consumidores de drogas 

administradas por vía sanguínea sea casi 15 veces mayor al que normalmente se da  entre 

personas de la misma edad y sexo en la población general. 

De otro lado  el consumo de sustancias psicoactivas se ve relacionado con los actos delictivos  

así como lo  refiere el quinto informe conjunto generado por las naciones unidas, titulado la 

relación droga y delito en adolescentes infractores de la ley la cual refiere  “que parece existir 

una fuerte relación entre el abuso de drogas por parte de la juventud de grupos vulnerables y la 

implicación directa en causas delictivas, aunque en todos los casos se afirma que la naturaleza de 

esta relación no está del todo clara”( Naciones unidas ,2010). 

Tal como  se mencionaba anteriormente uno de los factores que mantienen la relación entre 

el consumo y el delito son la población vulnerable como también parece beneficiarse a través de 
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factores de personalidad, escolares, contextuales o familiares; la existencia de maltrato de tipo 

físico o psicológico en el núcleo familiar, o el propio consumo de los progenitores, y la 

influencia del grupo de iguales o las propias conductas impulsivas. 

Como consecuencia de lo anterior es conveniente resaltar que la cocaína continúa siendo la 

droga que mayor problema suscita en América Latina y el caribe, y por otro lado se encontró que 

el consumo de opiáceos sigue siendo la forma más problemática de consumo en todo el mundo 

englobando la mayor parte de los tratamiento administrados por consumo de drogas en Asia y 

Europa. 

Así mismo lo destaca el Ministerio de Salud y Protección Social en la lucha por la 

promoción, la prevención y la atención al consumo de sustancias psicoactivas 2014 - 2021, a 

través de un proceso ampliado de consultas con instancias académicas, científicas e instituciones 

y organizaciones en el ámbito nacional y territorial. Busca enfrentar el abuso de drogas y sus 

secuelas, fortaleciendo los enfoques de salud pública y derechos humanos expresados en la 

Política Nacional para la Reducción del Consumo de Drogas y su Impacto; (UNODC, 2014). 

con lo cual  el estado y las instituciones educativas buscan fortalecer por medio de charlas 

,ejercicios vivenciales , juego de roles y demás la disminución del consumo de sustancias 

psicoactivas, para que con esto los adolescentes generen bases para ser menos vulnerables en su 

cotidianidad y a todo lo que están expuestos en los grupos , colegios y barrios.    

 

De igual forma como lo refiere Barón, los adolescentes constituyen hoy en día uno de los 

grupos vulnerables que más atención reclaman de la sociedad, estos están “instalados” en una 

parte específica del ciclo de la vida, superando los paradigmas que la consideran una moratoria o 

transición entre niñez y adultez. (Barón, 2010) 
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Con lo anterior se ha señalado que, la adolescencia es una etapa de oportunidades y riesgos 

en el que los jóvenes son más vulnerables según el grado de presencia o ausencia de factores que 

determinan sus niveles de salud, bienestar y desarrollo ya que estos están interrelacionados, 

tienen una base evolutiva y son influidos por múltiples situaciones entre las que se destacan la 

escolarización y las relaciones familiares (Barón, 2010). 

 Por último y como lo mencionan los autores anteriormente citados el consumo de drogas 

se ve relacionado con el delito generado por varios factores ya que  los jóvenes con trastornos 

por consumo de drogas tienen asimismo causas delictivas, suelen manifestar problemas múltiples 

desde familiares, socioeconómicos, psicosociales/conductuales y demás que generan que estos 

adolescentes infrinjan la ley y consuman sustancias en varias oportunidades generando asi  

antecedentes sociales caóticos, con una educación y apoyo familiar limitados., creando  pocas 

oportunidades de crecimiento laboral y profesional, 

 

RESULTADOS 

A continuación se presentarán  los resultados obtenidos  de investigaciones,  sobre la relación de  

consumo de sustancias psicoactivas y   actos delictivos de  América Latina en población 

adolescente  y jóvenes, víctimas de delincuencia, con una ventana temporal de 15 años, en el 

periodo comprendido entre 2001 a 2016. Estos resultados fueron alcanzados  mediante el análisis 

sistemático de literatura, realizado a   50 artículos de revistas indexadas, tesis doctorales, entre 

otros. 

       Dentro de la revisión de los resultados de la investigación consultadas se hallaron 12 

variables o categorías que son: Drogas ilícitas -Alcohol, Infracción de leyes, Población Juvenil, 

Las Maras entendido como población objeto de investigación en Nicaragua, honduras y 
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Guatemala, dadas las circunstancias en cuanto al tema de  violencia y manejo de  sustancias 

psicoactivas ” , Tráfico de Drogas ilícitas, Reducción. Oferta Drogadicción,  Delitos, Barras 

Bravas término que se  emplea en América Latina para designar a aquellos grupos y a los 

individuos dentro de los mismos, organizados dentro de la hinchada de un club de fútbol, 

Mortalidad Violenta, consumo y familia. Dado que estas problemáticas son las de mayor 

prevalencia en las investigaciones. 

Tabla 1: Distribución de variables encontradas en la investigación.  

Variables  Número 

Drogas ilícitas -Alcohol 8 

Infracción de leyes 6 

Población Juvenil 12 

Las Maras 1 

tráfico de drogas ilícitas 1 

Reducción. Oferta Droga. 1 

Aplicación  Examen 

  Médico Drogas. 

1 

Pruebas. Descarga. 

  Delitos  

1 

Barras Bravas 3 

Mortalidad Violenta  1 

Consumo 15 

familia  6 
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En la tabla anterior se puede denotar las categorías o variables planteadas en esta investigación, 

encontradas en las 50 referencias tomadas como base y la cantidad de veces que se repite la 

variable en las distintas investigaciones.  

 

Figura 1: Distribución por variable:     

 

 

 en la figura anterior se puede observar la distribución por tipo de variable, se evidencia que de 

las 50 investigaciones consultadas el 27 %  corresponde  a  consumo  de las cuales se encuentran 

distintas variable o tipos de consumo como lo es “ experimentador: persona que por presión o 

por apreciar hace uso de sustancias psicoactivas; consumidor social: persona que consume 

sustancias psicoactivas en forma ocasional y en ambientes sociales , en donde se acepta el uso de 

determinadas sustancias. No tiene problemas para cumplir luego con sus responsabilidades; 

Buscador: consume en ambientes sociales y fuera de ellos,  pues siente que necesita una 
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sustancia para sentirse bien emocionalmente;  Disfuncional: persona que consume drogas en 

mayor cantidad y frecuencia . Presenta dificultades en su relación con la familia, el trabajo  el 

estudio y su medio social, como consecuencia de su uso inadecuado de drogas; Destructivo: 

persona cuyo consumo de sustancias es problemático, agrede y se autoagrede, en ocasiones se 

involucra en actividades delictivas para conseguir sustancias psicoactivas. Lo anterior fue 

evidenciado en  15 Investigaciones de diferentes países en América Latina. 

Seguido por población juvenil con un 21% correspondiente a 12 investigaciones,  de drogas 

ilícitas y alcohol en población adolescente consumidora, con un 14% que corresponde a 8 

investigaciones, familia con un 11%  correspondiente a 6 investigaciones, infracción de leyes 

con un 10 % con 6 investigaciones, barras bravas con un 5 %  correspondiente a 3 

investigaciones,  entre las más relevantes o con mayor incidencia en la investigación  

 

Tabla 2: Distribución de investigaciones por año:  
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En la anterior tabla se puede observar la distribución de investigaciones por año de 

acuerdo a la ventana temporal de 15 años correspondiente del 2001 al 2016 planteadas en la 

investigación. 

Figura 2: distribución investigaciones por año. 

 

Entre los documentos analizados se encontró que el 26 % de las investigaciones, tesis, 

artículos, exposiciones y demás medios documentados utilizados para el desarrollo del proyecto, 

fueron realizados en el año 2010, seguido por el 2009 y 2013 con un 14%, siendo estos los años 

en los cuales se evidencia mayor interés por el tema ya que el incremento de la participación de 

la población adolescente en actos delictivos se convirtió en uno de los problemas más relevantes 

en los últimos años en América Latina.  

Las noticias y medios de comunicación son quienes revelan cómo la población 

adolescente ha sido inducida por grupos al margen de la ley o presionados por distintas 

circunstancias a involucrarse en actos violentos y distintas modalidades de delito, como lo son la 

producción y el tráfico de sustancias psicoactivas,  asaltos a mano armada,  extorsiones, estafas y 
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homicidios. Las pandillas juveniles son un fenómeno que se presenta principalmente en las 

grandes ciudades, lo cual aqueja a varios sectores de la población y constituye un desafío 

apremiante para las autoridades, instituciones  y organizaciones sociales. Investigaciones 

realizadas en distintos países y algunos estudios exploratorios cualitativos o estadísticos en 

pequeña escala en Colombia sugieren que el consumo de psicoactivos en adolescentes infractores 

de la ley penal es notablemente mayor que en la población general y que entre los jóvenes 

escolarizados. Se ha detectado que en muchas ocasiones el consumo de drogas precede o 

acompaña la comisión de actos delictivos entre adolescentes y que factores de riesgo para el 

abuso de drogas han sido reconocidos también como factores causales de delitos en este 

segmento de la población (Estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas en 

adolescentes en conflicto con la ley en Colombia, 2009). 

Igualmente el incremento en el consumo, producción, comercialización de sustancias 

ilícitas en los últimos años, no solo en Colombia sino en otros países latinoamericanos como: 

Chile , Perú, Ecuador, Argentina, México, Uruguay  entre otros. Este incremento hizo que los 

gobiernos a través de sus organizaciones gubernamentales prestaran mayor atención e interés  a 

la problemática  y  se realizarán investigaciones buscando una mejor calidad de vida para los 

jóvenes infractores de ley ; así mismo disminuir el problema de salubridad (Estudio nacional de 

consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes en conflicto con la ley en Colombia , 2009).  

Por otro lado, se observa que para los años 2003, 2007 y 2008, se produjo un bajo porcentaje de 

investigaciones al respecto, oscilando entre 2% y 4%.  Para los años posteriores que son de 2009 

a 2015 se evidencia el interés por la investigación representado por un 14 % a un 26 % de la base 

de datos recolectada, en el transcurso del análisis dispuesto para el desarrollo del proyecto 
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(Estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes en conflicto con la ley 

en Colombia, 2009). 

A la vez se observó que en Colombia Alrededor de 2.5 millones de personas presentan un 

consumo riesgoso o perjudicial de bebidas alcohólicas (1.9 millones son hombres y 0.6 millones 

son mujeres). Es importante notar que en el uso perjudicial de bebidas alcohólicas, el impacto 

según sexo presenta una menor brecha que en relación al consumo. Mientras que la distancia en 

el consumo es de 20 puntos, la diferencia en el uso perjudicial es de 15. 

Tabla 3: Distribución por país  

País No. 

Investigaciones 

 

Argentina 

 

3 

Bolivia, Brasil, Ecuador, El  Salvador, Guatemala, Honduras, 

Panamá, Venezuela 

 

1 

Chile  3 

Colombia  18 

Cuba  3 

 

México 

5 

N.A 4 

Uruguay 5 

 

     En la anterior tabla se observa la distribución por país de las investigaciones realizadas y la  

cantidad en cada uno de ellos. 
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Figura 3: Distribución por país.  

 

Entre los artículos analizados teniendo en cuenta el país donde se desarrolló el estudio, se 

observa que el país donde se han realizado más investigaciones relacionadas con el tema, es 

Colombia encontrándose  un 36% de investigaciones, seguido por México y Uruguay con un 

10% de investigaciones encontradas relacionadas con el tema. En un tercer lugar se ubican las 

investigaciones generadas por entidades gubernamentales, ONG, de diferentes países 

Latinoamericanos con un 8%; seguido  se ubican Chile y Cuba con un 6% y por último se 

ubican: Bolivia, Brasil, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Panamá, Perú y Venezuela, con un 

2%. 

         Por otro lado se encontró que los  estudios similares a nivel nacional y mundial, muestran 

la marihuana como “La droga ilegal más consumida por los jóvenes”. En una investigación  

realizado por  Rev. Salud pública.- 2013, en una universidad  colombiana  de los 700 

encuestados, 187 consumen marihuana  27 % y 513 no la consumen 73 %.En cuanto a edad, el 

grupo que concentra  el mayor índice de consumo de marihuana es el de 18 a los 21 años 59 %, 
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seguido por el grupo de 22 a 25 años 24 % y el menor porcentaje de consumo lo tiene el grupo 

de 15 a 17 años 17 %, similar a lo que se presenta en Chile y otros países andinos en donde “el 

consumo de esta sustancia se concentra fundamentalmente entre las personas jóvenes 

        Por último en los resultados encontrados se puede observar  que el consumo de drogas se ve 

relacionado con el delito y como lo refieren en el estudio realizado por la OMS  Los jóvenes con 

trastornos por consumo de drogas que tienen asimismo causas delictivas, suelen manifestar 

problemas múltiples  ya sean socioeconómicos, psicosociales, conductuales,  con  antecedentes 

sociales caóticos,  o con una educación y apoyo familiar limitados. 

 

DISCUSIÓN  

En la investigación se planteó la siguiente pregunta problema  ¿Existe una relación entre el 

consumo de sustancias psicoactivas y actos delictivos?, con el propósito de dar respuesta al 

objetivo principal que buscaba  encontrar  la relación que existe entre consumo de sustancias 

psicoactivas y los actos delictivos. 

Investigaciones al respecto demuestran la relación que se da entre el consumo de 

sustancias psicoactivas y conductas delictivas en adolescentes, siendo estas conductas de riesgo 

las cuales pueden presentarse juntas (Mc Gregor y Makkai , 2003) (Pernanen, 2004) 

(Valenzuela,2007). Se determinan tres tipos en que se relacionan las drogas, el alcohol  y los 

actos delictivo, que son psicofarmacológica, económica y sistémica. 

En cuanto a la psicofarmacológica, está conformada por los delitos que son cometidos  

bajo los efectos de cualquier sustancia psicoactiva la cual puede estimular o aumentar la 
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excitabilidad, la irritabilidad o las disposiciones violentas por parte de quien comete el acto 

delictivo. No obstante, es necesario mencionar que esta forma de asociación puede resultar 

inconstante ya que el conjunto de investigaciones, tesis, textos, artículos y demás las han 

demostrado que ninguna droga produce agresividad por sí misma, pero bajo ciertas 

circunstancias y condiciones puede amplificar, potenciar o facilitar rasgos psicológicos y 

situacionales que desencadenan actos violentos o delictivos.  

Así mismo se evidencia que la sustancia con la más estrecha comisión de delitos 

violentos es el alcohol; por su parte, la cocaína, el crack, el bazuco y las anfetaminas, han 

presentado también fuertes asociaciones (Valenzuela 2007). 

La económica-compulsiva, se distingue por  delitos cometidos para proveerse de drogas o 

sustancias psicoactivas,  permitiendo obtener los recursos necesarios para conseguirlas. Este tipo 

de delitos son comunes en sujetos los cuales han sido declarados como abusados o dependientes 

de las sustancias y manifiestan algún tipo de compulsión hacia el consumo. No obstante, el delito 

adquisitivo puede ser objeto de sobre-declaración, dado que sirve de excusa y eventualmente de 

atenuante (Valenzuela, 2007). 

La asociación sistémica, se identifica por los delitos que resultan de las redes de 

distribución  y producción  de drogas o sustancias psicoactivas  (por ejemplo, conflictos o luchas 

entre productores, intermediarios y expendedores). Otra clase  de delito también es (las 

agresiones contra deudores y además las infracciones directas a la ley por consumo, posesión, 

cultivo, producción importación o tráfico de sustancias psicoactivas. En estos delitos también se 
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incluyen las organizaciones,  definidas por las luchas, por el control territorial entre traficantes, o 

entre traficantes y la policía.  

A nivel Latinoamérica se han realizado pocos estudios sistemáticos con respecto a la 

relación existente entre las drogas, sustancias psicoactivas y la comisión de delitos. Por medio 

del análisis sistemático realizado se identificó la estrecha relación que se presenta entre la 

problemática de las drogas ilícitas,  diferentes formas  de delito  y las actividades que configuran 

la cadena de la producción,  el mercado de drogas (cultivo, procesamiento, tráfico de 

precursores, etc.). 

Igualmente el análisis sistemático permitió conocer que en América latina, dentro de las 

causas tanto del consumo de sustancias psicoactivas como la acción delictiva se genera por,  la 

falta de orientación y acompañamiento por parte de la familia, las problemáticas familiares dadas 

por la carencia de afecto, las familias disfuncionales, monoparentales ya sea por progenitor (papá 

o mamá), de igual forma  se encuentran igualmente factores sociales , económicos , políticos y 

culturales, que son factores que afectan el sano desarrollo tanto psicológico, como físico del  

adolescente.  Estas son razones preponderantes que llevan a los adolescentes a refugiarse en los 

amigos y el contexto iniciando  en algunos casos a muy temprana edad el consumo de sustancias 

ilícitas, determinado en su gran mayoría  por el consumo de alcohol y de cigarrillo. 

Así mismo se encontró  que, en adolescentes infractores de la ley penal, es relevante el 

riesgo relacionado con el hecho de cometer homicidios. Igualmente se evaluó la relación que 

existe entre delito y droga en estos jóvenes especialmente en adolescentes de 12 a 16 años, 
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recluidos en centros de rehabilitación para infractores menores de edad, en seis departamentos de 

Bolivia (La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Sucre, Oruro y Potosí)Bolivia. 

De igual manera  en investigaciones realizadas en Chile, se encontró la   relación entre el 

consumo de drogas y conductas infractoras de ley en adolescente. Según  Villatoro y   Parrini 

(2002) de OEA  (2010), cerca del 50% de los jóvenes inculpados  de infringir la ley presentan 

una relación problemática con las drogas, conformándose una fuerte asociación entre droga y 

delito (CONACE, 2002 y Fundación Paz Ciudadana, 2005).  

Según Naciones Unidas, expresado en su estudio sobre “La relación  droga y delito en 

adolescentes infractores de la ley, la experiencia de Bolivia, chile, Colombia, Perú y Uruguay”, 

referido anteriormente, es  de gran  relevancia para el presente  análisis ya que expone  relación 

existente entre  droga y delito; concluyendo que es la prevención primaria  uno de los 

mecanismos más importantes para la mitigación de este flagelo en pro de un cambio en los 

jóvenes de la sociedad. 

Lo anterior permite concluir que las variables encontradas en el análisis  sistemático de 

literatura arrojan resultados en los que se encuentra relación entre el consumo de drogas y las 

conductas infractoras de la ley; teniendo en cuenta que, en una investigación realizada en Chile, 

cerca del 50% de los adolescentes infractores de la ley, presentan relación problemática con la 

droga, teniendo  como resultado variables tales como:  consumo de alcohol y drogas  induciendo 

al adolescente al delito y al robo. 
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 Por otra parte se conoce gran variedad de reportes en los que se trata la comisión de 

delitos  bajo el efecto de sustancias, el cual  es un fenómeno que se ha extendido a lo largo y 

ancho de América latina. 

Es importante ya para terminar que dentro del proceso de investigación en las diferentes 

fuentes de datos se refiere que si existe una relación importante y de tipo directa entre el 

consumo de sustancias psicoactivas y el desarrollo de conductas delictivas, pero no se logra 

establecer cuál de las dos inicia primera y conlleva a generar la otra; pareciera que aunque ambas 

variables son multicausales no hay evidencia empírica que dertemine el inicio de una variable 

sobre la otra.  

 

CONCLUSIÓNES  

Una vez realizada la revisión sistemática de literatura acerca de investigaciones 

desarrolladas con respecto a la relación entre el consumo de sustancias psicoactivas  y actos 

delictivos en adolescentes de América Latina en los últimos 15 años, de los cuales se encontraron 

50 investigaciones, dentro de ella se observaron documentos como, tesis, artículos, exposiciones 

y demás medios documentados hayan sido realizados o desarrollados en América latina, en el 

periodo comprendido entre el 2001 a 2016, en población adolescente y juvenil, víctimas de 

delincuencia y consumo de sustancias psicoactiva.  

Es de vital importancia que en el futuro se lleven  a cabo nuevos análisis que suministren 

elementos que trasladen a definiciones más detalladas de la relación que hay entre el consumo de 

sustancias psicoactivas y los actos delictivos en adolescentes de América Latina. 
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Por otro lado, se encontró que variables demográficos tales como la edad, el estrato 

socioeconómico, escolaridad , estabilidad laboral, al igual que variables  de tipo, individuales, 

familiares y sociales, marcan una  diferencia y vulnerabilidad en la problemática planteada , en la 

cual se establecen algunas diferencias por edad y sexo entre población consumidora problemática 

(consumo perjudicial y dependiente), población consumidora de droga no problemática 

(consumo experimental u ocasional) y población no consumidora.  Con lo que se evidencia que 

existe una serie de situaciones o circunstancias que generan el interés de investigadores y demás 

población interesada en el tema. Situaciones tales como marginalidad, exclusión, violencia, falta 

de trabajo y limitación de espacios de participación,  donde se evidencia que el consumo de 

alcohol y SPA, son  la mayor problemática en la que incurren los adolescentes desencadenándose 

las variables referidas anteriormente. 

De igual forma  se evidencia que los adolescentes que son consumidores de drogas ilícitas 

y que están involucrados en el expendio de drogas en los barrios, comunidades o de ciudades, 

dejan de ser expendedores y pasan al plano de víctimas por causa de sus mismas actividades 

delincuenciales. El precio que se paga a causa de las actividades delincuenciales y el consumo de 

sustancias ilícitas, sin dejar de lado la comisión de delitos violentos, traen consigo consecuencias 

a corto, mediano y largo plazo para el infractor en términos de su salud física como: deficiencia 

cardiovascular, disminución de peso, cambio de su aspecto físico ; mental como:  disminución 

cognitiva, comportamientos compulsivos, adicción entre muchas otras, finalmente  social,  

convirtiendo el individuo en un sujeto de cuestionable reputación para la sociedad. 

Por último es importante destacar el interés que se debe despertar en cuanto al estudio del 

consumo de sustancias psicoactivas y la violencia por parte de la comunidad universitaria ya que 
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es una problemática en la cual todos se encuentran inmersos todos sin discriminación alguna. 

Los jóvenes suelen atender a la información que procede de grupos iguales “Entre Jóvenes” 

amigos de barrio o de estudio, en muchas ocasiones dicha información se da gracias a los efectos 

que produce el consumo de drogas y las implicaciones que consigo trae, sin tener en cuenta los 

aspectos negativos de la misma. 

 Cabe resaltar igualmente el ambiente en el que se desenvuelve la juventud de hoy en día, 

siempre están expuestos a la violencia y las distintas sustancias psicoactivas, haciendo que se 

relativiza su importancia y generando que se llegue a no considerar como nefastas y peligrosas. 

Ya por último se ve la importancia de lograr que la intervención que se lleve a cabo a esta 

población este encaminada tanto a la prevención ya sea primaria, secundaria o terciaria en 

conductas tanto de consumo de SPA como de actos delictivos ya que ambas variables se 

encuentran en íntima relación.  

 

Análisis de  Referencias 

En el marco del desarrollo de este análisis investigativo, se logró recopilar 

investigaciones de diferentes países latinoamericanos, cuyo objetivo de análisis fueron los 

problemas generados a partir del consumo de sustancias psicoactivas en individuos. Cabe resaltar 

que los problemas relacionados con el consumo de SPA, se convirtió en un flagelo que ha 

traspasado fronteras, permeando culturas, estratos  y dinámicas sociales. 

En conclusión dentro de  los 50 artículos analizados,  se encontró que algunas entidades  

gubernamentales y no gubernamentales  de los países latinoamericano han unificado esfuerzos 

para realizar investigaciones, de igual manera lo han hecho de forma particular;  para combatir  
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esta problemática que no solamente  afecta al ser humano de forma individual y socialmente, 

además de las afectaciones directas, se encontraron afectaciones indirectas cuyo  principal 

prejuicio está relacionada con la salubridad.  
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