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1. INTRODUCCION: 

Durante muchos años el tema de las drogas psicotrópicas se ha concebido como un tabú, 

donde la posición imperante ha sido el prohibicionismo. Actualmente se ha buscado 

avanzar en cuanto a las políticas para llegar a la legalización, momento en el cual se 

espera que  todos los temas relacionados con el consumo sean de más fácil discusión. 

Sin embargo, hoy en día los contradictores son bastantes y continúan acentuando la idea 

que el consumidor es un delincuente per se. En estas líneas, lejos de tratar el tema de la 

legalización se quiere estudiar el tema del consumidor adicto a la cocaína que comete 

un delito, estableciendo que aquel no padece un trastorno mental transitorio al momento 

de cometer la conducta sino por el contrario sus alteraciones psicológicas y fisiológicas 

son permanentes, y al momento de preordenar su nuevo estado perceptivo realmente no 

es completamente consiente, y no es capaz de entender las consecuencias de sus actos, 

es decir, no esta en condiciones de comprender la ilicitud de sus actos o de comportarse 

de acuerdo a esa comprensión, en otras palabras debería ser considerado inimputable a 

la luz del derecho penal. 

 En un mundo de consumo, donde cada vez las exigencias son mucho mas altas y la 

competencia se ha vuelto cada vez mas fuerte, la cocaína por sus efectos inmediatos, se 

ha visto como una alternativa para mejorar el rendimiento de las personas, que aunque 

gran parte de la población repudia su uso, la otra parte no tiene reproche alguno  por sus 

aparentes efectos positivos. Se han realizado diversos estudios sobre el uso de este 

alcaloide donde los resultados en un principio parecen ser excepcionales, tal es el caso 

de Sigmund Freud, quien en base a la auto experimentación decidió estudiar los efectos 

de la cocaína. “Durante esta fase de los efectos de la cocaína, que no se distingue por 

nada más, aparecen los síntomas que han sido generalmente descritos como el 
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maravilloso poder estimulante de la coca. Es entonces cuando es posible realizar 

prolongados trabajos intensos, tanto mentales como físicos, sin sentir fatiga. Es como si 

la necesidad de comer y dormir, que sin la coca se hacen sentir de forma perentoria en 

determinados momentos del día, quedara completamente eliminada. Mientras duran los 

efectos de la cocaína, si uno lo desea puede comer copiosamente y sin asco; pero se 

tiene la clara sensación de que la comida es innecesaria. Del mismo modo, cuando el 

efecto de la coca empieza a decaer, nada le impide a uno dormirse, pero también resulta 

posible suprimir el sueño sin que se produzcan consecuencias desagradables. Durante 

las primeras horas del efecto de la coca no se puede dormir, pero el hecho no resulta 

molesto en modo alguno.”1 

Los efectos positivos que parece ocasionar la cocaína como los mencionados 

anteriormente, han generado que su consumo se presente con toda clase de fines, que 

van desde el consumo meramente recreacional hasta aquellos relacionados con el 

aumento del rendimiento en cualquier actividad; motivo por el cual  su uso se ha venido 

extendiendo en los distintos grupos sociales. La facilidad mediática de hoy en día  a 

nivel mundial es de tal magnitud, que la circulación e imagen de los efectos 

aparentemente positivos de la cocaína, como se puede ver ejemplificado en la 

producción cinematográfica de 2010 “Inside Job”2 han  generado que el lado oscuro que 

conlleva su ingesta no sea contemplado por la mayoría de consumidores. Lo anterior 

lleva a que el consumo generalizado de la sustancia aumente y paralelamente se genere 

la necesidad de su uso. 

                                                             
1 Über Coca. 
http://www.bibliopsi.org/descargas/autores/Freud/FREUD/Nuevo/Otros%20Trabajos%20de%20Sigmund%20Freud.
pdf. (Buscar en páginas 229-230).  (julio de 1884). 
2 DVD: Inside Job. (Sony Pictures Classics). 2010. (Archivo de la biblioteca central de la Pontifica Universidad 
Javeriana) 
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El auge que ha experimentado la cocaína ha llevado a que los consumidores de la 

misma  cada vez  realicen su ingesta de manera más seguida y en dosis más altas, sin 

contemplar las consecuencias negativas que esta tiene por el paso del tiempo, como lo 

es la adicción u otro tipo de enfermedades tanto físicas como mentales que  pueden   

generar un trastorno de la realidad en el consumidor; como lo evidencia Freud, al 

estimular a Ernst Von Fleischl-Marxow para que esté calmara su adicción a la morfina. 

“Su entusiasmo (el de Freud) hizo que animara a su amigo,  Ernst Von Fleischl-

Marxow, a ensayar la cocaína para liberarse de la adicción a la morfina. Esta fue una 

mala idea, pues su amigo sustituyo rápidamente la dependencia a la morfina por la 

dependencia a la cocaína. Su patrón de uso pasó a inyecciones intravenosas a dosis cada 

vez mas altas, hasta que desarrollo síntomas sicóticos, y se constituyó en uno de los 

primeros casos documentados de sicosis3 por estimulantes”4 (paréntesis fuera del texto 

original). Como se evidencia en el apartado anterior, la adicción a la cocaína acarrea 

unos efectos adicionales a la simple necesidad de consumo, que puede desencadenar en 

que el consumidor nuble su percepción de la realidad y cometa una conducta objeto de 

reproche en materia penal. 

La solución que a encontrado la doctrina en cuanto al supuesto en que una persona 

cometa un ilícito bajo los efectos de una sustancia psicoactiva es la teoría de la Actio 

Liberae in Causa, consagrada en el inciso segundo del artículo 33 del Código Penal 

Colombiano, que establece claramente que la persona que preordene su trastorno mental 

es considerado imputable, “no será inimputable el agente que hubiere preordenado su 

                                                             
3 La Real Academia de la Lengua Española, define sicosis como: “psicosis.1.Enfermedad Mental, 2. Enfermedad 
mental caracterizada por delirios o alucinaciones, como la esquizofrenia o la paranoia”. 
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=v6C5d08SyDXX2gKJFZ9l#psicosis_maníaco-depresiva 
4 Cynthia Kuhn, Scott Swartzwelder & Wilkie Wilson. Trabarse; la más reciente y completa investigación sobre las 
dogas desde el alcohol hasta el éxtasis. Pág. 287.  (Ed. Random House Mondadori, S.A.). (2010). 
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trastorno mental”5. Esto se fundamenta en que al momento de consumir la sustancia la 

persona se encontraba en capacidad de comprender las consecuencias que su actuar 

podría conllevar. Respecto a esto, se evidenciará que en el consumidor de cocaína se 

genera un trastorno de su realidad pudiendo llegar a cometer un ilícito penal, y al 

realizar el análisis criminal de acuerdo con la ley vigente tendría responsabilidad.  

En Colombia el tratamiento que se le da a los delitos cometidos cuando el agente se 

encuentra bajo un estado de embriaguez ya sea por alcohol o alguna otra sustancia, se 

podría decir que es casi objetivo, ya que al momento de preordenar su estado, es decir  

cuando decide  consumir, la persona se encuentra en la capacidad de comprender que su 

posterior actuar podría acarrear consecuencias penales. Lo anterior se puede ilustrar con 

el caso de los conductores que en estado de embriaguez cometen un delito; puesto que 

el  análisis que realiza el juez  prácticamente se limita a la comprobación de los hechos, 

en donde al cumplirse determinados presupuestos fácticos, atribuirá responsabilidad en 

materia penal. De la misma manera las normas en la materia establecen, en algunos 

casos, que la conducta se agravará en el evento en que la persona la realice bajo los 

efectos de una sustancia que pueda generar dependencia física o psíquica.  

Lo anterior evidencia que no se ha avanzado en consideración a la persona adicta, como 

aquella que sufre de una patología permanente que puede modificar la percepción de su 

realidad.  De esta manera, este escrito demostrará como la persona que es adicta a la 

cocaína, por su trastorno, no es libre de decidir en que momento va hacer uso de la 

sustancia, pues tiene una necesidad de la misma y como consecuencia de ello no le es 

posible prever las consecuencias de su actos. En ese orden de ideas, el adicto a la 

                                                             
5 Código Penal Colombiano [CP]. Ley 599 de 2000.  Art 33. 24 de julio de 2000. (Colombia) 
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cocaína, que bajo los efectos de la misma cometa un delito, debe ser tratado como un 

inimputable, no pudiéndosele atribuir responsabilidad penal por su actuar.   

De acuerdo con lo anterior, este trabajo estará compuesto por tres segmentos. El 

primero tratará lo referente a la adicción, estableciendo su definición y cuando una 

persona es considerada adicta. Adicionalmente este segmento expone de manera 

rigurosa los aspectos técnicos y relevantes de la adicción a la cocaína para el desarrollo 

del escrito. El segundo segmento, se abarcará la dogmática de la imputabilidad de la 

conducta penal, haciendo énfasis en la teoría de la “ Actio Libera in Causa”. En el 

tercer y ultimo segmento se expondrá por que dicha teoría no es aplicable para el 

cocainómano. 

2. POR QUE LA ADICCION ES UN TRASTORNO MENTAL. 

Dentro de las distintas clases de trastornos que puede padecer el humano, se encuentra 

el trastorno de la adicción, el cual es encuadrado por la Asociación de Psicología  

Americana dentro del grupo de trastornos mentales, que es definido en el Manual 

Diagnóstico y Estadístico De Los Trastornos Mentales (DSM, por sus siglas en ingles) 

como, “un síndrome o un patrón comportamental o psicológico de significación clínica, 

que es asociado a un malestar (p.ej., dolor), a una discapacidad (p.ej., deterioro de una o 

más áreas de funcionamiento) o un riesgo significativo aumentado de morir o sufrir 

dolor, discapacidad o perdida de libertad. Además, este síndrome o patrón no debe ser 

meramente una respuesta culturalmente aceptada a un acontecimiento particular (p.ej., 

la muerte de un ser querido). Cualquiera que sea su causa, debe considerarse como la 

manifestación individual de una disfunción comportamental, psicológica o biológica.”6 

                                                             
6 DSM-IV. http://www.psicomed.net/dsmiv/dsmiv_int_def.html (2000) 



 8

El trastorno de la adicción, que se va a desarrollar a lo largo de este escrito, es el 

ocasionado por el consumo de la cocaína; sin embargo en estas primeras 

aproximaciones se tratará la temática general del consumo de drogas, que también es 

denominado como el de abuso de sustancias. “Este trastorno ocurre cuando una persona 

necesita ingerir alcohol u otra sustancia (droga) para desempeñarse normalmente. 

Suspender abruptamente la droga, lleva a que se presenten síntomas de abstinencia”7 

2.1 QUE SE ENTIENDE POR ADICCION 

Dar una única y certera definición de adicción, resulta complicado debido a los distintos 

ámbitos  dentro de los cuales esta puede ser desarrollada. Sin embargo se encuentran 

ciertos términos comunes que permiten acercase a una definición global. Al respecto 

encontramos, aquella aportada por Oxford Dictionaries, “Hábito de conductas 

peligrosas o de consumo de determinados productos, en especial drogas, y del que no se 

puede prescindir o resulta muy difícil hacerlo por razones de dependencia psicológica o 

incluso fisiológica: adicción a las drogas; adicción al tabaco; adicción al juego; la 

heroína crea adicción.8” 

Igualmente, en el libro The Drug Effect, se ve plasmada la utilización de términos como 

los de hábitos y conducta. En este es planteada la idea que mas allá de entender la 

adicción bajo la óptica de  un programa de rehabilitación se sostiene que la adicción no 

debe ser vista desde el habito y la conducta más no como una mera patología de 

                                                             
7 http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001522.htm (24 de febrero de 2014) 
8 Definición de adicción. http://www.oxforddictionaries.com/es/definicion/espanol/adicción   
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identidad.9 Así mismo, para  Narcóticos Anónimos  “una persona adicta es aquella  cuya 

vida esta controlada por las drogas.” 10 

Ahora bien, la fuente formal y más significativa para determinar el trastorno de la 

adicción a sustancias es la Asociación Psicológica Americana (APA). Según el DSM-

IV, la dependencia a las sustancias  esta caracterizada por “un patrón  desadaptativo de 

consumo de la sustancia que conlleva un deterioro o malestar clínicamente 

significativos”11.  

En concordancia con  lo anteriormente expuesto, el significado de adicción, aunque 

varía dependiendo de la concepción de cada persona, todas las posiciones concuerdan 

en que la adicción a sustancias, esta dada principalmente por la incapacidad de la 

persona  de discernir sobre cuando, donde y como consumir la sustancia, aun cuando se 

causen daños sociales y físicos en quien las consume. Es por eso que a modo de síntesis, 

la definición  dada  por Kuhn, Swartzwelder y Wilson es la que mejor se aproxima a los 

fines del presente escrito, quienes establecen que: “La adicción (o dependencia 

psicológica  como la denomina mucha gente) es el uso repetitivo y compulsivo de una 

sustancia a pesar de las consecuencias negativas para la vida o salud del consumidor.”12 

Es de vital importancia, aclarar que la adicción no es sinónimo de dependencia física 

aunque está también se presenta en las personas adictas a alguna sustancia. Al respecto 

Kuhn, Swartzwelder y Wilson “la adicción es distinta a la dependencia física. Los 

cambios que ocurren cuando se detiene el uso de una sustancia (como los dolores de 

                                                             9 “Rather than understanding addiction through the lens of Twelve – Step or disease models, Keane and Valverde argue that addiction does not need to be understood, as a centralized or fixed pathological identity: rather it could be “understood” as a matter of “habit and conduct.””9. 
10 Narcotics Anonymous, Quién, qué, cómo y porqué. Pág. 1. Ed., Narcotics Anonymous World Series, Inc. (1994).  
11 DSM-IV, Trastornos relacionados con sustancias. http://www.psicomed.net/dsmiv/dsmiv4.html. (2000)  
12 Cynthia Kuhn, Scott Swartzwelder & Wilkie Wilson. Trabarse; la más reciente y completa investigación sobre las 
dogas desde el alcohol hasta el éxtasis. Pág. 351.  (Ed. Random House Mondadori, S.A.). (2010). 
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cabeza que muchos consumidores de café, sienten cuando les falta la tasa matutina) son 

una señal de dependencia física, pero no necesariamente significan adicción.”13 Cobra 

relevancia el tema para los aspectos del presente escrito, puesto que el objeto de estudio 

no se centra en aquella persona que presente síntomas de dependencia física, sino en el 

adicto; pues la simple dependencia física no nubla el juicio del consumidor a la hora de 

la ingesta como si ocurre con la adicción, siendo este el motivo por el cual se debe 

declarar la inimputabilidad del agente. 

2.2. CUANDO UNA PERSONA ES CONSIDERADA ADICTA 

Uno de los puntos fundamentales para el desarrollo de este trabajo, es determinar la 

diferencia entre una persona adicta y aquella que es un simple consumidor ocasional o 

recreativo de cocaína. Sin embargo, y al igual que anteriormente, las primeras 

aproximaciones se harán sobre el adicto a las sustancias en general.  

Este punto, es  mas controversial que el anterior, pues cada persona tiene una posición 

diferente sobre el tema, pues hacer un juicio sobre la dependencia de una persona a una 

sustancia implica varios factores, que cada quien evalúa y pondera de una manera 

distinta. Aun así, hay eventos en los cuales podría haber unanimidad respecto del 

comportamiento adictivo de una persona, por ejemplo, en aceptar que una persona que 

padece de cáncer en el pulmón por consumir cigarrillo y pese a ello continúe fumando, 

ha de ser un adicto. Como se estableció anteriormente para Narcóticos Anónimos, “una 

persona adicta es aquella cuya vida esta controlada por las drogas”8, sin embargo esta 

aproximación es demasiado amplia lo que no permite determinar cuando realmente las 

drogas controlan la vida de un individuo.                                                               13 Cynthia Kuhn, Scott Swartzwelder & Wilkie Wilson. Trabarse; la más reciente y completa investigación sobre las 
dogas desde el alcohol hasta el éxtasis. Pág. 351.  (Ed. Random House Mondadori, S.A.). (2010). 
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El común denominador entiende que la adicción se presenta cuando se desarrollan 

síntomas de abstinencia. Tal es el caso del Manual  Merck Para El Hogar, el cual en su 

aparte de adicción a narcóticos establece únicamente como síntoma el de la abstinencia 

de la siguiente manera, “generalmente el síndrome de abstinencia son los efectos 

contrarios a los de la droga”.14 Otras personas asocian la adicción con la tolerancia que 

no es otra cosa que “conforme se va utilizando una droga de manera habitual, el cuerpo 

empieza a tolerar su efecto. Es decir, con la misma dosis, la persona nota un efecto 

menor.”15 

Los anteriores síntomas son presentados generalmente en los toxicómanos, no son los 

únicos, y de su presencia no se puede determinar con certeza la adicción de una persona 

a una determinada sustancia. Con base en esto, los Institutos Nacionales de la Salud de 

Estados Unidos (NIH , por su nombre en ingles) han mencionado las siguientes señales 

para definir si una persona sufre de dependencia psíquica a una droga: 

a) “ Confusión 

b) Continuar consumiendo drogas, cuando la salud, el trabajo, la familia están 

siendo afectadas. 

c) Episodios de violencia 

d) Actitud hostil cuando se lo confronta acerca de la dependencia a las drogas 

e) Falta de control sobre el consumo excesivo de drogas: ser incapaz de parar o 

reducir la ingesta de alcohol 

f) Inventar excusas para consumir drogas 

g) Faltar al trabajo, colegio o disminuir el rendimiento 

                                                             
14 https://www.msdsalud.es/manual-merck-hogar/seccion-7/adiccion-toxicomania.html (2006) 
15 http://motivacion.about.com/od/adiccion/a/El-Efecto-De-Las-Drogas.htm  
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h) Necesidad de consumir la droga de manera diaria para poder funcionar 

i) No preocuparse por la apariencia física 

j) No volver a tomar parte de actividades debido a la drogadicción 

k) Comportamiento reservado para ocultar el consumo de la droga 

l) Consumir drogas incluso estando solo”16. 

 

Ahora bien, la forma comúnmente usada y de mayor popularidad para diagnosticar a un 

adicto es El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la 

Asociación Estadounidense de Psiquiatría (DSM-IV), el cual plantea un método  

utilizado  con el fin de generar un diagnóstico que con base en determinados síntomas y 

signos que el paciente manifiesta, dictamina si es o no adicto al  estupefaciente que en el 

proyecto en cuestión es el alcaloide de la cocaína. 

Los criterios que utiliza el DSM-IV, para establecer el patrón desadaptativo de consumo 

de la sustancia son siete (7) de los cuales se puede considerar que una persona es adicta 

si presenta tres (3) de los siguientes ítems en un periodo continuado de 12 meses: 

“1.Tolerancia, definida por una necesidad de cantidades marcadamente crecientes de la 

sustancia para conseguir el efecto deseado, es decir una intoxicación satisfactoria. O por 

otro lado, realizar un consumo continuado para lograr un efecto de las mismas 

cantidades en un grado menor. 

2.Abstinencia, definida por el consumo de la sustancia o una muy parecida para  aliviar 

o evitar los síntomas generados en razón del no consumo en un periodo de tiempo 

determinado. 

                                                             
16 http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001522.htm (24 de febrero de 2014) 
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3. La sustancia es ingerida con frecuencia en cantidades mayores o durante un periodo 

de tiempo mas largo de lo que inicialmente se pretendía. 

4. La existencia de un deseo persistente o esfuerzos infructuosos de controlar o 

interrumpir el consumo de la sustancia. 

5. El empleo de la sustancia en actividades relacionadas con la obtención de la misma. 

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

consumo de la sustancia. 

7. Se continua con el consumo de la sustancia a pesar de tener  conciencia de los efectos 

adversos en términos psicológicos o físicos recidivantes o persistentes exacerbados por 

la ingesta de la sustancia.”17 

Se puede observar que ambos manuales coinciden o utilizan criterios sintomatológicos 

parecidos, pero para efectos del escrito en cuestión, se han de realizar los análisis 

pertinentes con base al DMS-IV, ya que se considera que es mucho mas simple y fácil 

de aplicar a casos en concreto; sin dejar a un lado que es el de mayor uso a nivel 

mundial para diagnosticar a aquellos que pueden ser considerados cocainómanos. 

2.3. ADICCION A LA COCAINA. 

Adentrándose aun mas en el tema en cuestión, el conocer los efectos que produce el 

alcaloide de la cocaína en el cuerpo humano, es una cuestión que toma relevancia  ya 

que al momento de evaluar y realizar un diagnóstico sobre un posible infractor de la ley 

penal o el sujeto activo de la conducta punible, es determinante para  diferenciar entre 

los síntomas que presenta el agente en una situación de adicción o  en un consumo                                                              
17 DSM-IV, Trastornos relacionados con sustancias. http://www.psicomed.net/dsmiv/dsmiv4.html. (2000) 
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ocasional o recreativo; sin dejar a un lado las circunstancias que lo llevaron al 

preordenar su estado mental. 

Esta sustancia se encuentra ubicada en el grupo de los denominados estimulantes, y su 

administración se puede dar por vía oral, inhalar en forma de polvo por vía nasal, o 

inyectándose generalmente directo en la vena. Así mismo encontramos dentro de la 

cocaína lo que se denomina “crack” lo que es la combinación de esta con bicarbonato 

sódico, mezcla que puede ser fumada. 

2.3.1 INCIDENCIA DE LA COCAINA EN LA PERSONA. 

La cocaína como los demás estimulantes, produce “una sensación de energía, alerta, 

locuacidad y bienestar. Al mismo tiempo, el usuario experimenta señales de 

estimulación al sistema nervioso simpático, como la aceleración del ritmo cardiaco y 

aumento de la presión arterial, así como la dilatación de los bronquios   (vías 

respiratorias) en los pulmones. Estas drogas también producen el movimiento 

deliberado que justifica su descripción  como estimulante psicomotor. Cuando se 

inyectan o se fuman, producen una sensación intensa de euforia. Con el uso prolongado 

de altas dosis, la actividad locomotriz se centra en movimientos repetitivos o 

patrones.”18 

Estos efectos  no son lo suficientemente significativos para generar una alteración en la 

comprensión de la realidad del agente, sin embargo  a medida que se incrementa el 

grado de intoxicación y consumo, estos efectos pueden conllevar a un trastorno mental, 

capaz de direccionar al consumidor a realizar un injusto penal. 

                                                             18 Cynthia Kuhn, Scott Swartzwelder & Wilkie Wilson. Trabarse; la más reciente y completa investigación sobre las dogas desde el alcohol hasta el éxtasis. Pág. 385.  (Ed. Random House Mondadori, S.A.). (2010). 
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“Si se usan cantidades mayores se puede intensificar el “high” del usuario, pero también 

puede llevar a un comportamiento más extravagante, errático y violento. Algunas 

personas que consumen cocaína han reportado desasosiego, irritabilidad y ansiedad. 

También pueden tener temblores, vértigos, espasmos musculares o paranoia.”19 

En ese orden de ideas trastornos como la paranoia pueden llevar a que la gente incurra 

en un error de prohibición al pensar que esta actuando bajo una causal de justificación, 

por estar inmerso en una realidad alterna, debido al abuso de la sustancia. 

A demás de estas alteraciones a la realidad, existen otras que pueden generar graves 

complicaciones de salud en el sujeto, tales como: 1. Alteraciones en el ritmo cardiaco y 

ataques al corazón.   2. Ataques cerebro- vasculares.   3. Convulsiones 4. Dolores de 

cabeza y algunas complicaciones gastrointestinales. En raras ocasiones, el abuso de la 

sustancia puede generar la muerte, como resultado de un paro cardiaco o de 

convulsiones seguidas de un paro respiratorio. 

2.3.2 TOLERANCIA GENERADA POR EL CONSUMO DE COCAINA. 

A medida que se va haciendo mayor uso de  determinada sustancia y  al hacerse menor 

el tiempo entre dosis y dosis, se va generando algo llamado tolerancia. “Es decir, con la 

misma dosis, la persona nota un efecto menor. Eso sucede porque, por una parte, se 

activa el sistema nervioso produciendo ese efecto rebote con mayor rapidez; es decir, el 

cerebro se vuelve hipersensible a esa droga, dispuesto a compensar su efecto lo antes 

posible.”20; lo anterior tiene como consecuencia que el cuerpo metabolice la sustancia 

                                                             
19 http://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/serie-de-reportes/cocaina-abuso-y-adiccion/cuales-son-los-efectos-
corto-plazo-del-uso-de-la-cocaina. (Marzo de 2010) 
20 http://motivacion.about.com/od/adiccion/a/El-Efecto-De-Las-Drogas.htm 
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cada vez más rápido, por consiguiente la cocaína tendría un efecto menor en el cuerpo 

de un adicto que en el de un consumidor recreacional. 

Gracias a la tolerancia, los adictos van a necesitar de mayores cantidades de cocaína 

para conseguir el efecto deseado. La cocaína es una droga que se clasifica como 

estimulante, la tolerancia a este tipo de sustancias se puede presentar en dos momentos 

distintos, el primero a es a largo plazo, mientras que el segundo es, en donde “la 

tolerancia también se desarrolla en una sola toma, así que el pico de euforia se  vuelva 

cada vez mas difícil de lograr.”21 El hecho que una persona genere tolerancia a la 

cocaína es de importante análisis, puesto que es uno de los parámetros para determinar 

si la persona es un adicto. En ese orden de ideas, la tolerancia es uno de los síntomas del 

trastorno mental que se está estudiando. 

2.3.3 SINDROME DE ABSTINENCIA PROPIO DE LA COCAINA. 

A partir de los ítems o criterios numerados anteriormente en el diagnóstico empleado 

por el DSM-IV, se puede concluir si una persona presenta dependencia o no, lo anterior 

es verificando si existen signos de tolerancia o abstinencia en los ítems 1 o 2. 

Ahora bien, los criterios para el diagnóstico de abstinencia de la cocaína son: 

A. Interrupción o disminución del consumo prolongado de abundantes cantidades. 

B. Estado anímico disfórico y dos o más de los siguientes cambios fisiológicos que 

aparecen pocas horas o días después del criterio A: 1.Fatiga; 2.Sueños vividos y 

desagradables;  3. Insomnio o hipersomnia;  4.Aumento del apetito; 5. Retraso o 

agitación psicomotores.                                                              
21 Cynthia Kuhn, Scott Swartzwelder & Wilkie Wilson. Trabarse; la más reciente y completa investigación sobre las 
dogas desde el alcohol hasta el éxtasis. Pág. 307.  (Ed. Random House Mondadori, S.A.). (2010) . 
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C. Los síntomas del criterio B causan un malestar clínicamente significativo o un 

deterioro de la actividad laboral, social o de las otras áreas importantes de las 

actividades cotidianas propias del sujeto. 

D. Los síntomas no son debidos a enfermedad medica ni se explican mejor por la 

presencia de otro trastorno mental. 

Los anteriores métodos de diagnóstico nos serán útiles al momento de determinar la 

dependencia  o trastorno psicológico ocasionado por el consumo de cocaína en un sujeto 

que haya sido protagonista de la ejecución de una conducta punible y de este modo 

llegar a la conclusión que su patología puede ser capaz de lograr la inimputabilidad de 

la conducta objeto de reproche, según la doctrina y jurisprudencia penal al respecto. Los 

síndromes de abstinencia causado por la adicción a la cocaína son los que por lo general 

inhiben la voluntad del adicto, pues al sufrirlos sienten la necesidad incontrolable de 

apaciguarlos por medio de la ingesta de otra dosis. 

3. IMPUTABILIDAD DE LA CONDUCTA PUNIBLE COMETIDA POR UN 

COCAINOMANO 

El derecho penal colombiano, establece que “para que una conducta sea punible se 

requiere que sea típica, antijurídica y culpable” 22 ; de los anteriores requisitos el 

elemento subjetivo de la culpabilidad es el que toma relevancia en este escrito, uno de 

los requerimientos para que esté exista es que el sujeto activo de la conducta delictiva, 

cumpla con la calidad de imputable, esto quiere decir que el autor debe cumplir con “un 

conjunto de presupuestos de índole psicológica emanados de la personalidad del autor al 

momento de realizar el hecho, traducidos en la aptitud para comprender el carácter                                                              
22 Código Penal Colombiano [CP]. Ley 599 de 2000.  Art. 9. 24 de julio de 2000. (Colombia) 
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injusto del mismo y para dirigir su accionar conforme a dicha comprensión.”23  El 

Código Penal Colombiano, define la imputabilidad de manera negativa, lo que quiere 

decir que en ultimas define la inimputabilidad, en los siguientes términos, “es 

inimputable quien en el momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica no tuviere 

la capacidad de comprender su ilicitud o determinarse de acuerdo a esa comprensión, 

por inmadurez sicológica, trastorno mental, diversidad socio cultural o estados 

similares. No será inimputable el agente que hubiere preordenado su trastorno 

mental.”24 ( negrita fuera del texto)  

3.1      LA ADICCIÓN A LA COCAÍNA COMO UN TRASTORNO MENTAL 

PERMANENTE 

El objeto de este escrito es el estudio del trastorno mental, ya que nos encontramos bajo 

el supuesto del mismo, al respecto vale la pena hacer dos precisiones, la primera es que 

el trastorno mental debe ser coetáneo al hecho y la segunda es que el mismo debe ser la 

causal por la cual se cometió el injusto penal. En ese sentido la Corte Suprema de 

Justicia ha establecido, “si bien es cierto el trastorno mental como fuente de 

inimputabilidad puede ser originada por factores traumáticos, psicológicos, hereditarios 

y orgánicos, lo que realmente resulta importante para su declaración judicial, como ha 

sido entendido por la jurisprudencia de esta corte, “no es el origen mismo de la 

alteración biosíquica sino su coetaneidad con el hecho realizado, la magnitud del 

desequilibrio que ocasionó en la conciencia del actor y el nexo causal que permita 

vincular inequívocamente el trastorno sufrido a la conducta ejecutada.””25 Así mismo, 

menciona Velásquez Velásquez, que “se requiere la existencia de una relación de                                                              
23 Fernando Velásquez Velásquez. Derecho Penal Parte General. Pág. 849. Ed., Librería Jurídica Comlibros. (2009). 
24 Código Penal Colombiano [CP]. Ley 599 de 2000.  Art 33. 24 de julio de 2000. (Colombia) 
25 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal.  Proceso 11188. (M.P. Fernando Arboleda; Febrero 14 de 
2002) 
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causalidad hipotética o un nexo normativo entre el trastorno mental o la inmadurez 

psicológica padecida (causa) y la conducta o hecho realizado por el agente (una 

conexión típica), requisito que se deduce con toda claridad de la ley cuando emplea la 

preposición “por”; esto es de suma trascendencia, pues en caso de no producirse dicho 

vinculo, el agente debe ser tratado como si fuese imputable.”26 

Consecuentemente, el simple hecho de ser el agente adicto, no es suficiente para que sea 

viciada la comprensión del ilícito o de determinarse de acuerdo a esta, sin embargo, al 

momento de la ingesta de cocaína y bajo los efectos de la misma,  el supuesto anterior 

puede ocurrir generándose en dicho periodo un trastorno mental transitorio que fue 

preordenado y de acuerdo con una interpretación textual del articulo 33 del Código 

Penal el agente ha de ser comprendido como imputable. 

Con respecto del trastorno mental transitorio, se ha establecido la clasificación del 

mismo con o sin base patológica, que cobra importancia en el sentido de este escrito, 

pues el hecho que exista o no un trastorno precedente, altera el resultado del juicio de 

reproche al analizar la culpabilidad del sujeto. Debe entenderse al trastorno mental con 

base patológica a aquel que es precedido por una enfermedad, en contraposición al de 

sin base patológica. Expresa Velásquez Velásquez “por el primero (con base patológica) 

se entiende aquella condición que se presenta en una persona portadora de una 

determinada personalidad  anormal o morbosa- situación distinta a que la respuesta 

misma sea anormal o morbosa, pues de ser así todo trastorno mental transitorio seria 

patológico y la distinción no tendría sentido, mientras el segundo supone la ausencia de 

tales rasgos en la personalidad del agente.”27 (Paréntesis fuera del texto). 

                                                             
26 Fernando Velásquez Velásquez. Derecho Penal Parte General. Pág. 861. Ed., Librería Jurídica Comlibros. (2009) 
27 Fernando Velásquez Velásquez. Derecho Penal Parte General. Pág. 856. Ed., Librería Jurídica Comlibros. (2009) 
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En este orden de ideas y según lo planteado anteriormente, la adicción es un trastorno 

que sufre el cocainómano, lo que desemboca que al momento de encontrarse bajo los 

efectos del alcaloide, este padece en un alteración mental transitoria con base 

patológica, es decir un trastorno mental transitorio producto de un trastorno mental 

permanente ( adicción). 

3.2     “ACTIO LIBERAE IN CAUSA” 

Figura propia del derecho penal, que aparece al momento de tratarse lo referente a los 

trastornos mentales transitorios, la cual consiste en “ los casos que se denominan con 

este nombre son, en esencia, casos de esta índole: en el momento de la comisión del 

delito su autor es incapaz de culpabilidad pero en un momento anterior, cuando aun no 

se encontraba en este estado, produjo culpablemente su propia incapacidad de 

culpabilidad. Según que haya actuado en relación con el resultado producido dolosa o 

imprudentemente, se le castiga por delito culposo o imprudente.”28 

Así mismo el Maestro Francisco Carrara, la define como “si la embriaguez fue pre 

ordenada al delito, o, como se dice, estudiada, con razón podrá castigarse al culpable 

por lo que realizo en estado mental sano, cuando con lucida previsión y firme voluntad 

se convirtió a si mismo en futuro instrumento del delito que tendía. La imputación en 

contra suya se hace radicar en tal instante; lo que ocurre después es consecuencia de su 

acto doloso; no se imputa lo que hizo el ebrio, sino lo que hizo el hombre en sus 

cabales, al cual, como causa única le es atribuible el delito.”29 

                                                             
28 Observaciones sobre la “ Actio libera in causa “ de Claus Roxin . (Sampedro Arruble, 1997)(Roxin, 1988).( Enero-
Abril,1988) 
29 Julio Andrés Samp (Kuhn, Swartzwelder, & Wilson, 2010) (Arbóleda, 2002) (Codigo Penal Colombiano, 
2000)edro Arrubla. Estado Social y Democrático de Derecho y la Inimputabilidad. Pág.114. Ed., Pontificia 
Universidad Javeriana.1997 
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Otra definición es la aportada por Gómez López, quien dice “Las acciones libres en su 

causa ( Liberae in causa),  son las que en su causa u origen son libres, determinan un 

resultado, pero interponiéndose entre tanto una situación de pérdida de aquella libertad 

originaria, de donde resulta que el acto es perpetrado sin libertad actual,”30 

De esta manera, se encuentra que la anterior figura es positivizada en el inciso segundo 

del  articulo 33 del Código Penal Colombiano 

La figura dilucida que el agente  pre ordenó su estado de inculpabilidad previendo o 

debiendo prever la comisión de una conducta punible, lo que quiere decir que la idea 

criminal  es previa a la pre ordenación de su estado. De lo anterior  se concluye que la 

persona que se ajuste al hipotético anterior es plenamente imputable. Cabe mencionar  

que dentro del objeto de estudio del presente escrito, se  desprenden dos posibilidades al 

momento de la ingesta de la sustancia, en donde la primera es que el agente lo hizo con 

la intención de cometer el ilícito y la otra aquella que de manera negligente realizó el 

consumo de la cocaína. 

Ahora bien, la figura ha suscitado varios problemas por el hecho que el principio  de 

nullum crimen sine actione y nulla poena sine culpa, de cierta manera se vería 

transgredido, pues el juicio de reproche subjetivo se hace de un momento distinto al 

objetivo.  Al respecto Alonso Alamo, “En la actio libera in causa, de conformidad con 

lo expuesto, el sujeto interpone una “causa” cuando aún es capaz de acción o imputable. 

Pero el hecho típico se produce cuando es incapaz de acción o inimputable, pese a lo 

cual es puesto a su cargo.”31 

                                                             
30 Jesús Orlando Gómez López. Culpabilidad e Inculpabilidad. Pág. 428. Ed., Librería Doctrina y Ley. ( 1996) 
31 La acción “libera in causa” de Mercedes Alonso Álamo. 
http://portal.uclm.es/descargas/idp_docs/doctrinas/alonso%20alamo.pdf. (Enero-abril de 1989) 
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De la misma manera, cierta parte de la doctrina concibe que la figura debería entrar en 

desuso por ser sobrante. Así, lo sostiene Velásquez Velásquez al mencionar que, 

“acorde con lo anterior, pues, debe concluirse que se trata de una figura llamada a ser 

erradicada por superflua e improcedente, máxime cuando los problemas que genera se 

resuelven ya en el ámbito de la teoría de la tipicidad.”32 

El desarrollo jurisprudencial a nivel nacional es escaso respecto de la aplicación a la 

figura doctrinal de la Actio libera in causa,  dándole uso a la normatividad consagrada 

en el articulo 33 en su inciso segundo, que como se dijo anteriormente es la 

positivización  de la figura en cuestión. 

En sentencia del 24 de abril se ilustra como se da tratamiento y como puede presentarse 

la acción libre en su causa: 

“ Si el trastorno mental derivado de las ingestión de bebidas embriagantes, a pesar de 

tener las graves características que permitirían ubicarlo en el ámbito de la 

inimputabilidad, fue provocado por el actor para la realización de hecho punible o para 

la ejecución de comportamiento del cual se derivó un resultado antijurídico previsible, 

se estará en presencia del fenómeno conocido como Actio Liberae in Causa regulado 

normativamente por el art. 32, conforme al cual el sujeto será tenido por imputable y 

responderá entonces 'por el dolo o culpa en que se hallare respecto del hecho punible 

(cometido) en el momento de colocarse en tal situación'.”33 

Por su lado el Tribunal Superior de Bogotá,  se a pronunciado al respecto de la siguiente 

forma: 

                                                             
32 Fernando Velásquez Velásquez. Derecho Penal Parte General. Pág. 865. Ed., Librería Jurídica Comlibros. (2009). 
33 Corte Suprema de Justicia. Salad De Casación Penal. Proceso No.14653. ( M.P Marina Pulido de Barón; 24 de 
abril de 2013). 
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“La solicitud de la defensa respecto de considerar a su poderdante como inimputable 

resulta improcedente desde todo punto de vista jurídico y conforme a la dogmática 

jurídica, ya que según el segundo requisito, esto es, presentar trastorno mental que le 

impidiera comprender su ilicitud por causa del alcohol es imposible deducir dicho 

estado de su conducta en la cual no hay prueba del supuesto estado de alcoholismo y 

por demás de haberla se estaría en presencia de un trastorno mental provocado, la Actio 

Liberae in Causa, lo cual hace plenamente imputable al procesado frente al ilícito 

cometido, ya que su actuar es libremente ideado y consentido por el agente el cual 

previó sus alcances antijurídicos y prueba de ello es el relato inverosímil que quiso 

hacer creer a los agentes de policía cuando lo capturaron.”34 

Los pronunciamientos anteriormente citados coinciden en que para que se presente la 

figura de la acción libre en su causa, la embriaguez debe ser de tal magnitud que sea 

capaz de producir una incomprensión respecto de la ilicitud de la conducta punible por 

parte del agente y que el mismo actué respecto a esta; adicionalmente es de suma 

relevancia mencionar que en esta figura el agente será imputable y por consiguiente 

penalmente responsable, bajo el entendido  que al momento del consumo de 

determinada sustancia  su actuar  pudo revestir de intención o por el contrario debió ser 

consiente de que llegaría a encontrarse en un estado físico-mental que podría dar lugar a 

la comisión de un ilícito. 

A pesar de que estas jurisprudencias se pronuncian únicamente sobre la ingesta de 

bebidas alcohólicas, no impide que el análisis de las mismas pueda extenderse al del 

consumo de la cocaína, pues lo único que hace es darle claridad a la ley al tratar el tema,                                                              
34 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala Penal. Radicado 21-2003-0067-01. ( M.P. Lucas Quevedo 
Díaz, Noviembre 28 DE 2003) 
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que en ningún momento la misma hace diferencia entre tipos de sustancias. Por otro 

lado, respecto a la intoxicación por consumo de cocaína no existen pronunciamientos 

judiciales relevantes y acordes y aplicados a la Actio Liberae in Causa. Existe un 

pronunciamiento por parte del Tribunal Superior de Bogotá, donde se trata la cuestión 

de un trastorno mental transitorio ocasionado por el consumo de cocaína, sin embargo la 

discusión jurídica que plantea el mencionado pronunciamiento,  se centra en cuanto a 

que el juzgador no esta facultado para sustentar su fallo únicamente en el examen 

pericial. 

“ Clarificado, que la inimputabilidad del acusado no puede sustentarse exclusivamente 

en la pericia y opinión del experto introducidas al juicio oral, y para la Sala analizados 

en conjunto los medios de conocimiento, se tiene que fue acertada la conclusión de la 

juzgadora en el sentido de condenar  Trespalacios Palacios  en condición de imputable 

por el homicidio de Amalfi Rocio Paja Eje.”35 

 

 

 

                                                             
35 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala Penal. Radicado 11001600002820050014203. ( M.P. 
Patricia Rodríguez Torres; Marzo 15 de 2007) 
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4. INAPLICABILIDAD DE LA ACTIO LIBERAE IN CAUSA EN EL 

COCAINOMANO. 

Partiendo de la base que los elementos objetivos del tipo se cumplen, actualmente una 

persona que comete un ilícito penal bajo el influjo de la cocaína debe soportar todas las 

consecuencias legales que su actuar acarrea. No solo la doctrina con el desarrollo de la 

teoría de la actio liberae in causa, le atribuiría responsabilidad penal a este sujeto, sino 

también la ley según lo establecido en el inciso segundo del articulo 33 del Código 

Penal. Esto es porque al momento de realizar el juicio de reproche el juzgador no evalúa 

las condiciones psicológicas del agente antes de modificar su estado mental. 

En el hipotético en que una persona ingiera cocaína continuamente durante toda la 

noche, y una vez terminada su noche de juerga, sale a la vía pública y al ver a una 

persona caminando, arremete en su contra y produciéndole una serie de lesiones 

personales. El juicio sobre su capacidad mental no se realizaría en el momento en que 

decidió arremeter contra el desprevenido transeúnte, sino en el momento en que 

comenzó su noche y decidió hacer uso de la sustancia. Para el juzgador dejan de ser 

relevante el estado y condiciones tanto psicológicas como mentales del autor al 

momento en que cometió la conducta, sino las que tenía el mismo en un momento 

anterior. Al respecto se presentan tres posibilidades que deben tenerse en cuenta al 

momento de analizar los hechos.  
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La primera es si el autor consumió el alcaloide con el fin de causar las lesiones 

personales. En este evento, mal haría el juzgador en considerarlo inimputable por un 

trastorno mental transitorio, pues evidentemente este fue producido voluntariamente con 

el fin de cometer el injusto. Así, pueden darse dos interpretaciones, la primera 

entenderse que la conducta comenzó desde el momento en que se ingirió la cocaína y de 

esta manera, no se estaría dando aplicación real a la teoría de la Actio Liberae In Causa, 

o al artículo 33 del Código Penal Colombiano, porque al momento de iniciarse la 

conducta el agente era plenamente capaz de comprender la ilicitud de sus actos y de 

determinarse de acuerdo a esta comprensión.  

De esta manera la Corte ha establecido que son etapas de la conducta punible aquellas 

encaminadas a obtener el resultado, “(…) no podemos encuadrar su conducta como un 

simple reato de lesiones personales, sino que podemos ver perfectamente que se caminó 

en todas sus etapas el Iter críminis, el señor estaba armado cuando llegó a la residencia 

de las víctimas a buscar pleito, además de armarse de valor consumiendo bebidas 

embriagantes (maniobras preparatorias) su intención era matar (como lo dice en la 

indagatoria y para ese llevaba el revolver) realizó o dio inicio a la conducta (realizó los 
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disparos) pero no pudo consumarse su querer por hechos distintos a su voluntad (las 

víctimas aunque en estado grave han sobrevivido)....””36 

Así mismo, la segunda, que es la que se aplica, establece que hay actos preparatorios y 

ejecutivos, siendo los últimos los realmente punibles por el derecho penal. Al respecto 

la Corte Suprema De Justicia, “El legislador dejó por fuera del ámbito de la tentativa los 

actos de preparación previos a la ejecución del delito, porque en realidad estos no son 

suficientes para demostrar su vinculación con el propósito de ejecutar un delito 

determinado y para poner en peligro un bien jurídico. El problema jurídico se traslada 

entonces a la determinación del momento en que comienza la ejecución del delito 

determinado, es decir, al establecimiento de cuando terminan los actos preparatorios que 

sólo son punibles cuando autónomamente son considerados delitos por el legislador, y 

cuando comienzan los ejecutivos sancionables en aplicación del dispositivo 

amplificador de que se trata.”37 Es así como en realidad la ingesta de la cocaína por 

parte del agente es un acto preparatorio y no podría pensarse que la ejecución de la 

conducta sucedió en este momento. Y es precisamente en este escenario donde tendría 

perfecta aplicación la teoría de la Actio Liberae in Causa, en ese sentido se ha referido 

la Corte al expresar: “Si el trastorno mental derivado de las ingestión de bebidas 

embriagantes, a pesar de tener las graves características que permitirían ubicarlo en el                                                              
36 Corte Suprema de Justicia. Sala De Casación Penal. Proceso No.21153. ( M.P Jorge Luis Quintero Milanés; 23 de 
noviembre de 2006). 
37 Corte Suprema de Justicia. Sala De Casación Penal. Proceso No.26630. ( M.P Sigifredo Espinosa Pérez; 23 de 
enero de 2008). 
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ámbito de la inimputabilidad, fue provocado por el actor para la realización de hecho 

punible o para la ejecución de comportamiento del cual se derivó un resultado 

antijurídico previsible, se estará en presencia del fenómeno conocido como actio liberae 

in causa (…), conforme al cual el sujeto será tenido por imputable y responderá 

entonces 'por el dolo o culpa en que se hallare respecto del hecho punible (cometido) en 

el momento de colocarse en tal situación'.”38 

La segunda es que el autor consumía ocasionalmente cocaína, y al consumirla, sabía que 

su juicio se nublaba y podía volverse agresivo. En este evento, si es posible darle 

aplicabilidad a la teoría de la Actio Liberae In Causa, pues el agente de forma 

negligente decidió hacer uso de la sustancia a sabiendas que eventualmente podría 

realizar una conducta objeto de reproche penal, aunque en el momento en que la 

cometió no tenia la capacidad mental de adecuar su comportamiento a la ley, en el 

momento de realizar la ingesta si lo tenia y aun así decidió realizarlo, lo que nos llevaría 

a que el juicio sobre su madurez psicológica deba realizarse en aquel momento y no en 

este. En este caso, basta con revisar la sentencia antes citada donde se menciona la 

explicación de la teoría de la Actio Liberae in Causa, estableciéndose claramente 

“responderá entonces 'por el dolo o culpa en que se hallare respecto del hecho punible 

                                                             
38 Corte Suprema de Justicia. Sala De Casación Penal. Proceso No.14653. ( M.P Marina Pulido de Barón; 24 de abril 
de 2003). 
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(cometido) en el momento de colocarse en tal situación'.”39 Así las cosas el agente que 

actuando negligentemente, como es el caso planteado, también será responsable de su 

posterior actuar conforme a la teoría en estudio.  

Finalmente, la tercera situación es la del cocainómano que no cuenta con la intención de 

cometer la conducta, y consume a sabiendas de las alteraciones mentales que este 

alcaloide le genera. En este evento la teoría de la actio libera in causa no tiene cabida 

pues de acuerdo a lo que se explico en capítulos anteriores, esta sostiene que el autor de 

la conducta es libre de decidir si consume la sustancia o no, y por este motivo le es 

atribuible responsabilidad penal. Al respecto Demetrio Crespo define la figura así: “En 

este sentido cabe entender la alic como una estructura que contiene dos tiempos 

referidos respectivamente a la provocación de una situación defectuosa, y al ataque 

posterior a un bien jurídico bajo el estado defectuoso, entre los cuales media un “nexo” 

de carácter tanto objetivo como subjetivo. Aún más exactamente habría que precisar que 

en el primer momento viene representado por la actio praecedens, que se conforma 

subjetivamente, a su vez, por dos momentos: la provocación dolosa o imprudente de la 

situación defectuosa y la concepción dolosa o imprudente del hecho posterior.”40 De 

acuerdo con lo anterior, el sujeto por el hecho de tener la incontrolable necesidad de 

                                                             
39 Corte Suprema de Justicia. Sala De Casación Penal. Proceso No.14653. ( M.P Marina Pulido de Barón; 24 de abril 
de 2003). 
40 Acerca de la Actio Libera In Causa de Eduardo Demetrio Crespo. (Alonso Álamo)(Gómez López, 
1996)(Velásquez Velásquez, 2009)(Pulido de Barón, 2013)(Quevedo Díaz, 2003)(Rodríguez Torres, 2007)(Quintero 
Milanés, 2006)(Pulido de Barón, 2003)(Espinosa Pérez, 2008)  
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consumir debido a su adicción, debe entenderse que su actuar no era libre al momento 

de la ingesta, y por lo tanto no se puede reputar como doloso o imprudente el hecho de 

consumir la cocaína. En otras palabras, la acción que cometió no fue libre ni en su causa 

ni en el momento de su materialización, pues el sujeto no podía decidir si consumir o 

no, su trastorno mental permanente lo llevaba consumir como única alternativa, y en el 

momento en que se materializo la conducta, el sujeto sufría de un trastorno mental 

transitorio a causa de la ingesta, que no le permitía comprender la naturaleza ilegal de la 

misma o adecuar su conducta de acuerdo esa comprensión.  

5. CONCLUSIONES 

Es pertinente dejar constancia que en la actualidad el consumo de psicotrópicos ha  

incrementado  de forma significativa; sin embargo a pesar de  que  la ingesta de cocaína 

lleva años y es conocida a nivel mundial, las generaciones recientes suelen consumirla  

ya que no conocen realmente lo que puede ocasionar o simplemente no logran 

establecer la delgada línea que separa un consumidor ocasional de uno habitual hasta  

padecer del trastorno mental permanente de la adicción.  

Debido a los efectos y propiedades inherentes a la sustancia objeto de este escrito,  y los 

efectos que su síndrome de abstinencia pueden llegar a producir, el tema cobra 

relevancia, ya que las posibilidades en que una persona catalogada como cocainómana  
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incurra en la comisión de un delito, bajo la  influencia de este alcaloide son 

amplificadas. 

El derecho penal como cualquier otra área del derecho necesita adaptarse y regular 

conforme a las necesidades y comportamientos de la sociedad, que van cambiando ya 

que es claro que en los últimos años el movimiento y la rapidez de esos cambios que 

experimentan las diversas comunidades puede llegar a ser alarmante.  

Como se explico en el inicio, los índices de consumo y personas que padecen de algún 

trastorno ocasionado por la ingesta de cocaína han aumentado; es por lo anterior que se 

requiere que  aquellas que padezcan del síndrome de adicción y comentan un ilícito 

deberán ser tratadas como inimputables, ya que como se demostró la adicción es un 

trastorno mental permanente y bajo la norma penal actual dicha modificación de la 

percepción de la realidad y la capacidad para auto determinarse conforme a la misma 

radica en la imposibilidad de atribuir responsabilidad penal a quien la sufra. Es por eso 

que se debe concluir que ni el artículo 33 del Código Penal Colombiano, ni la teoría de 

la actio liberae in causa aplican en el caso de un cocainómano que bajo los efectos del 

alcaloide comete un injusto penalmente relevante.  
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