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inclinaciones ha sido, o se ha sentido discriminado. Así también, dedico este texto a todas las 
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Introducción  

Al abordar este complejo tema surgen diferentes preguntas orientativas como, por 

ejemplo, ¿Qué son las drogas?, ¿¿de qué hablamos cuando nos referimos a las drogas?, 

¿Qué son las toxicomanías? ¿cuáles son los resultados reales de las políticas antidrogas 

actuales?, ¿existe solución al problema del consumo de drogas? o mejor aún, ¿existe 

solución al abordaje de este fenómeno social? Este texto busca profundizar en estas 

preguntas y arrojar luz sobre estas y otras cuestiones que surgen cuando se habla de 

consumo de sustancias psicotrópicas.  

Este texto tiene como propósito evaluar el impacto de las políticas vigentes con respecto a las 

drogas. Se realizará un estudio de aspectos legales presentes en el código penal, la Constitución 

nacional y los diferentes tratados internacionales que se encuentran ratificados. Se tendrá en cuenta 

como complemento las implicaciones de estas políticas en otros aspectos relevantes como la 

economía y la sociedad. Esto analizado en conjunto permitiría tener un horizonte más claro sobre 

el rumbo que debe tomar el país en cuanto al tratamiento que se les da a estas sustancias. 

Se analizará a detalle algunas contradicciones encontradas a nivel legal. Se tendrá en cuenta el 

contexto colombiano y la incidencia de este fenómeno en la historia nacional y en el conflicto 

armado. Adicionalmente, se tendrá en cuenta casos de estudio internacionales donde se ve el 

impacto del cambio de enfoque de políticas. Esto permitiría tener una noción más clara para saber 

de qué forma se debería tratar este tema.  

Por último, y basado en el estudio realizado, se espera poder formular un conjunto de medidas que 

contribuyan a mejorar la situación del país y que resulten más efectivas.  Se explicará por qué la 

regulación es el mejor rumbo al que se pueda orientar las políticas.  



 

 

Resumen  

 

Existen diversos problemas que se derivan de la penalización del uso de sustancias psicoactivas. 

Estos problemas se pueden evidenciar en diferentes escenarios y con diferentes actores en el 

contexto colombiano. Por una parte, los consumidores ven limitados sus derechos al libre 

desarrollo de la personalidad y al derecho a la salubridad. Por otra parte, existe una estructura 

económica con mucha fuerza en el territorio. Por otra parte, existen lagunas jurídicas, vaguedades 

y ambigüedades debido al poco trato que se le ha dado al tema. 

Adicionalmente, esta persecución ha conllevado durante décadas en conflictos armados lo que 

merma constantemente las vidas y los recursos del Estado. La guerra contra el narcotráfico no 

muestra resultados hasta la fecha. Si se explora una alternativa conciliadora que busque regular el 

uso de sustancias psicoactivas se podría ver un incremento en la calidad de vida de muchos 

habitantes. Esto implicaría que un mercado que permanece en la clandestinidad se pueda controlar. 

Los ingresos del Estado por impuestos incrementarían. Se reduciría el gasto policial y el gasto en 

el aparato judicial.  

A continuación, se explora a detalle con evidencia de por qué despenalizar y regular el tráfico y 

consumo de estas sustancias es la mejor opción en todas las áreas de impacto que se analizan 

(social, legal, económico).  

Palabras clave: Legalización, Regulación, Drogas, estupefacientes, psicotrópicos, políticas 

antidrogas. guerra contra las drogas. 

 

 



 

 

Abstract 

 

There are various problems arising from the criminalization of the use of psychoactive substances. 

These problems can be seen in different scenarios and with different actors in the Colombian 

context. On the one hand, consumers see their rights to free development of personality and the 

right to health as limited. On the other hand, there is a strong economic structure in the territory. 

There are peasants who depend to a greater extent on the cultivation of plants with psychotropic 

properties. On the other hand, there are legal gaps and contradictions due to the little treatment 

given to the subject. 

 

Additionally, this persecution has led to decades of armed conflict that constantly diminishes the 

lives and resources of the State. The war against drug trafficking shows no results to date. If a 

conciliatory alternative that seeks to regulate the use of psychoactive substances is explored, an 

increase in the quality of life of many inhabitants could be seen. This would imply that a market 

that remains clandestine can be controlled. State income from taxes would increase. Police 

spending and spending on the judicial system would be reduced.  

The following is explored in detail with evidence of why decriminalizing and regulating the 

trafficking and consumption of these substances is the best option in all the areas of impact being 

analyzed  

(social, legal, economic).  

Keywords: Legalization, Regulation, Drugs, narcotics, psychotropics, anti-drug policies. war on 

drugs 



 

 

1.2 Hipótesis 

 

Las políticas del Estado colombiano con respecto al uso de sustancias psicoactivas 

resultan inefectivas, ineficaces, puesto que encaminarse hacia la persecución 

criminalización y penalización genera más problemas que soluciones, en el mediano y 

largo plazo. Es imprescindible considerar enfoque político y normativo que busque la 

regulación reconociendo con esto una realidad, para poder analizar el problema desde una 

perspectiva de ejercicio de derechos y libertades, con reconocimiento de la diversidad y 

la pluralidad. También que permita el correcto abordaje y uso de los psicotrópicos para 

garantizar una reducción del daño directo y emergente de la prohibición.  

 

  1.3 Metodología  

 

Se realizará investigaciones académicas en materia legal, jurídica, política, histórica, 

científica, y sociocultural. Se tomó como base estudios académicos y de organizaciones 

políticas y sociales como:  estudios de organizaciones civiles defensoras de políticas 

públicas con un enfoque crítico, como: Acción Técnica Social (ATS), Échele Cabeza, 

Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC la Comisión Internacional de 

Política de Drogas, el Consejo de Política y Abogacía de la Asociación Multidisciplinaria 

para Estudios Psicodélicos (MAPS), junta directiva de Estudiantes por una Política de 

Drogas Sensata (SSDP), Dejusticia, Fescol, TNI, Elementa, OCCI Global, Corporación 

Humanas, Gpaz/Sisma Mujer, Temblores ONG y CPAT, las cuales también abogan por 



 

 

una: “Política Integral para la prevención, reducción de daños y Atención del Consumo 

de Sustancias Psicoactivas y psicotrópicas” como el CEDD, Centro de Estudios Drogas y 

Derecho, o la comisión global de Políticas de drogas, junto con el Centro de Estudios de 

Derecho, justicia y sociedad que constataban el impacto del uso de estas sustancias en los 

seres humanos. 

 La evidencia empírica también resulta reveladora ya que permite tener una aproximación 

de las consecuencias del uso de diferentes políticas para afrontar este fenómeno. Se 

analizó el contexto colombiano y como la lucha contra las drogas ha sido un factor 

determinante en el rumbo del Estado. Este cruce de información permite tener una visión 

más precisa sobre cómo ha influido la penalización de las drogas en Colombia.  

 

1.4 Planteamiento del problema 

 

¿Es correcto y benéfico el abordaje y tratamiento que se le ha dado a los psicotrópicos con la 

política de drogas que rige a Colombia?, ¿acaso es mejor prohibir, criminalizar, penalizar, castigar, 

y fiscalizar los psicotrópicos, en vez de despenalizar, legalizar y regular los mismos? ¿deberíamos 

continuar con el enfoque de la política criminal del Estado de la guerra contra las drogas o sería 

mejor y resulta necesario un cambio en la misma? ¿cuál es la mejor y más eficiente política de 

drogas que puede existir o existe?  

Esta hipótesis de trabajo nos ayuda a ubicar el problema de investigación 

Es decir, en otras palabras, el problema por tratar es el estado de cosas o estatus quo que se genera 

a partir del prohibicionismo que junto con el populismo punitivo sirven como política criminal del 



 

 

Estado. Lo que se denominó como “la adicción punitiva” por tratadista Rodrigo Uprimny1. Es 

decir, existe una desproporcionalidad e ineficacia de la penalización del consumo, tráfico, 

producción y distribución de estupefacientes en un Estado con una política a la ofensiva.  Esto 

afecta directamente el uso y goce de los derechos fundamentales y demás preceptos 

constitucionales. Es decir que el problema tiene que ver con el abordaje y enfoque que se le da a 

las drogas o psicotrópicos, como estupefacientes. Y su criminalización. 

En Colombia no ha existido una política de drogas integral que resulte efectiva y que garantice 

preceptos Constitucionales, como principios y valores. Lo que se ha implementado hasta la fecha 

ha acarreado diversos problemas en diferentes aspectos. La falta de claridad, de información veraz 

y oportuna además de no tener un horizonte claro en la materia puede resultar problemático para 

todo el conjunto del Estado.  

Se hace necesario evaluar diferentes alternativas que armonicen el ordenamiento jurídico legal, 

junto con los intereses de todas las partes involucradas y para generar políticas que resulten más 

efectivas para prevenir y reducir daños, garantizar el uso y goce efectivo de los derechos además 

de la correcta y efectiva protección de los bienes jurídicamente tutelados por el Estado 

Colombiano.  

 

 

 
1 Uprimny, Rodriguez, Parra. (2012) La adicción punitiva: la desproporción de leyes en América Latina. 

Bogota:Dejusticia. 

 
 

https://www.dejusticia.org/publication/la-adiccion-punitiva-la-desproporcion-de-leyes-en-america-latina/
https://www.dejusticia.org/publication/la-adiccion-punitiva-la-desproporcion-de-leyes-en-america-latina/
https://www.dejusticia.org/publication/la-adiccion-punitiva-la-desproporcion-de-leyes-en-america-latina/
https://www.dejusticia.org/publication/la-adiccion-punitiva-la-desproporcion-de-leyes-en-america-latina/
https://www.dejusticia.org/publication/la-adiccion-punitiva-la-desproporcion-de-leyes-en-america-latina/


 

 

1.5 Marco teórico 

 

El marco teórico por tratar está compuesto por el actual ordenamiento legal, las normas que lo 

componen y que rigen la materia; tratados internacionales, leyes, normas, decretos. así como 

textos, ensayos, libros, investigaciones tanto académicos, como jurídicos, y científicos, entre otros. 

que nos guiaran para entender mejor el problema jurídico que se presenta frente a la política 

criminal del estado en lo referente a las drogas o sustancias psicotrópicas, especialmente las drogas 

ilícitas e ilegales y en específico al consumo de psicotrópicos, su porte, distribución y lo referente 

a la esfera de esta actividad humana o fenómeno natural. Para poder así analizar el prohibicionismo 

y la necesidad que existe de avanzar hacia una regulación, que cambie el enfoque de la política de 

drogas nacional, es decir, reformas al marco legal que rigen la materia, teniendo en cuenta criterios 

como eficacia de las normas, su proporcionalidad y de allí plantear propuestas de regulación para 

este fenómeno social, las cuales contribuyan al bienestar común, a la armonía legal y finalmente 

a la construcción de la paz. 

 

1.6 Objetivos de la tesis 

 

En principio se busca analizar el problema jurídico que surge entorno a los psicotrópicos 

para posteriormente plantear una solución jurídica efectiva para el problema de las drogas, 

por medio del estudio de datos empíricos y de investigaciones sobre los resultados de 

implementar diferentes políticas de drogas en diferentes países del mundo. También 

haciendo uso del análisis de contexto y la medición de consecuencias o resultados de esas 

políticas. Para después demostrar que la guerra contra las drogas está perdida por su 



 

 

esencia evidenciando que el enfoque prohibicionista y de política criminal de populismo 

punitivo, adicción carcelaria y penas alucinantes es erróneo e insuficiente, por medio de 

análisis de datos históricos y casos reales de estudio.  

Y por último proponer un cambio de enfoque hacia una regulación que garantice la 

armonía Constitucional y los demás principios y derechos que rigen nuestro ordenamiento 

jurídico colombiano, enfocado hacia la prevención y reducción de daños con el fin de 

proteger la salud pública.  

Se busca abrir el espectro jurídico al reconocimiento de la diversidad cultural, para ampliar  

la concepción de los tipos de consumidores, donde no solo se limite a el reconocimiento 

de los consumidores como indígenas de consumo ancestral , drogadictos o pacientes de 

consumo o delincuentes criminales, para reconocer a los usuarios o consumidores 

conscientes, y respetar la pluralidad y la diversidad así como la cosmovisión y el libre 

desarrollo de la personalidad para proteger la autonomía y libertades de las personas  

 

1.6.1 Objetivos específicos:  

 

1. Evaluar a profundidad la situación jurídica con respecto al tema de las drogas. Realizar 

análisis de diferentes normas y sanciones y buscar en qué medida puedan resultar 

problemáticas a la hora de la aplicación de estas. 

2. Evaluar las políticas antidrogas desde una perspectiva constitucional.  

3. Estudiar el impacto que han tenido las políticas actuales sobre drogas en otros aspectos no 

jurídicos. 



 

 

4. Medir el resultado que ha tenido en los últimos años la lucha contra las drogas como 

política vigente. 

5. Evaluar qué alternativas tienen mejor cabida en el marco legal colombiano y explorar a 

fondo las implicaciones de estas teniendo en cuenta diferentes factores.  

6. Analizar casos internacionales para tener una mayor perspectiva de los impactos cuando 

se emplea otro tipo de tratamientos regulatorios a los estupefacientes. 

 

2. CONCEPTUALIZACIÓN 

 

2.1. ¿Qué es la “droga”?  

 

¿De qué hablamos, cuando hablamos de “droga”? 

Este texto analiza el fenómeno de la droga vista como una sustancia psicotrópica que altera la 

percepción de la realidad en las personas. Se hace énfasis en este tipo de sustancias que son 

consideradas ilegales, ya que existe en el mercado sustancias con propiedades psicotrópicas que 

son cobijadas por el marco de la legalidad como el alcohol o la medicina para tratamientos 

psiquiátricos, que si bien su uso medicinal no le quita sus propiedades estimulantes.  

Para entender mejor este tema es necesario ir a la raíz del mismo término para contextualizar del 

lenguaje apropiado para tratar el tema, dejando de lado vaguedades o ambigüedades que pueden 

dar lugar a equívocos. Según la Real Academia de la Lengua Española el concepto droga puede 

ser entendido como:  



 

 

“Droga: 1. f. Sustancia mineral, vegetal o animal, que se emplea en la medicina, en la 

industria o en las bellas artes.2. f. Sustancia o preparado medicamentoso de efecto 

estimulante, deprimente, narcótico o alucinógeno.3. f. Actividad o afición obsesiva. 4. f. 

medicamento. 5. f. Can. y Max. Deuda, a veces la que no se piensa pagar. 6. f. Ir. Cosa 

aburrida, tediosa o de mala calidad. 7. f. desuso. Embuste, ardid, engaño.” 2  

Podemos evidenciar que no todas las concepciones sobre el término droga, son negativas en 

algunos casos se reconoce su carácter medicinal. 

El Estatuto Nacional de Estupefacientes LEY 30 DE 1986 es una de las leyes que rigen 

especialmente la materia; define el término droga y otros términos que trataremos durante 

el texto de la siguiente manera:  

“a) Droga: Es toda sustancia que introducida en el organismo vivo modifica sus 

funciones fisiológicas.” podríamos decir que esta es una concepción muy clásica 

iusnaturalista un poco vaga. Sin embargo, este mismo estatuto define  y establece 

el término: “Estupefaciente: Es la droga no prescrita médicamente, que actúa 

sobre el sistema nervioso central produciendo dependencia.”3 

 

 definición que establece uno de los parámetros para la distinción entre consumidor y 

delincuente, de aquí que existan dos tipos de consumidores reconocidos, el adicto enfermo 

por un vicio que le genera la sustancia o el paciente de alguna enfermedad para la cual la 

sustancia comúnmente conocida como droga se encuentra prescrita como  parte de su 

tratamiento, entiéndase: “Medicamento: Es toda droga producida o elaborada en forma 

farmacéutica reconocida que se utiliza para la prevención, diagnóstico, tratamiento, 

curación o rehabilitación de las enfermedades de los seres vivos.”  En este punto es donde 

 
2 

 RAE, (2019). Definición de droga. . Retrieved November 05, 2020, from https://dle.rae.es/droga 
3 Congreso de la republica ( 1986)  ley_30_de_1986. Retrived 

from:https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/LEY-0030-DE-1986.pdf  

 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/LEY-0030-DE-1986.pdf


 

 

podemos evidenciar una de nuestras primeras distinciones importantes, la cual parte entre 

las sustancias puras y las sustancias sintetizadas o semisintéticas, es importante para 

conocer sus usos y formas de consumo la diferencia entre el veneno y el antídoto; la 

dosificación o consumo regulado, la cual crea una nueva distinción del consumo 

Consciente, un consumo que no es problemático, que al igual que otras toxicomanías 

pueden ser socialmente aceptados y que de alguna forma lo son. 

Por otra parte, para efectos técnicos, durante este texto utilizaremos el término 

psicotrópico descrito por el Estatuto mencionado, como “Psicotrópico: Es la droga que 

actúa sobre el sistema nervioso central produciendo efectos neutro-psicofisiológicos.”  

droga, entendida como sustancia que puede ser medicinal o estupefaciente, según sea legal 

o ilícito su porte o consumo. 

En el entendido que el término psicotrópico es un concepto más general que engloba los 

psicoactivos, puesto que el término psicoactivo, es solo para sustancias estimulantes o 

psicoactivantes. Razón por la cual al hablar de las “drogas” en este caso hablaremos de 

las sustancias psicotrópicas. 

 

2.1.1. Clasificaciones de las sustancias psicotrópicas. 

 

Las drogas o sustancias psicotrópicas son clasificadas según su procedencia, o según su obtención, 

también según qué tan "adictivas sean" o que tan pesadas son, además de si son legales o ilegales 

o ilícitas o ilícitas. Es decir que, por una parte, es posible clasificar las drogas en: Sustancias 



 

 

orgánicas psicotrópicas, sustancias semisintéticas y sustancias sintéticas también conocidas droga 

de diseño o análogas. esto dependiendo de donde provienen y cómo se obtienen o usan. 

Otra clasificación sería según el grado de adicción que generan en los individuos, y  también el 

tipo de adicción, como lo son la adicción física y la adicción  psicológica, la primera entendida 

como dependencia física, producidas por drogas pesadas o duras, como la heroína y la 

metanfetamina, las cuales crean una relación de dependencia para el cuerpo como en algunos casos 

lo puede hacer también el alcohol4.  Por otra parte, la dependencia psicológica es aquella que se 

encuentra en la mente de las personas como un gusto producido por las hormonas que genera el 

cerebro, como por ejemplo la ingesta de chocolate o café.  

Del mismo modo es cuando se consume cannabis o se masticaba coca. Se genera un gusto o placer 

mental o psicológico, que está directamente relacionado con una actividad física, al igual que tener 

sexo genera sustancias como dopamina endorfina, adrenalina entre otras5. Del mismo modo, el 

consumir sustancias psicotrópicas no aceptadas socialmente e ilegales de origen orgánico, o 

destilados o preparados sema sintéticos como la ayahuasca (yagé) o el LSD, DMT, estos últimos 

semas sintetizados, y la primera un preparado muy conocido en las culturas precolombinas latino 

americanas. 

según el lenguaje conceptualizado por la Rae se puede encontrar las siguientes categorizaciones 

de la droga o sustancias psicotrópica; 

 
4 PSY ciencia, (2015). Definición de la semana: Dependencia física y dependencia psicológica de las 

drogas. Retrieved November 05, 2020, from: https://www.psyciencia.com/definicion-de-la-semana-

dependencia-fisica-y-dependencia-psicologica-de-las-drogas/ 

 
5 Otero Dadín, C., D. Rodríguez Salgado, and E. Andrade Fernández. “Ciclos Naturales de Las 

Hormonas Sexuales y Diferencias Entre Sexos En Memoria.” Actas Espanolas de Psiquiatria 37, no. 2 

(March 2009): 18–24. 

http://search.ebscohost.com.ez.urosario.edu.co/login.aspx?direct=true&db=zbh&AN=39788281&lang=e

s&site=eds-live&scope=site. 



 

 

 “droga blanda: droga que no es adictiva o lo es en bajo grado, como las variedades del 

cáñamo índico.” o “droga dura. f. droga que es fuertemente adictiva, como la heroína y 

la cocaína.”6  

Sin embargo, las sustancias psicotrópicas también pueden ser clasificadas, según sus efectos; 

psicodélicos o alucinógenos, estimulantes, depresores. antibióticos, depurativos, entre otros que 

aún no conocemos.  

Según el uso que se le dé también pueden ser clasificadas: estrógeno, medicinal, ancestral, 

experimental, ocasional, racional, social, entre otros a un no reconocidos del todo pero que de 

cierto modo están respaldados por la costumbre. Y por último también pueden clasificarse según 

su situación jurídica, lícitas e ilícitas, legales e ilegales. 

Ahora se procede a explicar esta clasificación teniendo en cuenta que, según la doctrina, tenemos 

al ilícito como el delito, es decir aquello que está fuera de lo moral o lo socialmente aceptado y 

tipificado, pero decimos que es contrario de la ley cuando hablamos de ilegal, por no se encuentra 

en la ley ni conforme a ella, ejemplo la ley ilegal es aquella que se construye con ausencia de 

alguno de los requisitos que el legislador dispuso, e ilícita, contrario a lo establecido legalmente. 

Por otra parte, para ser más técnicos y específicos durante este texto se utilizará el término 

psicotrópico descrito por el Estatuto mencionado, como “Psicotrópico: Es la droga que actúa sobre 

el sistema nervioso central produciendo efectos neutro- psicofisiológicos.”7 droga, entendida 

como sustancia que puede ser medicinal o estupefaciente, según sea legal o ilegal su consumo o 

según si es una droga lícita o ilícita. 

 
6 RAE, (2019). Definición de droga. . Retrieved November 05, 2020, from https://dle.rae.es/droga 

 
7 Congreso de la republica ( 1986)  ley_30_de_1986. Retrived 

from:https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/LEY-0030-DE-1986.pdf  

 
 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/LEY-0030-DE-1986.pdf


 

 

 

2.1.2. Usos de las sustancias Psicotrópicas y formas de consumo. 

 

Los usos que se les den a las drogas como se mencionó desde un principio. Puede ser variado, 

desde medicinal, hasta social o cultural, experimental enteógeno, cultural, ritual, experimental, 

consciente, personal, social, ocasional usos que también corresponden a las circunstancias, de 

tiempo, modo y lugar definido como “set and Setting”8. Esto hace referencia al contexto de uso 

de las drogas y a la situación personal o subjetiva del usuario de psicoactivos.  

También para considerar los posibles efectos de las sustancias psicotrópicas o psicoactivas 

también es necesario considerar las formas de consumo; consumo consciente, moderado, prudente, 

recreativo, experimental, problemático, consumo regulado, consumo personal, consumo social, de 

aquí que existan diferentes tipos de consumidores; como, por ejemplo: sociales, activos, pasivos, 

impulsivos, ocasionales. con o sin problemas de consumo, podemos llamar consumo problemático 

al abuso de las sustancias psicotrópicas. 

Por otra parte, pero no menos importante, también hay que considerar la dosificación a la hora del 

consumo, pues como es bien sabido, y como principio de la medicina, la diferencia entre el veneno 

y la medicina, es la dosis. Es por eso por lo que esta tesis defiende el consumo consciente, en el 

cual se engloban los consumos experimentales, sociales, ocasionales, ancestrales, antropológicos, 

entre otros. Además de estructurar una defensa para propender por el uso correcto y abordaje de 

las sustancias psicotrópicas. 

 
8 Ataiants, J, Roth, AM, Mazzella, S & Lankenau, SE 2020, ‘Circumstances of overdose among street-

involved, opioid-injecting women: Drug, set, and setting’, International Journal of Drug Policy, vol. 78, 

viewed 5 November 2020, 

<http://search.ebscohost.com.ez.urosario.edu.co/login.aspx?direct=true&db=edselp&AN=S0955395920

300323&lang=es&site=eds-live&scope=site>. 



 

 

“En algunos lugares del mundo hay presencia de culturas originarias y 

ancestrales que han usado las sustancias psicoactivas, como África o Eurasia. 

Pero el lugar en del mundo en el que sin duda se ha tenido registro de la existencia 

de una mayor presencia de consumo de sustancias psicoactivas es el ‘nuevo 

mundo’, el continente americano. México es el mayor exponente y en un cercano 

segundo lugar se encuentra Sur América.[158] En Colombia, concretamente, 

existen sinnúmero de culturas que usan estas sustancias. Las culturas del poporo 

en la Sierra Nevada, las comunidades del Amazonas, tierra del jaguar y la 

anaconda, o las comunidades Nasa, por poner algunos ejemplos.  El caso del 

consumo del yagé, que es una sustancia psicoactiva natural fuerte, hace parte de 

las culturas del Amazonas, que lo usan conservando conocimientos profundos y 

ancestrales.[159] Su valor no sólo es para Colombia sino para todo el mundo. La 

UNESCO declaró el 2011 los conocimientos tradicionales de los chamanes 

jaguares de Yuruparí, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad (que 

incluye el consumo de yagé y de coca).[160]9  

 

 

2.3. Diferencia entre uso y abuso.  

 

la diferencia entre el uso o el abuso, se podría decir que es la misma entre el consumo consciente 

y el consumo problemático, o el consumo funcional y el consumo disfuncional, en otras palabras 

cuando el consumo no afecta de manera evidente ninguna área de la vida del ser huma, ni su salud, 

ni su desenvolvimiento en sociedad o funcionalidad. Es decir, todos los usos y consumos 

moderados, regulados, prescritos, ancestrales, entre otros, serían el consumo consciente. En 

contraparte el consumo problemático sería cuando afecta la vida o la salud, el desarrollo de las 

mismas o el ejercicio de los derechos y afectando la interacción y la integración en el tejido social 

y su funcionamiento.  

 
9 Corte constitucional. Sentencia  c-253 de 2019 . (Diana Jajardo, Lemus porras, Herrera Matta). Acción 

de inconstitucionalidad parcial contra los Artículos 33 (numeral 2, literal c) y 140 (numeral 7), de la Ley 

1801 de 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia. 

 
 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/C-253-19.htm#_ftn158
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/C-253-19.htm#_ftn159
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/C-253-19.htm#_ftn160


 

 

el uso de estas sustancias puede afectar la percepción psico-sensorial de la vida, es decir que un 

consumo desmedido genere secuelas o efectos secundarios no deseados. es importante reconocer 

que no existe evidencia suficiente para concluir que el uso de drogas, en todos los casos, pueda 

tener un impacto negativo en la vida. Todo se resume a diferentes casos de estudios aislados donde 

es complicado obtener generalizaciones. 

 

No obstante, es necesario destacar que si se pueden presentar casos en que este consumo afecta el 

desarrollo personal de los individuos. Un estudio revelo que la probabilidad de recaer en la 

adicción y de tener implicaciones negativas en la vida se incrementa cuando se es parte de un 

contexto con condiciones precarias10. Estas probabilidades también se incrementan cuando se 

tienen enfermedades mentales como el trastorno bipolar. Sin embargo, la evidencia indica que más 

del 80% de las personas que usaron algún tipo de droga, incluso la cocaína, fueron dejando el 

consumo con el paso del tiempo11. Los individuos del estudio manifestaron haber llevado su 

consumo de drogas de forma responsable.  

En contraparte, esto visto desde el contexto colombiano puede llegar a ser problemático. Las 

condiciones son adversas para muchas personas. Podría mostrarse como el escenario perfecto para 

que las drogas tengan un efecto negativo más grande en la sociedad. Sin embargo, el marco de la 

regulación permitiría al Estado tener un mejor conocimiento sobre los individuos que usan estas 

 
10 Domínguez Escribà L. Efectos de la cocaína y del tolueno sobre la neurogénesis en el hipocampo de 

rata. 2009. Accessed November 5, 2020. 

http://search.ebscohost.com.ez.urosario.edu.co/login.aspx?direct=true&db=edstdx&AN=edstdx.10803.31

887&lang=es&site=eds-live&scope=site 
11 ESCOLANO-SERRANO, J. et al. Neuropatía óptica secundaria a consumo de cocaína inhalada. 

Causalidad o casualidad. Archivos de la Sociedad Espanola de Oftalmologia, [s. l.], v. 95, n. 8, p. 411–

414, 2020. DOI 10.1016/j.oftal.2020.04.006. Disponível em: 

http://search.ebscohost.com.ez.urosario.edu.co/login.aspx?direct=true&db=edselp&AN=S036566912030

1441&lang=es&site=eds-live&scope=site. Acesso em: 5 nov. 2020. 



 

 

sustancias. Esto facilitaría la implementación de políticas para prevenir daños como este. Se 

facilitaría el control de los usuarios lo que podría reducir, a su vez, el consumo de estas sustancias 

en niños y adolescentes.  

  

Tomado de : Uguerleider (980) 

http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/consumo/recursos/CO031052018_lineamient

os_nacional_prevencion_spa.pdf 

2.4. Análisis de la política actual contra las drogas y el consumo de psicotrópicos  vs políticas 

enfocadas en la regulación: implicaciones ambientales, económicas y sociales.   

 

Se podría afirmar que la guerra que se ha llevado contra las drogas no ha sido de gran utilidad. El 

fenómeno abarca cuestiones más allá del consumo. La erradicación de cultivos ilícitos ha supuesto 

un problema. Por una parte, la aspersión con glifosato se relaciona directamente con problemas en 

la salud de las poblaciones que hayan tenido contacto con el químico. Para el medio ambiente 

también resulta perjudicial. Este herbicida resulta muy potente y no es posible hacer que solo 

afecte a un tipo de planta en específico. Adicionalmente, este queda en subsuelo y puede filtrarse 

http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/consumo/recursos/CO031052018_lineamientos_nacional_prevencion_spa.pdf
http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/consumo/recursos/CO031052018_lineamientos_nacional_prevencion_spa.pdf


 

 

en fuentes de agua subterránea y contaminarlas. Otro dato que se debe tomar en en que se usa este 

químico los abortos espontáneos son superiores al 8%12 

Diagrama de consecuencias de las aspersión aérea.  

 

Tomado de: https://pacifista.tv/notas/10-puntos-que-resumen-el-fracaso-de-colombia-en-la-

guerra-contra-las-drogas/ 

La erradicación puede suponer otro problema. Para el año 2018 se calculó que solo la producción 

de cocaína en Colombia era equivalente a más de un 2% del PIB. Algunas fuentes indican que esta 

 
12 ALUFFI, M. E. et al. Isolation of culturable mycota from Argentinean soils exposed or not-exposed to 

pesticides and determination of glyphosate tolerance of fungal species in media supplied with the 

herbicide. Revista Argentina de Microbiologia, [s. l.], v. 52, n. 3, p. 221–230, 2020. DOI 

10.1016/j.ram.2019.11.003. Disponível em: 

http://search.ebscohost.com.ez.urosario.edu.co/login.aspx?direct=true&db=edselp&AN=S032575411930

1178&lang=es&site=eds-live&scope=site. Acesso em: 6 nov. 2020. 

 



 

 

cifra podría situarse en un 5%13.  Esto sirve como referencia para entender el tamaño de este 

mercado. Las exportaciones de café representan la mitad de los ingresos de la coca con respecto 

al PIB. Se puede concluir que la industria de la droga dobla a la industria cafetera en tamaño. Esto 

implica una gran cantidad de personas que depende de esta economía paralela.  

Existe un número ascendente de personas que dependen de esta actividad. Esta es una actividad 

económica que a pesar de ser ilegal debe considerarse como importante desde el punto de vista 

económico. Es un reto para el Estado llevar a cabo una sustitución de estos cultivos. Se requiere 

un gasto considerable lo que resta fondos y a su vez limita las actividades económicas de 

individuos que viven de la siembra de plantas con propiedades psicotrópicas.  

Este gasto se calculó en más de 900 miles de millones de pesos para el año 201514. Como antes se 

mencionó, Colombia es uno de los países de américa latina que más gasta en seguridad con 

respecto a su PIB15. Por otra parte, existen otros gastos vinculados a la prohibición de estas 

sustancias. Los costos judiciales y de sostenimiento carcelario incrementan estas cifras. Se estima 

que el costo anual de mantener un preso es de 22 millones de pesos al año16. Actualmente existen 

 
13 El Tiempo, Producción de coca vale $ 18,3 billones y es más del doble del PIB del café. , [s. l.], 2019. 

Disponível em: 

http://search.ebscohost.com.ez.urosario.edu.co/login.aspx?direct=true&db=edsvlx&AN=edsvlx.8282431

37&lang=es&site=eds-live&scope=site. Acesso em: 6 nov. 2020. 
14 Fedesarrollo & FIP (2018). Informe del gasto del gobierno de Colombia en lucha antidrogas 2013 - 

2015. Informe final. Bogotá: Fedesarrollo, 125 p. 
15 N+1. Colombia, Cuba y Ecuador son los países latinoamericanos que gastan el mayor porcentaje de su 

PBI en armas [MAPAS]. 2018. [Consulted:  14 de 10 de 2020]. Disponible 

en: https://nmas1.org/news/2019/03/02/armas-pbi-gasto-mapas#:~:text=complejidad%202.2-

,Colombia%2C%20Cuba%20y%20Ecuador%20son%20los%20pa%C3%ADses%20latinoamericanos%2

0que%20gastan,su%20PBI%20en%20armas%20%5BMAPAS%5D 
16 El tiempo(2017). Cada preso le cuesta 22 millones de pesos al año al país. Deponible en: 

https://www.eltiempo.com/politica/congreso/cuanto-cuesta-un-preso-en-colombia-informe-del-inpec-

535567#:~:text=tus%20temas%20favoritos.-

,Cada%20preso%20le%20cuesta%20al%20pa%C3%ADs%2022%20millones%20de%20pesos,116.017%

20personas%20en%20detenci%C3%B3n%20intramural.Visto en: 29 de sep de 2020 

https://www.eltiempo.com/politica/congreso/cuanto-cuesta-un-preso-en-colombia-informe-del-inpec-535567#:~:text=tus%20temas%20favoritos.-,Cada%20preso%20le%20cuesta%20al%20pa%C3%ADs%2022%20millones%20de%20pesos,116.017%20personas%20en%20detenci%C3%B3n%20intramural.Visto
https://www.eltiempo.com/politica/congreso/cuanto-cuesta-un-preso-en-colombia-informe-del-inpec-535567#:~:text=tus%20temas%20favoritos.-,Cada%20preso%20le%20cuesta%20al%20pa%C3%ADs%2022%20millones%20de%20pesos,116.017%20personas%20en%20detenci%C3%B3n%20intramural.Visto
https://www.eltiempo.com/politica/congreso/cuanto-cuesta-un-preso-en-colombia-informe-del-inpec-535567#:~:text=tus%20temas%20favoritos.-,Cada%20preso%20le%20cuesta%20al%20pa%C3%ADs%2022%20millones%20de%20pesos,116.017%20personas%20en%20detenci%C3%B3n%20intramural.Visto
https://www.eltiempo.com/politica/congreso/cuanto-cuesta-un-preso-en-colombia-informe-del-inpec-535567#:~:text=tus%20temas%20favoritos.-,Cada%20preso%20le%20cuesta%20al%20pa%C3%ADs%2022%20millones%20de%20pesos,116.017%20personas%20en%20detenci%C3%B3n%20intramural.Visto


 

 

cerca de 26 mil personas privadas de la libertad por delitos relacionados con las drogas17. Eso 

suma 570 miles de millones de pesos. Cerca del 2% del PIB real.  

Adicionalmente, existe evidencia para señalar que la despenalización y regulación de las 

sustancias psicotrópicas reduciría la congestión judicial y el hacinamiento carcelario. Para el año 

2015 la policía nacional registro 260.542 capturas de las cuales la tercera parte fue señalada por 

porte, tráfico y fabricación de este tipo de estupefacientes18. La regulación que se propone podría 

generar una disminución en un 30% de los procesos judiciales que se llevan a cabo en un año.  

En contraparte, se debe analizar los posibles efectos en la economía y la sociedad de la 

implementación de un enfoque regulatorio. Además del ahorro en gasto público que se calcula, el 

recaudo en impuestos producto de la agravación de este mercado significa incrementar de manera 

significativa el músculo financiero del Estado. Como se mencionó antes, el tráfico de 

estupefacientes en Colombia es de mayores dimensiones que toda la industria cafetera en su 

conjunto. Se puede estimar que el recaudo de este sector sería correspondientemente del doble.  

A pesar de los esfuerzos e inyecciones de capital de los gobiernos de turno no se ha visto una 

disminución en el consumo de drogas y en los cultivos ilícitos. Por el contrario, estas cifras se 

escalan a lo largo del tiempo. En los últimos diez años los cultivos ilícitos crecieron a una tasa 

mayor a los cien puntos. Se pasó de 68 mil a 170 mil. Adicionalmente, se logra incautar mucha 

menos droga con el paso del tiempo19. La guerra contra las drogas es un fenómeno que resulta 

 
17 Pascifista,(2016). En Colombia hay más de 26mil presos por delitos vinculados a la droga. Disponible 

en: https://pacifista.tv/notas/en-colombia-hay-mas-de-26-mil-presos-por-delitos-relacionados-con-

drogas/#:~:text=En%20Colombia%20hay%20m%C3%A1s%20de%2026%20mil%20presos%20por%20d

elitos%20relacionados%20con%20drogas,-

Sara%20Kapkin%20%2D%20Julio&text=Los%20consumidores%20son%20uno%20de,por%20delitos%

20relacionados%20con%20drogas. Visto en: 29 de sep de 2020 
18 Buitrago, J. R. & Norza, E. (2016). Registros de la criminalidad en Colombia y actividad operativa de 

la Policía Nacional durante el año 2015. Revista Criminalidad, 58 (2): 9-20. 
19 

https://pacifista.tv/notas/en-colombia-hay-mas-de-26-mil-presos-por-delitos-relacionados-con-drogas/#:~:text=En%20Colombia%20hay%20m%C3%A1s%20de%2026%20mil%20presos%20por%20delitos%20relacionados%20con%20drogas,-Sara%20Kapkin%20%2D%20Julio&text=Los%20consumidores%20son%20uno%20de,por%20delitos%20relacionados%20con%20drogas
https://pacifista.tv/notas/en-colombia-hay-mas-de-26-mil-presos-por-delitos-relacionados-con-drogas/#:~:text=En%20Colombia%20hay%20m%C3%A1s%20de%2026%20mil%20presos%20por%20delitos%20relacionados%20con%20drogas,-Sara%20Kapkin%20%2D%20Julio&text=Los%20consumidores%20son%20uno%20de,por%20delitos%20relacionados%20con%20drogas
https://pacifista.tv/notas/en-colombia-hay-mas-de-26-mil-presos-por-delitos-relacionados-con-drogas/#:~:text=En%20Colombia%20hay%20m%C3%A1s%20de%2026%20mil%20presos%20por%20delitos%20relacionados%20con%20drogas,-Sara%20Kapkin%20%2D%20Julio&text=Los%20consumidores%20son%20uno%20de,por%20delitos%20relacionados%20con%20drogas
https://pacifista.tv/notas/en-colombia-hay-mas-de-26-mil-presos-por-delitos-relacionados-con-drogas/#:~:text=En%20Colombia%20hay%20m%C3%A1s%20de%2026%20mil%20presos%20por%20delitos%20relacionados%20con%20drogas,-Sara%20Kapkin%20%2D%20Julio&text=Los%20consumidores%20son%20uno%20de,por%20delitos%20relacionados%20con%20drogas
https://pacifista.tv/notas/en-colombia-hay-mas-de-26-mil-presos-por-delitos-relacionados-con-drogas/#:~:text=En%20Colombia%20hay%20m%C3%A1s%20de%2026%20mil%20presos%20por%20delitos%20relacionados%20con%20drogas,-Sara%20Kapkin%20%2D%20Julio&text=Los%20consumidores%20son%20uno%20de,por%20delitos%20relacionados%20con%20drogas


 

 

muy difícil de abordar para el estado. Resulta más viable y rentable implementar políticas 

permisivas y regulatorias que seguir persiguiendo estas actividades.  

Este enfoque permitiría tener un mejor control. Al estar en el marco de la legalidad resulta más 

práctico establecer leyes de consumo y de venta como imponer restricciones de venta a menores. 

La regulación de los mercados de droga también podría conllevar implica directamente una 

reducción en el poder de las mafias. Así mismo, crímenes como los homicidios en torno a disputas 

de territorio también se verían afectados. Al ser un mercado ilegal se emplean métodos de solución 

de disputas de la misma naturaleza.  

En la década de 1920 estados unidos llevó a cabo una de las políticas más agresivas en su 

historia contra las sustancias psicotrópicas. Se persiguió y se condenó el consumo, venta y 

fabricación de alcohol. A pesar de los esfuerzos del Estado para reducir estas actividades y las 

consecuencias del uso de esta sustancia, el mercado de esta sustancia se trasladó a la ilegalidad. 

Surgieron mafias que empezaron disputas por el territorio. Producto de la no regulación y la falta 

de control por autoridades en este mercado clandestino se empezaron a presentar problemas de 

salud provocados por la ingesta de alcohol adulterado20.  

Producto de la ola de violencia que se empezó a gestar en 1993 el presidente de turno Franklin 

Delano Roosevel decide derogar la ley seca. Esta decisión implicó que se desmantelaran de 

forma orgánica mafias y bandas que antes traficaban licor. Esto abrió un debate y se empezó a 

hablar de “la paradoja de la prohibición” . La regulación de este mercado implicaba que se 

ejerciera control sobre las actividades. El consumo iba a prevalecer a pesar de las sanciones y 

 
 Pacifista,(2019).10 puntos que resumen el fracaso de Colombia en la guerra contra las drogas. tomado 

en: https://pacifista.tv/notas/10-puntos-que-resumen-el-fracaso-de-colombia-en-la-guerra-contra-las-

drogas/ visto en: 23 nov 2020. 
20 Palomo Zamora, E. E. (2015). Revisión histórica de la prohibición de las drogas en Estados Unidos; 

desde los pilgrims hasta el Partido Prohibicionista ; Historical review of the prohibition of drugs in the 

United States; from the pilgrims to the prohibitionist party. 

https://pacifista.tv/notas/10-puntos-que-resumen-el-fracaso-de-colombia-en-la-guerra-contra-las-drogas/
https://pacifista.tv/notas/10-puntos-que-resumen-el-fracaso-de-colombia-en-la-guerra-contra-las-drogas/


 

 

cuando hay demanda de manera espontánea surge la oferta. Actualmente la existencia de Mafias 

de tráfico de alcohol es nula. No tienen un incentivo para seguir en esta actividad.  

 

3. Marco legal del fenómeno de las “drogas” o sustancias Psicotrópicas y Psicoactivas en 

Colombia.  

 

Es necesario contextualizar y entender que las drogas son un fenómeno que no solo tiene inferencia 

en Colombia, sino que es un fenómeno global, de la política exterior e interior y que ha tenido un 

avance hacia la fiscalización, prohibición criminalización, la penalización y el rechazo social. 

 Es por eso que para entender el marco jurídico se debe analizar algunos precedentes legales como 

las primeras convenciones en las que se empezó a tratar la materia y de qué forma para así entender 

que nos asisten compromisos internacionales que adquirimos y hacen parte del bloque de 

constitucionalidad, y que sirven para orientar el ordenamiento legal interno de nuestro país. Al 

hablar de las drogas o sustancias psicotrópicas tenemos que hacer referencia a hechos históricos y 

a tratados como los que A principios del siglo XX. 

antes de la primera guerra mundial en 1909 los Estados Unidos patrocinaron una conferencia de 

13 naciones en la Comisión Internacional del Opio, que se realizó en Shanghái (China), como una 

respuesta política al incremento de los intereses y las críticas respecto al comercio de opio. Este 

tratado fue firmado por Imperio alemán, Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido, Italia, 

Japón, Holanda, Dinastía Kayar, Portugal, Imperio Ruso y Siam21. Posteriormente prosiguió la 

 
21 Naciones unidas: oficina contra drogas y delitos, (2008). . Accessed November 6, 2020 Tomado de: 

https://www.unodc.org/documents/26june/26june08/100ydrugcontrol_S.pdf 



 

 

Convención Internacional del Opio (International Opium Convention) firmada en La Haya el 23 

de enero de 1912, este fue el primer tratado internacional sobre el control de drogas, establecida 

en su legislación en 1915 por los Estados Unidos, Holanda, China, Honduras, y Noruega. Dos 

años antes de la primera guerra mundial. 

Tras la segunda guerra mundial se generaron nuevos acuerdos entre los cuales Colombia suscribió 

la CONVENCIÓN ÚNICA DE 1961 SOBRE ESTUPEFACIENTES ENMENDADA POR EL 

PROTOCOLO DE 1972 DE MODIFICACIÓN DE LA CONVENCIÓN y posteriormente la 

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE 

ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTRÓPICAS DE 1988. Pilares fundamentales de la 

legislación moderna actual22. 

 

Hay que recordar que en un Estado de naturaleza sólo existía el derecho natural de las cosas 

mientras que en un Estado social de derecho democrático y participativo se encuentra 

fundamentado en la construcción social y en acuerdo de voluntades o contractualismo, de donde 

surgen leyes sociales, del consenso y la democracia participativa23, se desprende también una 

interpretación del Estado en la cual  todo lo que no esté prohibido se entiende permitido para los 

ciudadanos, de aquí que  antes del siglo XX a falta de regulación las drogas.  

 
22 Kamminga JEM. Towards an International Economic Security Regime for Alternative Development in 

Illicit Drug Producing Countries: Exploring International Support for Alternative Livelihoods in 

Colombia. Accessed November 6, 2020. 

http://search.ebscohost.com.ez.urosario.edu.co/login.aspx?direct=true&db=edstdx&AN=edstdx.10803.58

2432&lang=es&site=eds-live&scope=site 
23 ROMERO, M. The Reference to America as Evidence of the “State of Nature” in Classical Contractual 

Theories ; La referencia a América como evidencia del “estado de naturaleza” en las teorías 

contractuales clásicas. [s. l.], 2019. DOI 10.5209/rpub.65057. Disponível em: 

http://search.ebscohost.com.ez.urosario.edu.co/login.aspx?direct=true&db=edsbas&AN=edsbas.770646

1E&lang=es&site=eds-live&scope=site. Acesso em: 6 nov. 2020. 



 

 

 

 Las drogas se encontraban en la ilegalidad, pero no eran ilícitas, por eso estas mismas circulaban 

por todo el mundo, no obstante, como ya se mencionó hacia principios de 1900, empezaron las 

políticas contra las drogas, empezando por el opio, posteriormente el alcohol en estados Unidos y 

luego los psicoactivos o estupefacientes en el mundo con la convención de Viena de 1961, que en 

su preámbulo establecía que: 

 

“Las Partes, Preocupadas por la salud física y moral de la humanidad, Reconociendo que el uso 

médico de los estupefacientes continuará siendo indispensable para mitigar el dolor y que deben 

adoptarse las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad de estupefacientes con tal fin, 

Reconociendo que la toxicomanía constituye un mal grave para el individuo y entraña un peligro 

social y económico para la humanidad, Conscientes de su obligación de prevenir y combatir ese 

mal, Considerando que para ser eficaces las medidas contra el uso indebido de estupefacientes 

se hace necesaria una acción concertada y universal, Estimando que esa acción universal exige 

una cooperación internacional orientada por principios idénticos y objetivos comunes, 

Reconociendo que las Naciones Unidas tienen competencia en materia de fiscalización de 

estupefacientes y deseando que los órganos internacionales competentes pertenezcan a esa 

Organización, Deseando concertar una Convención internacional que sea de aceptación general, 

en sustitución de los tratados existentes sobre estupefacientes, por la que se limite el uso de 

estupefacientes a los fines médicos y científicos y se establezca una cooperación y una 

fiscalización internacionales constantes para el logro de tales finalidades y objetivos, Por la 

presente acuerdan lo siguiente…”24 

 

Es necesario reconocer que para el texto del preámbulo debieron discutir mucho sobre el tema de 

los psicotrópicos, pues reconocen la importancia de su uso medicinal, así como también trata el 

uso indebido, y lo peligrosa que puede llegar hacer la actividad de consumir psicotrópicos a los 

cuales se les dará el tratamiento de estupefaciente, para la humanidad, sin dejar de reconocer su 

 
24 Naciones Unidas. (1963). Convención única de 1961 sobre estupefacientes: Naciones Unidas. Nueva 

York: Naciones Unidas. 



 

 

importancia científica y medicinal. No obstante, se desconoce realidades sociales y culturales que 

se han reconocido mediante la jurisprudencia y el desarrollo legal internacional de comisiones. 

En el mismo sentido La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, 1988. establece amplias medidas contra el 

tráfico de drogas/estupefacientes/psicotrópicos, incluyendo además algunas disposiciones 

contra el blanqueo de dinero o lavado de activos y la desviación de precursores químicos25. 

En resumen, estas tres convenciones establecieron los siguientes cuadros y listas de las 

sustancias psicotrópicas como sustancias estupefacientes. 

 

 

 
25 Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias 

sicotrópicas. (1989). https://doi-org.ez.urosario.edu.co/10.7440/colombiaint7.1989.04 



 

 

 

Tomado de: https://www.tni.org/es/publicacion/las-convenciones-de-drogas-de-la-onu 

 

Es por lo anterior que para mencionar de las drogas o sustancias psicotrópicas y la política criminal 

del Estado Colombiano frente al tema, hay que reafirmar que este no es un problema único de 

Colombia, sino que hace parte de los problemas de nuestra sociedad globalizada, de aquí que sea 

necesario resaltar el fenómeno de la política contra las Droga como un fenómeno internacional, el 

cual a su vez, actualmente, también está cambiando de enfoque y evolucionando propendiendo 

por ambientes más permisivos y regulatoria que tienda hacia la eficacias y el cumplimiento de las 

garantías legales y democráticas donde se haga efebo el uso y goce de  los derechos humanos. 

Por lo anterior para hablar de la Política Colombiana es necesario empezar hablando del Bloque 

de Constitucionalidad, Colombia hace parte de la Convención Única de 1961 sobre 

Estupefacientes enmendada por el Protocolo de 1972; el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas 

de 1971 y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 

Sustancias Sicotrópicas de 1988. La cual fue ratificada mediante la Ley 67 de 23 de agosto de 

1993, ley aprobatoria de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico de estupefacientes 

y sustancias sicotrópicas suscrito en Viena el 20 de diciembre de 1988, y con esto posteriormente 

https://www.tni.org/es/publicacion/las-convenciones-de-drogas-de-la-onu


 

 

se declaró la constitucionalidad de la obligación adquirida por el Estado colombiano de tipificar 

como punibles ciertas conductas relacionadas con el narcotráfico26. 

 Surge entonces, en principio, el enfoque nacional de la guerra contra las drogas la cual también 

es apoyada por intereses de países como Estados Unidos con el plan Colombia en 1999. Intereses 

que se han evidenciado en la política de drogas de nuestro país la cual recibe importantes recursos 

económicos e invierte gran cantidad de sus recursos en la guerra contra la droga, lo que le convierte 

en un negocio de parte y parte27. 

En el mismo sentido  y de manera jerárquica esta la ley como fuente formal del Derecho, y frente 

a este tema se encuentra regulado por el Estatuto Nacional de estupefacientes Ley 30 de 1986, el 

cual como mencionamos al principio de este documento, establece parámetros y criterios para 

determinar, que es la dosis mínima, que es un psicotrópico, que es un psicoactivo, que es un 

estupefaciente, conceptos que afectan el ejercicio de derechos pero que también han servido para 

garantizar otros, como por ejemplo la corte reitero como más adelante se podrá observar  por vía 

jurisprudencial, el consumo y porte de la dosis mínima, la cual ya estaba establecida desde el 86 

por el la ley 3028. 

 
26 Kamminga JEM. Towards an International Economic Security Regime for Alternative Development in 

Illicit Drug Producing Countries: Exploring International Support for Alternative Livelihoods in 

Colombia. Accessed November 6, 2020. 

http://search.ebscohost.com.ez.urosario.edu.co/login.aspx?direct=true&db=edstdx&AN=edstdx.10803.58

2432&lang=es&site=eds-live&scope=site 

 
27 ESTÉVEZ PEDRAZA, O. L. La influencia estadounidense en la construcción del enemigo en el conflicto 

armado colombiano. Dos estudios de caso: Operación Marquetalia (1964) y Plan Colombia (1999-‐

2001). [s. l.], 2014. Disponível em: 

http://search.ebscohost.com.ez.urosario.edu.co/login.aspx?direct=true&db=edsbas&AN=edsbas.CC5BA

59B&lang=es&site=eds-live&scope=site. Acesso em: 6 nov. 2020. 
28 Estatuto Nacional de Estupefacientes (Ley 30 de 1986). Códigos, [s. l.], [s. d.]. Disponível em: 

http://search.ebscohost.com.ez.urosario.edu.co/login.aspx?direct=true&db=edsvlx&AN=edsvlx.3362661

81&lang=es&site=eds-live&scope=site. Acesso em: 6 nov. 2020. 



 

 

La   Ley 599 de 2000 Código Penal, tipifico lo concerniente al porte (con fines comerciales y sin 

autorización legal), venta, distribución y fabricación de “estupefacientes o sustancias psicotrópicas 

o psicoactivas”. Como delitos que atentan contra la salud pública y la estabilidad económica29.  

El Acto legislativo 02 de 2009: incluyó la concepción de una ‘dosis médica’, en tanto se entiende 

que la limitación se impone ‘salvo restricción médica’ como forma de excepción legalmente 

contemplada. 

La LEY 1566 de 2012, “Por la cual se dictan normas para garantizar la atención integral 

a personas que consumen sustancias psicoactivas y se crea el premio nacional “entidad 

comprometida con la prevención del consumo, abuso y adicción a sustancias” 

psicoactivas.”30  

“Artículo 3o. SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL AL CONSUMIDOR DE 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. La atención de las personas con consumo, abuso y 

adicción a las sustancias psicoactivas referidas en el artículo 1o de la presente ley, se 

realizará a través de los servicios de salud habilitados en instituciones prestadoras de salud 

(IPS) de baja, mediana y alta complejidad, así como en los servicios para la atención 

integral al consumidor de sustancias psicoactivas, debidamente habilitados.  ||  Estos 

servicios se podrán prestar a través de cualquiera de las modalidades de atención 

establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, entre los cuales se encuentran: 

los servicios amigables para adolescentes y jóvenes, de carácter público o privado, 

unidades de salud mental de baja, mediana y alta complejidad, los centros de atención 

comunitaria, los equipos básicos de atención primaria en salud, entre otras modalidades 

que formule el Ministerio de Salud y Protección Social.  ||  PARÁGRAFO. Las 

instituciones que ofrezcan programas de atención al consumidor de sustancias 

psicoactivas indicadas en el artículo 1o de la presente ley, cualquiera que sea su naturaleza 

jurídica u objeto social, deberán cumplir con las condiciones de habilitación establecidas 

en relación con los respectivos servicios ofrecidos. ||  […]  ||  ARTÍCULO 5o. 

SANCIONES. Los Centros de Atención en Drogadicción (CAD), y Servicios de 

Farmacodependencia y demás instituciones que presten servicios de atención integral a 

las personas con consumo, abuso o adicción a sustancias psicoactivas que incumplan las 

 
29 código penal (Ley 599 de 2000) (Versión vigente desde 2014-06-18 hasta 2015-07-05). Versiones 

Códigos, [s. l.], [s. d.]. Disponível em: 

http://search.ebscohost.com.ez.urosario.edu.co/login.aspx?direct=true&db=edsvlx&AN=edsvlx.5787050

63&lang=es&site=eds-live&scope=site. Acesso em: 6 nov. 2020. 
30 Ley 1566 de 2012, por la cual se dictan normas para garantizar la atención integral a personas que 

consumen sustancias psicoactivas y se crea el premio nacional ?entidad comprometida con la prevención 

del consumo, abuso y adicción a sustancias? psicoactivas. Diario Oficial de Colombia, [s. l.], 2012. 

Disponível em: 

http://search.ebscohost.com.ez.urosario.edu.co/login.aspx?direct=true&db=edsvlx&AN=edsvlx.3923684

10&lang=es&site=eds-live&scope=site. Acesso em: 6 nov. 2020. 



 

 

condiciones de habilitación y auditoría, se harán acreedores a la aplicación de las medidas 

y sanciones establecidas por la Superintendencia Nacional de Salud para tal efecto”31. 

Esta norma podríamos afirmar no es tan conocida y tampoco es tan aplicada pues carece de utilidad 

ya que son muy pocos los consumidores que desean ser tratados como “farmacodependiente” o 

“adictos”. Sin embargo, también podríamos afirmar que  

“La Ley 1566 de 2012 puede considerarse como un hecho histórico en la normatividad 

del país porque fortalece en la politica nacional de drogas la reducción del consumo de 

sustancias psicoactivas -SPA- y lo reafirma como un asunto del Estado Colombiano a 

través del sector salud y los demás sectores del orden social, relejado en el ámbito 

territorial y privado, posibilitando mayor participación y compromiso de las 

comunidades, familia y en general de la sociedad. 

A su vez, la ley 1566 de 2012 es el resultado de los diferentes estándares e instrumentos 

del orden internacional que se ha creado para concebir una visión independiente sobre 

lo que representa el consumo de SPA conforme a sus diferentes realidades sociales y 

culturales. Asimismo, reafirma los servicios ya establecidos en la normatividad nacional 

como parte de la garantía y protección del derecho a la salud, acatando los 

pronunciamientos emitidos por los órganos judiciales en particular la Corte 

Constitucional- 

En el Contexto de la salud pública, esta Ley es una herramienta que tiene la población 

colombiana para ser parte en la superación de un problema que el país ha venido 

afrontando por décadas, de la misma forma, es instrumento para que los profesionales y 

personas que trabajan en la reducción del consumo de sustancias psicoactivas, puedan 

contar con pautas de intervención y acción en para entender los derechos en salud y la 

atención todos los programas de Estado y para el fortalecimiento comunitario” 32 

 

Con respecto a la jurisprudencia, dedicaremos un capítulo especial para abordar el tema desde la 

perspectiva de los altos tribunales. 

 
31 

 Ley 1566 de 2012, por la cual se dictan normas para garantizar la atención integral a personas que 

consumen sustancias psicoactivas y se crea el premio nacional ?entidad comprometida con la prevención 

del consumo, abuso y adicción a sustancias? psicoactivas. Diario Oficial de Colombia, [s. l.], 2012. 

Disponível em: 

http://search.ebscohost.com.ez.urosario.edu.co/login.aspx?direct=true&db=edsvlx&AN=edsvlx.3923684

10&lang=es&site=eds-live&scope=site. Acesso em: 6 nov. 2020. 
32 
 guía práctica para entender los derechos en la salud y la atención integral de las personas que consumen 

sustancias psicoactivas . Bogotá DC. Septiembre 2013. ( pág. 9) Disponible en: 

http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/consumo/recursos/CO031052013-Cartilla.pdf 



 

 

Por último, como elemento de este entramado político jurídico encontramos el Código de Policía, 

Decreto 1844 de 2018, ley 801 de 2016, establece como medida correctiva la incautación ya sea 

de dosis mínimas cantidades considerables e impone multa a quienes porten o fumen en espacios 

públicos, subrayado declarado inexequible mediante sentencia C-253 de 2019. No obstante, en 

este mismo Decreto está contemplado33 “Los siguientes comportamientos son contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público y por lo tanto no deben efectuarse”: 

7. Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, 

coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el 

espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente. 

(derogado)34 

8. Portar sustancias prohibidas en el espacio público.” 

Pero, aunque el consumo se haya reiterado por la Corte Constitucional no está prohibido, si sigue 

prohibido su porte, o por lo menos de las sustancias no autorizadas o ilegales. De lo que se tratará 

más adelante como la contradicción fáctica principal la cual genera una contradicción entre la 

aplicación de las normas y la realidad. 

 
33 Ministerio de interior, codigo de policia. C Decreto 1844 del 1 de octubre de 2018, para 

reglamentar parcialmente el Código Nacional de Policía y Convivencia, en lo referente a la 

prohibición de poseer, tener, entregar, distribuir o comercializar drogas o sustancias 

prohibidas 

 
34 

 Decreto número 1844 de 2018, por medio del cual se adiciona el Capítulo 9 del Título 8 de la Parte 2 del 

Libro 2 del Decreto 1070 de 2015, ’Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa’, 

para reglamentar parcialmente el Código Nacional de Policía y Convivencia, en lo referente a la 

prohibición de poseer, tener, entregar, distribuir o comercializar drogas o sustancias prohibidas. Diario 

Oficial de Colombia, [s. l.], 2018. Disponível en: 

http://search.ebscohost.com.ez.urosario.edu.co/login.aspx?direct=true&db=edsvlx&AN=edsvlx.7413229

73&lang=es&site=eds-live&scope=site. Acceso en: 6 nov. 2020. 



 

 

También se puede ver que en el Decreto 423 de 1987, el cual atribuye a la policía, como 

organización Militar al responsabilidad y obligación de encargarse de todo lo referente al tráfico 

de estupefaciente entre esto el control de los cultivos ilícitos35. 

Por último, es bueno considerar en el marco legal que rige la materia que el Consejo de Estado en 

la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo dejó claro que “se puede confiscar 

y destruir la dosis mínima cuando su porte, tenencia o posesión “traspasa la esfera íntima del 

consumidor”. Es decir que cuando no es para venta ni distribución, la policía no puede destruir la 

dosis personal porque hace parte de la esfera íntima del consumidor y con esta de su autonomía y 

Derecho a libre desarrollo de la personalidad, pero solo si, está legalmente autorizado, ya sea 

porque es para uso personal-medicinal, es decir con receta médica, como parte de algún 

tratamiento, ya sea para curar tratar enfermedades como el cáncer o la artrosis, o para un 

tratamiento de drogodependencia o farmacodependencia. Porque, de no ser así, el porte y consumo 

saldrían de la esfera de lo privado y harían parte del problema del tráfico, porte tenencia, 

distribución, comercialización, venta, financiación, entre otros que afectan a la sociedad y 

acciones que están tipificadas y penalizadas. 

De aquí que la Corte se haya expresado en su providencia C-253 de 2019 de la siguiente manera: 

 “En efecto, no toda sustancia psicoactiva es una sustancia prohibida, como ocurre con 

la teína, la cafeína, la taurina, el tabaco o las drogas psiquiátricas. A su vez, no toda 

sustancia prohibida es psicoactiva, como ocurre con sustancias que pueden dar lugar a 

intoxicaciones y malestares estomacales, sin afectar la psiquis. Por eso, se insiste, son 

tres las sustancias a las que hace referencia la regla acusada; la acción de 

 
35 

 Minjusticia ; sistema único de información normativa. (2003) decreto 423 de 1987. Tomado de: 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1094881#:~:text=(marzo%2003)-

,por%20el%20cual%20se%20agrupan%20los%20Servicios%20Especializados%20de%20Polic%C3%A

Da,A%C3%A9reo%20de%20la%20Polic%C3%ADa%20Nacional. Acceso: 1 oct 2020. 



 

 

inconstitucionalidad controvierte la prohibición del consumo de las dos primeras, las 

alcohólicas y las psicoactivas, dejando de lado las segundas, las prohibidas.”36 

Y para saber exactamente cuáles son las sustancias prohibidas, el ministerio de salud y protección 

social, emitió recientemente en el año 2020 una resolución para informar de los listados 

actualizados de las sustancias ilícitas. 

 

Como se venía mencionado. este año se dictó la “Resolución Número 0000315 del 2 de marzo de 

2020 Ministerio de salud y protección social:  

“Por la cual se actualizan los listados de estupefacientes, psicotrópicos, precursores y 

demás sustancias sometidas a fiscalización, de aquellas clasificadas como monopolio del 

Estado y de los medicamentos de control especial de uso humano y veterinario y se dictan 

otras disposiciones”37  

esto debido a la necesidad que existe frente a la calidad que ostentan actualmente las sustancias 

psicotrópicas de manera específica, para así saber si son, ilícitas, licitas o ilegales. 

Cuadro histórico de las leyes y penas que se aplicaban en Colombia desde 1920 a 2011: 

 Tomado de (Uprimny, Guzmán, & Parra, 

2013), pág. 119 

 
36 Corte constitucional. Sentencia  c-253 de 2019 . (Diana Jajardo, Lemus porras, Herrera Matta). Acción 

de inconstitucionalidad parcial contra los Artículos 33 (numeral 2, literal c) y 140 (numeral 7), de la Ley 

1801 de 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia. 
37 Minisalud; Resolución Número 0000315 del 2 de marzo de 2020. Tomado de: 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%200315%20de%202020.

pdf. Revisado en: 2 de oct de 2020. 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%200315%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%200315%20de%202020.pdf


 

 

3.1. Análisis del Delito contemplado en los artículos del código penal ley 599 de 2000. 

artículos 375, 376, 377, 378, 379, 380 y 382 de la Ley 599 de 2000 que, en su conjunto, orientan 

el criterio político-criminal de Estado 

 

Para hablar del código penal, ley 599 de 2000, y referirnos a los delitos contemplados en el mismo 

entre el artículo 375 a 382, los cuales se tipifican diferentes verbos rectores que surgen 

necesariamente entorno al uso o consumo de psicotrópicos, es decir los verbos referentes al su 

porte, distribución, venta, fabricación, almacenamiento, tenencia, financiación, entre otros, no nos 

remitiremos a mencionarlos todos puesto que, al hablar de la despenalización, la legalización y la 

regulación, lo hacemos desde el punto de vista de la unidad de materia, de allí que primero en el 

marco legal hayamos hablado de los tratados internacionales que hacen parte del bloque de 

Constitucionalidad y que a la vez sientan las bases a la política criminal prohibicionista del Estado. 

Esto es la razón por la cual toda actividad que tenga que ver con el comercio, contrabando, trafico, 

y en general con el “narcotráfico”, incluyendo el consumo consciente no prescrito Se encuentra 

tipificado y penalizado o sancionado. En principio por el Código penal y el Código de policía, así 

como normas de inferior rango. 

No obstante, si analizamos la aplicación de la norma, es decir la deontología y la ontología, junto 

con una interpretación armónica y también fina listica de la misma, se empieza a evidenciar lo que 

la Corte se refiere en las siguientes palabras:  

“una paradoja y una ambigüedad muy difíciles de entender: Por un lado, se autoriza el 

consumo de la dosis personal, pero por otro se mantiene la penalización del narcotráfico. 

Es decir que se permite a los individuos consumir droga, pero se prohíbe su producción, 

distribución y venta. Carece de toda lógica que la ley ampare al consumidor de un 



 

 

producto y, en cambio sancione a quien se lo suministre. ¿Cómo resolver éste dilema? 

¿Acaso despenalizando también la producción, distribución y venta de la droga?”38  

 

sin embargo aquí es necesario y cabe aclarar que el Acto legislativo 02 de 2009 incluyó la 

concepción de una (dosis personal)-‘dosis médica’, en tanto se entiende que la limitación se 

impone contra el porte de estupefacientes o psicotrópicos se cumple, en todos los caso, ‘salvo 

restricción médica’ como forma de excepción legalmente contemplada. Es decir que se presenta 

esta paradoja y ambigüedad legal al permitir el consumo  de psicotrópicos o estupefacientes al 

pertenecer a la esfera íntima y privada del individuo, no obstante aquí se presenta una 

interpretación legal, y una vulneración a la dignidad humana así como a la pluralidad y diversidad, 

en cuanto la norma clasifica a los consumidores como : enfermo o delincuente, para aquel 

consumidor que porte cualquier sustancia psicotrópica/ estupefaciente, así sea en la dosis personal, 

pero al no tener una autorización legal o receta médica, su porte se entiende ilícito, y según la 

cantidad y otros aspectos relativos de cada caso puede ser considerado microtráfico. Lo cual tiene 

como justificación de la lucha contra las drogas y la aplicación de la doctrina de amigo/enemigo 

de Antonio Gramsci, frente a un enemigo invisible llamado narcotráfico, o tráfico de 

estupefaciente. Y la aplicación de una política ineficiente que busca acabar con un consumo que 

es natural, 

la despenalización no ha sido posible debido a la política que rige estos artículos, es decir la de la 

persecución, penalización y criminalización de la esfera de la oferta y la demanda que rigen las 

 
38 Corte constitucional. EF.: Expediente No.D- 429 sentencia C-221-94, (Alexandre 

Sochandamandou)La declaración de inexequibilidad de los artículos 51 y 87 de la ley 30 de 1986, por 

las razones expuestas, impide que revivan normas de contenido similar, que fueron derogadas por la 

ley en cuestión. 

  
 
 



 

 

relaciones privadas entre los consumidores y sus proveedores, así como el enfoque que se le da a 

los recursos del estado para perseguir a quienes se dedican a tráfico o contrabando de estas 

sustancias, así como a la venta y producción o cualquier tipo de patrocinio. 

el estado no ofrece opciones para la oferta a la demanda de este bien ilícito, entiéndase como 

sustancia psicotrópica que al ingerirse sin la debida autorización o conforme las excepciones de la 

ley, se convierte en sustancia estupefaciente o sustancia ilegal, la cual en ciertos casos puede ser 

consumida por que hace parte de la privacidad pero en otros no,  y la cual no puede ser distribuida 

por nadie en Colombia, ejemplo de la cocaína, salvo excepciones, la hoja es legal su 

comercialización por nuestra cultura, pero el clorhidrato no. 

Estos delitos también podrían contribuir a los focos de corrupción de las instituciones como 

ejército, policía nacional e incluso la corrupción del sistema judicial. Es más posible que se 

generen actos arbitrarios si las sanciones o penas dependen de una interpretación finalistica39. 

  

Para entender qué conductas referentes a trato, uso, o consumo, comercialización de las sustancias 

psicotrópicas, ilícitas e ilegales, la lista de verbos rectores tipificados en el código es la siguiente; 

“cultivar, conservar o financiar, introducir, transportar, llevar, almacenar, conservar, 

elaborar, vender, ofrecer, adquirir, suministrar, destinar, construir, adquirir o utilizar, 

propagar, formular, suministrar, aplicar, desviar, tener.  Todas estas claro está en 

relación directa con la “droga”, medicamento, estupefaciente, o psicotrópico. Siendo 

 
39 Izasa, Quintero. Universidad autónoma latinoamericana, Medellin. Código de policía en Colombia: 

¿Seguridad civil o abuso de autoridad y coerción de los derechos fundamentales?  Tomado de: 

http://repository.unaula.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/1205/1/CODIGO%20DE%20POLICIA%

20EN%20COLOMBIA%20%C2%BFSEGURIDAD%20CIVIL%20O%20ABUSO%20DE%20AUTORIDA

D%20Y%20COERCION%20DE%20LOS%20DERECHOS%20FU.pdf 

 



 

 

estos los artículos penales que los reformistas consideramos es necesario reformar o 

derofar, no obstante, y en el mismo sentido también es importante reconocer que existen 

delitos entorno al uso de psicotrópicos que consideramos deben continuar tipificados 

como lo son el “ARTICULO 381. SUMINISTRO A MENOR. <Penas aumentadas por el 

artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las 

penas aumentadas es el siguiente:> El que suministre, administre o facilite a una menor 

droga que produzca dependencia o lo induzca a usarla, incurrirá en prisión de noventa y 

seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses.”40  

 

Ya que serviría para proteger a los menores en su desarrollo y para garantizar el goce de sus 

derechos como sujetos de especial protección, y con esto podríamos contra argumentar en debates 

políticos como elevado en el congreso de la republica frente a la legalización del cannabis para 

uso adulto, donde el proyecto fue archivado por argumentos que afirmaban aumentar el riesgo de 

consumo en los menores 

también encontramos que no siempre se usan las drogas para fines que defendemos, es cierto que 

las drogas o sustancias psicotrópicas pueden ser utilizadas para la comisión de otros delitos es por 

eso que consideramos que dentro del problema jurídico a tratar en este texto tampoco entraría a 

discutirse. 

 

 
40 Nuevo Código Penal Colombiano. LIBRO SEGUNDO, PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN 

PARTICULAR. DEL TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES Y OTRAS INFRACCIONES Artículo 375-383. 

Porte de sustancias 

tomadode: https://www.notinet.com.co/codigos/capitulos.php?id=2477#:~:text=El%20que%20suministre

%2C%20administre%20o,%22ART%C3%8DCULO%2014. 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0890_2004.html#14


 

 

ARTICULO 383. PORTE DE SUSTANCIAS. <Penas aumentadas por el artículo 14 de 

la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas 

es el siguiente:> El que en lugar público o abierto al público y sin justificación porte 

escopolamina o cualquier otra sustancia semejante que sirva para colocar en estado de 

indefensión a las personas, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a treinta y seis (36) 

meses, salvo que la conducta constituya delito sancionado con pena mayor.”41  

 

Puesto que al realizar una interpretación armónica de, los principios, valores, libertades, derechos 

fundamentales, normas, leyes y ordenamiento jurídico en general encontramos que estos se 

encuentran en armonía legal. 

 

3.2. Análisis código de policía 

 

En el código de policía se presenta claramente el vacío legal o una contradicción fáctica entre 

consumo y el porte. Como ya se mencionó, en la actualidad es posible fumar en la vía pública. No 

obstante, no es posible portar ninguna sustancia psicotrópica sin la debida autorización o receta 

médica, y establece una la multa tipo dos de 8 SMDL, junto con trabajo social, y remisión a centro 

de atención de adicciones, y se mantiene la distinción binaria, de enfermo  o delincuente, junto 

con la prohibición de la autonomía y libre desarrollo las personas que no tienen un consumo 

problemático42. 

 
41 Nuevo Código Penal Colombiano. LIBRO SEGUNDO, PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN 

PARTICULAR. DEL TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES Y OTRAS INFRACCIONES Artículo 375-383. 

Porte de sustancias 

tomadode: https://www.notinet.com.co/codigos/capitulos.php?id=2477#:~:text=El%20que%20suministre

%2C%20administre%20o,%22ART%C3%8DCULO%2014. 

 
42 JARAMILLO, S. R. Ley 1801 de 2016 por la Cual se Expide el Codigo Nacional de Policia y 

Convivencia. Nuevo Foro Penal, [s. l.], v. 88, p. 273–284, 2017. Disponível em: 

http://search.ebscohost.com.ez.urosario.edu.co/login.aspx?direct=true&db=edshol&AN=edshol.hein.jour

nals.nuefopnl88.13&lang=es&site=eds-live&scope=site. Acesso em: 6 nov. 2020. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0890_2004.html#14


 

 

Adicionalmente, estas medidas pueden dar lugar a cierto tipo persecución y discriminación, así 

como maltrato por parte de la policía. Además de posibles abusos de autoridad, lo que demuestra 

la falta de eficacia de la norma y el  desgaste de recursos que esta genera, puesto que mientras 

están persiguiendo a consumidores en las calles para que no porten las sustancias, a pesar de que 

puede ser permitido el consumo43. Resulta contra intuitivo porque no se ha regulado ningún lugar 

autorizado para los diferentes tipos de consumo, solo para algunos y esas excepciones, parecen 

desproporcionadas y escasas para las diferentes circunstancias de tiempo, modo y lugar o “set and 

setting” en las que se da el consumo de psicotrópicos. 

 

3.3) Descripción jurisprudencial de la Corte Constitucional.  

 

A continuación, como parte fundamental del debate tratado, se realizará una descripción 

del desarrollo jurisprudencial por parte de la Corte Constitucional, frente al abordaje que 

se le da al tratamiento, uso y consumo de drogas o sustancias psicotrópicas que, al no ser 

legales ni reguladas. Algunas de ellas han generado múltiples debates en torno a los 

mismos. Lo cual permitió el desarrollo de precedentes jurídicos para hablar de la materia 

en estricto sentido, evidenciando el cumplimiento del principio de progresividad del 

Estado al reconocer y restablecer algunos derechos de las personas, especialmente de los 

consumidores, variando el enfoque de la política de las drogas en su aplicación material, 

 
43 

 Izasa, Quintero. Universidad autónoma latinoamericana, Medellin. Código de policía en Colombia: 

¿Seguridad civil o abuso de autoridad y coerción de los derechos fundamentales?  Tomado de: 

http://repository.unaula.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/1205/1/CODIGO%20DE%20POLICIA%
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un claro ejemplo de esto es la despenalización del consumo, de la cual hablaremos en este 

acápite. 

Hoy en día se presentan antinomias jurídicas y fácticas, paradojas de ambigüedad, 

vaguedad, y lagunas jurídicas frente al tema de las drogas, lo cual afecta directamente el 

cumplimiento de principios fundamentales, como la dignidad humana de donde se depreca 

que el uso y goce de ciertos derechos, como el derecho al libre desarrollo de la 

personalidad y con este el derecho de autonomía personal, la libre expresión, derecho a la 

intimidad, a la tranquilidad y a la paz. Los cuales están fuera de la esfera de poder del 

Estado, debido a los límites del legislador, pues como bien lo expresa la corte en su 

providencia C-253 de 2019, “las conductas que no trascienden el ámbito personal del 

individuo no son susceptibles de ordenamiento jurídico”44 Esto conforme al correcto 

ejercicio, uso y goce de derechos y libertades, respetando los límites que son esenciales 

para la coexistencia de libertades, así como también armonizados con los límites del 

Estado para legislar. De allí, como dice el adagio popular, “Los derechos propios llegan 

hasta donde empieza el de los demás” o, en otras palabras, el ejercicio de los derechos 

propios no puede afectar el ejercicio de los derechos de los demás y viceversa. 

 Sin embargo, se sigue criminalizando y fiscalizando por parte del Estado todo lo referente 

a los psicotrópicos o drogas, lo cual, limita el ejercicio de derechos de los individuos, en 

especial de los consumidores. En este punto se hace evidente que se han limitado 

 
44 Corte constitucional. Sentencia  c-253 de 2019 . (Diana Jajardo, Lemus porras, Herrera Matta). Acción 

de inconstitucionalidad parcial contra los Artículos 33 (numeral 2, literal c) y 140 (numeral 7), de la Ley 

1801 de 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia.  



 

 

libertades y derechos en Colombia frente al tema, desde el inicio de la guerra contra las 

drogas la ratificación de los tratados internacionales que dieron lugar a la política criminal 

de penalización que ha engendrado un conflicto interno entre grupos delincuenciales por 

la soberanía de la tierra y control del mercado ilegal. Causando, además ,un tabú en la 

sociedad y una discriminación para con los consumidores de psicotrópicos no recetados, 

o casos en dónde se usan como tratamiento experimental para una enfermedad terminal,  

como paliativo, o como método de control para los fármaco dependientes o “adictos” 

debidamente recetados, los cuales sí son un consumo de estupefacientes que de cierta 

manera está permitido; pero no su porte y venta, el cual sigue siendo sancionado y 

castigado moral y legalmente, generando una incongruencia y una afectación a la 

aplicación de la armonía constitucional y el principio de unidad de materia. Lo cual, a la 

hora de ejercer el derecho a experimentar, usar o consumir sustancias psicotrópicas o 

psicoactiva, se limita desde un inicio el acceso seguro e informado en un entorno 

controlado a la misma, y obliga a los consumidores que no pueden auto cultivar o producir 

la sustancia que desean utilizar o necesitan, a acudir a un mercado clandestino, sin 

regulación, ni garantías, ni derechos de consumidor, ni posibilidad de tomar acciones 

legales. Esto desemboca en una realidad confusa y problemática además de policiva, 

represiva y de adicción punitiva, que resulta en la realidad que se vive en Colombia, de 

desigualdad donde el narcotráfico o también llamado contrabando de sustancias 

psicotrópicas es un fenómeno palpable, donde el consumo es una realidad que no 

desaparecerá con el aumento de penas y sanciones. 



 

 

Es indispensable para este análisis retomar   la primera sentencia o sentencia arquimédica 

del tema tratado. Es decir, debemos empezar hablando de la sentencia C-221 de 1994, y 

hacer un recorrido por las sentencias más importantes que han tenido como centro de 

debate el tema aquí expuesto, para hablar posteriormente de la sentencia C-253 de 2019, 

la cual es la última providencia emitida por esta corporación, y es en esta encontramos un 

avance significativo en cuanto a aplicación de la norma en cuestiones de graduación y 

cambios de sanciones interpretación armónica, dignidad humana, derecho a la intimidad, 

a la tranquilidad y la paz así como al respeto y la tolerancia junto con el reconocimiento a 

la diversidad étnica y cultural, así como a la pluralidad. 

También se analizarán algunas decisiones en las cuales se adoptaron medidas como: 

declaratorias de inexequibilidad y declaratorias de exequibilidad parcial o condicionada. 

Que han desarrollado a la vez nuevos términos y avances en la materia, un ejemplo es el 

de dejar gradualmente la concepción única “drogadicto” y ampliarla a consumidores 

ancestrales, medicinales o farmacodependientes. 

En principio se propendió que, desde la sentencia arquimédica, se logrará trazar una línea 

jurisprudencial para poder así analizar la postura de la Corte frente a este tema. Es así 

como se pudo evidenciar lo extensa y compleja que la misma resultaría. Por esta razón se 

decidió remitirse a mencionar solo algunas de las Sentencias más importantes y sintéticas 

en las cuales se evidencia de manera más clara el debate aquí expuesto. 

La Sentencia C-221-94 fue expedida en 1993, bajo la nueva Constitución del 91. En esta 

sentencia se despenalizó el porte y uso de la dosis personal. Se argumentó que son 

conductas meramente personales e individuales que no pueden ser objeto de regulación 



 

 

jurídica y debe tenerse en cuenta el derecho al libre desarrollo de la personalidad, así como 

los demás principios Constitucionales45.  

En esta sentencia la corte resolvió declarar inexequibles los artículos 51 y 87 de la ley 30 

de 1986. Cabe recordar que la Sala Plena en su Sentencia No. 1 del 21 de enero de 1988 

había inicialmente declarado exequible el Artículo 5146  

El cual rezaba así estipulando lo siguiente: 

"artículo 51. El que lleve consigo, conserve para su propio uso o consuma, 

cocaína, marihuana o cualquier otra droga que produzca dependencia, en 

cantidad considerada como dosis de uso personal, conforme a lo dispuesto 

en esta ley, incurrirá en las siguientes sanciones: 

a) Por primera vez, en arresto hasta por treinta (30) días y multa en cuantía 

de medio (1/2) salario mínimo mensual. 

b) Por la segunda vez, en arresto de un (1) mes a un (1) año y multa en cuantía 

de medio (1/2) a un (1) salario mínimo mensual, siempre que el nuevo hecho 

se realice dentro de los doce (12) meses siguientes a la comisión del primero. 

c) El usuario o consumidor que, de acuerdo con dictamen médico legal, se 

encuentre en estado de drogadicción así haya sido sorprendido por primera 

vez, será internado en establecimiento psiquiátrico o similar de carácter 

oficial o privado, por el término necesario para su recuperación. En este caso 

no se aplicará multa ni arresto. 

La autoridad correspondiente podrá confiar al drogadicto al cuidado de la 

familia o remitirlo, bajo la responsabilidad de ésta a una clínica, hospital o 

casa de salud, para el tratamiento que corresponda, el cual se prolongará 

por el tiempo necesario para la recuperación de aquél, que deberá ser 

certificada por el médico tratante y por la respectiva Seccional de Medicina 

Legal. La familia del drogadicto deberá responder del cumplimiento de sus 

 
45 Corte Constitucional, Sala Plena: Sentencia C-221 del 5 de Mayo de 1994. : (Alexandre 

Sochandamandou  ) La declaración de inexequibilidad de los artículos 51 y 87 de la ley 30 de 1986, por 

las razones expuestas, impide que revivan normas de contenido similar, que fueron derogadas por la ley 

en cuestión. 
46 Corte Constitucional, Sala Plena: Sentencia C-1639 del 21 de enero de 1998: (Santiago Uribe 

Ortiz) La declaración de inexequibilidad de los artículos 51 y 87 de la ley 30 de 1986, por las 

razones expuestas, impide que revivan normas de contenido similar, que fueron derogadas por 

la ley en cuestión..  



 

 

obligaciones, mediante caución que fijará el funcionario competente, 

teniendo en cuenta la capacidad económica de aquella. 

El médico tratante informará periódicamente a la autoridad que haya 

conocido del caso sobre el estado de salud y rehabilitación del drogadicto. 

Si la familia faltare a las obligaciones que le corresponden, se le hará 

efectiva la caución y el internamiento del drogadicto tendrá que cumplirse 

forzosamente."47  

 

 

El otro artículo de la misma norma derogado fue el  

 

"Artículo 87. Las personas que, sin haber cometido ninguna de las 

infracciones descritas en este Estatuto, estén afectadas por el consumo de 

drogas que producen dependencia, serán enviadas a los establecimientos 

señalados en los artículos 4°y 5°del Decreto 1136 de 1970, de acuerdo con 

el procedimiento señalado por este Decreto"48.  

 

Estos dos artículos del estatuto de estupefaciente ley 30 del 86 fueron los primeros 

derogados por parte de la corte como legislador negativo. En esta misma providencia 

la corte establece también que se prohíbe la implementación de medidas similares a 

las derogadas. 

 

 
47 Congreso de la república, (1986) Ministerio de salud. Ley 30 de 1986 Por la cual se adopta el Estatuto 

Nacional de Estupefacientes y se dictan otras disposiciones. 
48 Congreso de la república, (1986) Minister io de salud. Ley 30 de 1986. Por la cual se adopta el 

Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dictan otras disposiciones 



 

 

Luego de esta sentencia base, le siguieron otras providencias que tratan la materia y esta 

discusión como lo son   las Sentencia C-176-94, y la Sentencia C-420-02, en esta última 

sentencia se habla sobre los pacientes “farmacodependientes” con prescripción médica los 

cuales son la excepción a la regla puesto que estos sujetos o personas son los únicos que 

sí pueden portar y consumir la dosis personal reconocida legalmente en el estatuto49. Sin 

embargo en esta sentencia no se considera el tema referente a la venta, pues la postura de 

la Corte frente a la venta, producción y distribución, siempre se ha mantenido por la misma 

órbita interdita, aunque ha variado su ratio decidendi en cuestiones sobre el consumo y 

lo atinente a los Derechos de los consumidores o usuarios, en esta Sentencia también se 

pronuncia sobre “el mercado de las drogas” en el que según la postura de la corte, “no se 

trata de un asunto que corresponda de manera exclusiva  a quien la porta o quienes las 

consumen” sino que hace parte de la esfera de lo político en lo cual se debe incentivar a 

la participación civil para regular el tema de ser necesario. 

Además, en esta sentencia la Corte deja claro que ella no es la encargada de establecer 

una política de drogas, simplemente ella cumple un papel de control, pero al ejercer este 

papel puede actuar como legislador negativo cuando se vulneren preceptos 

Constitucionales por lo que solamente  

“en los casos de manifiesta e innegable desproporción o de palmaria 

irrazonabilidad,” corresponde al Juez Constitucional pronunciarse”50 

 
49 Corte Constitucional, Sala Plena: Sentencia C-420 del 2002.(pedro nieto) Demanda de 

inconstitucionalidad contra los artículos 32, 33, 34, 35, 36, 37 parcial, 38, 39, 40, 41, 42 y 43 de la Ley 

30 de 1986 y contra el artículo 6 del Decreto 1856 de 1989. 

  
50 Corte Constitucional, Sala Plena: Sentencia C-221 del 5 de Mayo de 1994. : (Alexandre 

Sochandamandou  ) La declaración de inexequibilidad de los artículos 51 y 87 de la ley 30 de 1986, por 



 

 

Es decir, la Corte tiene la facultad de referirse o tratar el tema y de ser necesario derogar 

los artículos que contraríen la armonía constitucional y posteriormente actuar con 

iniciativa legislativa frente al tema que reviste el debate, junto con la efectiva 

materialización de las garantías para el uso y goce de Derechos fundamentales, derechos 

económicos, políticos y sociales y de libertades legales. De allí que, al actuar conforme a 

sus facultades, esta también puede contribuir como parte importante de la sociedad, para 

que se cree una nueva política de drogas con un enfoque hacia los derechos humanos y las 

garantías constitucionales y legales. Es decir, tender hacia que la efectiva protección de la 

salud pública e individual y que derechos como la paz o la dignidad humana no estén en 

peligro. Cambiando la política contra las drogas de ideología prohibicionista, por una 

política de sustancias psicotrópicas, garantista, reguladora y progresista. 

 

Por lo anterior que uno de los caminos para despenalizar y legislar la materia, así como 

regular es instaurar una demanda de inconstitucionalidad que declare los artículos ya 

mencionados, que tratan todo lo referente al tratamiento, abordaje, uso, porte, tráfico, 

consumo, distribución, fabricación, de lo que legalmente se conoce como estupefacientes 

o drogas, que como ya aclaramos al principio no es nada más ni nada menos que sustancias 

psicotrópicas.  

Avanzar por este camino de la despenalización, legalización y regulación sería dar un paso 

muy importante y benéfico para la  política de Colombia, y con esta para la sociedad donde 

se garantice un estado de bienestar, junto con la dignidad humana, la igualdad, el respeto 

y reconocimiento por la diversidad  y la pluralidad, donde por medio del cambio hacia la 

 
las razones expuestas, impide que revivan normas de contenido similar, que fueron derogadas por la ley 

en cuestión. 



 

 

regulación de las sustancias psicotrópicas,  sea derogado todo el articulado que perpetúa 

la prohibición, artículos del código penal y del código de policía, antes mencionados, 

como también  otro camino a tomar para empezar sería instando al congreso a legislar y 

regular  la materia lo cual se ha intentado, o actuando con iniciativa legislativa 

“Con posterioridad a la despenalización del porte y consumo de sustancias 

estupefacientes y sicotrópicas mediante la Sentencia C-221 de 1994, se 

presentaron varios intentos de reforma constitucional, ya sea por intermedio del 

trámite del referendo constitucional del artículo 378 de la C.P, o por el mecanismo 

ordinario mediante acto legislativo, previsto en el artículo 375 de la C.P. Las 

primeras propuestas se enfocaron en la modificación del artículo 16 de la C.P., 

que contempla el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Estas iniciativas 

pretendían sancionar la conducta con penas distintas a las privativas de la 

libertad, para garantizar los derechos individuales y colectivos y se enfocan a 

defender los derechos de los niños.”51 

 

Luego de considerar el estado actual de las cosas, y cómo ha variado la moral social frente 

al tema, y los beneficios de la prohibición contrastados con los de la legalización en 

términos de calidad de vida o dignidad humana, así como de los muertos por el conflicto 

armado, presos por delitos de narcotráfico, disminución de tasas de consumo o de tasas de 

sobredosis e intoxicaciones, disminución de procesos judiciales y descongestión, mejores 

enfoques de los recursos estatales, y más ingresos. 

 la Corte sí puede pronunciarse sobre los artículos que rigen el tema de las Drogas sobre 

las medidas que existen en torno a las actividades que rodean al consumo para que este 

sea posible, teniendo en cuenta que el criterio del populismo punitivo es desproporcionado 

e irrazonable, por la lógica de la configuración de la prohibición o penalización de una 

 
51 Corte Constitucional, Sala Plena: Sentencia C-491  de 2012. (  David Delgado Viteri). Demanda de 

inconstitucionalidad contra el artículo 11 (parcial) de la Ley 1453 de 2011“Por medio de la cual se 

reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las 

reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad. 
 



 

 

conducta para proteger un bien jurídico que expone más con la misma tipificación, en 

términos comunes, “sale más caro el remedio que la enfermedad” , pues estas 

prohibiciones afectan el consumo de psicotrópicos y los factores de riesgos en el mismo. 

Para continuar con la línea histórica sobre las consideraciones de las cortes se profundizará 

y analizará en detalle la Sentencia C-689-02 en la cual, el ciudadano Pedro Augusto Nieto 

Góngora en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, demandó los artículos 

375, 376, 377, 378, 379, 380, 382 y 385 de la Ley 599 de 2000 “por la cual se expide el 

Código Penal”52  

Esto lo hizo argumentando lo siguiente: 

 

 

“Para el actor con la tipificación de esos comportamientos se vulnera, de otra 

parte, el derecho a la igualdad pues existe un tratamiento diferenciado no 

justificado entre las personas que producen, comercializan o consumen sustancias 

psicoactivas, las que son criminalizadas, y las personas que consumen bebidas 

alcohólicas o cigarrillos, pues estas actividades no solo no están criminalizadas, 

sino que constituyen fuente de ingresos estatales. 

Señala así mismo que la tipificación de esos comportamientos vulnera el derecho 

a la paz porque hace que el tráfico de sustancias psicoactivas sea controlado por 

organizaciones criminales, genera ganancias exorbitantes, desencadena el 

terrorismo contra el Estado y la ciudadanía en general, beneficia a grupos 

insurgentes y paramilitares que se financian con el narcotráfico, la guerra por el 

control de los mercados genera múltiples modalidades criminales, corrompe el 

 
52  Corte Constitucional, Sala Plena: Sentencia C-689  de 2002. ( Pedro Augusto Nieto). Acción pública 

de inconstitucionalidad de los artículos 375, 376, 377, 378, 379, 380, 382 y 385 de la Ley 599 de 

2000 “por la cual se expide el Código Penal” 

  



 

 

sistema financiero, económico y político y puede conducir a un alzamiento en 

armas.”53 

Debido a el estado del Arte, existe una vulneración a derechos como la paz y la 

tranquilidad, así como una mayor afectación y puesta en riesgo de la estabilidad 

económica. Por otra parte, 

“Para el actor los artículos 375, 376, 377, 378, 379, 380, 382 y 385  de la Ley 599 

de 2000 deben ser declarados inexequibles en cuanto tipifican  comportamientos 

carentes de antijurídica formal y material que penaliza el tráfico de 

estupefacientes, con lo que se vulnera en su concepto (i) el derecho al libre 

desarrollo de la personalidad  (art. 16 C.P) -por cuanto no se garantiza el 

ejercicio de dicho derecho al comprador que debe acudir a un mercado 

clandestino en condiciones que pueden afectar su salud-  (ii) el principio de 

igualdad (art. 13 C.P.) -por cuanto se discrimina a quienes  producen o 

comercializan estupefacientes al asignarle un tratamiento no previsto para los 

comerciantes de bebidas alcohólicas  y de tabaco-  y (iii) el derecho a la paz (art. 

22 C.P.).-por cuanto con la penalización del narcotráfico se elevan los niveles de 

conflicto y hace que dicho tráfico sea manejado por las organizaciones 

criminales-.”54. 

Por lo cual, se genera una afectación al derecho a la igualdad, ya que la tipificación 

mencionada genera una persecución tanto a consumidores como a quienes comercian con 

las sustancias psicotrópicas para satisfacer una demanda de un mercado. 

“Frente al artículo 385 el actor señala además que con él se vulneran los 

principios de (i)responsabilidad individual (art. 6 y 29 C.P. ), en cuanto se hace 

depender  la responsabilidad penal  de la relación con un bien o una cosa y no de 

la conducta de  una determinada persona y de (ii) proporcionalidad, en cuanto se 

 
53 Corte Constitucional, Sala Plena: Sentencia C-689  de 2002. ( Pedro Augusto Nieto). Acción pública de 

inconstitucionalidad de los artículos 375, 376, 377, 378, 379, 380, 382 y 385 de la Ley 599 de 2000 “por 

la cual se expide el Código Penal” 

 
54 Corte Constitucional, Sala Plena: Sentencia C-689  de 2002. ( Pedro Augusto Nieto). Acción pública de 

inconstitucionalidad de los artículos 375, 376, 377, 378, 379, 380, 382 y 385 de la Ley 599 de 2000 “por 
la cual se expide el Código Penal 



 

 

establecen como delito comportamientos que a los sumo constituirán 

contravenciones administrativas.” 55 

Es decir, el objeto es licito si es para consumo propio, e ilícito si es para la venta o 

distribución. 

Por otra parte  

“La Directora Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Justicia y del 

Derecho hace énfasis en el grave impacto que en materia económica, política, 

social y  ecológica genera el narcotráfico, así como en la vulneración que con él 

se infringe a los derechos fundamentales y en particular a la dignidad humana, al 

tiempo que afirma que la libertad no es un derecho absoluto que pueda servir de 

sustento  a dicha actividad, por lo que solicita la declaratoria de exequibilidad de 

las normas demandadas que la penalizan.” 56 

Según lo preceptuado por la Constitución debe tender por el equilibrio y la armonía entre 

el ejercicio de los derechos y sus limitaciones fundadas en un ordenamiento legal 

democrático. De aquí, que, al tener un impacto tan relevante en las esferas de la vida del 

hombre en sociedad. Sea necesario y se haga evidente, la urgencia de un cambio en la 

política de drogas del Estado 

Continuando con la misma sentencia  

“La Corte constata que el demandante, con excepción del tipo penal previsto en 

el artículo 385 de la Ley 599 de 2000, no se refiere al contenido específico de los 

artículos acusados, sino que cuestiona de manera genérica la penalización del 

tráfico de estupefacientes que en ellos se hace con lo que se vulneran en su 

concepto los artículos 13, 16 y 22 de la Constitución.” (…) 

“La Corporación constata además que en el presente proceso el actor acusa los 

artículos 375, 376, 377, 378, 379, 380 y 382 de la Ley 599 de 2000 con idénticos 

 
55 Corte Constitucional, Sala Plena: Sentencia C-689  de 2002. ( Pedro Augusto Nieto). Acción pública de 

inconstitucionalidad de los artículos 375, 376, 377, 378, 379, 380, 382 y 385 de la Ley 599 de 2000 “por 

la cual se expide el Código Penal 
56 Corte Constitucional, Sala Plena: Sentencia C-689  de 2002. ( Pedro Augusto Nieto). Acción pública de 

inconstitucionalidad de los artículos 375, 376, 377, 378, 379, 380, 382 y 385 de la Ley 599 de 2000 “por 
la cual se expide el Código Penal” 



 

 

argumentos a los que utilizó para solicitar la declaración de inexequibilidad de 

los artículos 32, 33, 34, 35, 36 y 43 de la Ley 30 de 1986, que fueron declarados 

constitucionales en lo demandado mediante la Sentencia C-420 de 2002.”57 

 

Así mismo la corte manifiesta mediante esta sentencia que “La despenalización del 

narcotráfico no es un asunto que pueda ser resuelto en sede de control constitucional”58 

Sin embargo, es posible debatir y refutar, según lo anteriormente expresado, puesto que 

de cierto modo se reconoció y se despenalizó la dosis personal y el consumo de la misma  

a través de sentencia de constitucionalidad actuando la corte como intérprete y variando 

la pena o atenuando y cambiando y estableciendo criterios de condicionalidad para la 

aplicación de las mismas.  

De manera concomitante  

“Frente a los cargos planteados por el actor contra los artículos 375, 376, 377, 

378, 379, 380 y 382 de la Ley 599 de 2000 que, mirados en su conjunto,  se 

orientan a cuestionar el criterio político-criminal  implícito en la  tipificación de 

esas conductas punibles y a obtener que mediante una sentencia constitucional se 

decida la despenalización del narcotráfico, la Corte reitera  las consideraciones 

expuestas en la sentencia C-420 de 2002 en el sentido de que una decisión en ese 

sentido es un asunto de política criminal cuya consideración le incumbe  a cada 

Estado y a la Comunidad Internacional  pero que en manera alguna se trata  de 

un problema  que se ha de resolver en sede de control constitucional.” 59 

 
57 Corte Constitucional, Sala Plena: Sentencia C-689  de 2002. ( Pedro Augusto Nieto). Acción pública de 

inconstitucionalidad de los artículos 375, 376, 377, 378, 379, 380, 382 y 385 de la Ley 599 de 2000 “por 
la cual se expide el Código Penal” 
58 Corte Constitucional, Sala Plena: Sentencia C-689  de 2002. ( Pedro Augusto Nieto). Acción pública de 

inconstitucionalidad de los artículos 375, 376, 377, 378, 379, 380, 382 y 385 de la Ley 599 de 2000 “por 
la cual se expide el Código Penal” 
59 Corte Constitucional, Sala Plena: Sentencia C-689  de 2002. ( Pedro Augusto Nieto). Acción pública de 

inconstitucionalidad de los artículos 375, 376, 377, 378, 379, 380, 382 y 385 de la Ley 599 de 2000 “por 
la cual se expide el Código Penal” 



 

 

Se expresa en la misma providencia por parte de la Corte. Surge la pregunta de ¿qué pasa 

entonces cuando la política del Estado vulnera Derechos Constitucionales, no es acaso la 

Corte Constitucional quien debe realizar un control de legalidad al ordenamiento jurídico 

para ver que todo se encuentre en armonía? continúa la Corte de la siguiente manera:  

“4.  La pretensión que alienta el demandante es bastante clara:  La 

despenalización del narcotráfico.  Y el camino que ha elegido para intentar 

materializar esa pretensión es el ejercicio de la acción de constitucionalidad 

contra las normas que tipifican los delitos de tráfico de estupefacientes y que 

regulan aspectos procesales relacionados con esa actividad.  No obstante, el 

actor, a pesar de demandar una multiplicidad de disposiciones, se abstiene de 

cuestionar la legitimidad constitucional de las distintas reglas de derecho 

contenidas en esas normas por su contradicción con el Texto Superior y, en lugar 

de ello, opta por cuestionar el criterio político-criminal implícito en la tipificación 

de esas conductas punibles y por exponer argumentos generales extensivos a todas 

esas disposiciones como son la ausencia de antijuridicidad formal y material, la 

relevancia en materia penal del consentimiento de la víctima de la conducta 

punible y la vulneración del derecho a la igualdad y del derecho a la paz.”60  

“De ese proceder del demandante surge un interrogante: ¿El criterio político-

criminal del legislador, que le conduce a la tipificación del tráfico de 

estupefacientes, es susceptible de control constitucional?  En otros términos: ¿La 

decisión del legislador de tipificar el tráfico de estupefacientes, como un 

mecanismo de política criminal orientado a la prevención y represión de ese tipo 

de comportamientos, independientemente del alcance particular de cada una de 

las reglas de derecho promulgadas, puede ser objeto de confrontación con el 

Texto Superior para determinar su legitimidad o ilegitimidad?”61     

 Analizando lo expuesto por la corte, es posible inferir que no solo se trata del criterio, ni 

únicamente de la decisión que se tome en cada caso, sino de la pertinencia, la 

 
60 Corte Constitucional, Sala Plena: Sentencia C-689  de 2002. ( Pedro Augusto Nieto). Acción pública de 

inconstitucionalidad de los artículos 375, 376, 377, 378, 379, 380, 382 y 385 de la Ley 599 de 2000 “por 
la cual se expide el Código Penal” 
61 Corte Constitucional, Sala Plena: Sentencia C-689  de 2002. ( Pedro Augusto Nieto). Acción pública de 

inconstitucionalidad de los artículos 375, 376, 377, 378, 379, 380, 382 y 385 de la Ley 599 de 2000 “por 
la cual se expide el Código Penal” 



 

 

proporcionalidad y la necesidad de la medida, hablando en los términos de realizar un test 

en sentido estricto. 

¿puede el Estado Colombiano Prohibir el consumo de Psicotrópicos y lo relacionado al 

mismo? continúa la corte en su providencia de la siguiente manera: 

“Para responder ese interrogante debe tenerse en cuenta que el legislador es 

titular de la capacidad de configuración normativa en materia de política 

criminal.  Si bien es cierto que el parlamento no es, ni mucho menos, la única 

instancia del poder público en la que se pueden diseñar estrategias de política 

criminal no puede desconocerse que su decisión de acudir a la penalización de 

comportamientos no sólo es legítima frente a la Carta por tratarse del ejercicio 

de una facultad de la que es titular sino también porque ella cuenta con el respaldo 

que le transmite el principio democrático.  Es una conquista del mundo civilizado 

que normas tan trascendentes en el ámbito de los derechos fundamentales como 

las que tipifican conductas penales y atribuyen penas y medidas de seguridad a 

sus autores o partícipes, sean fruto de un debate cuenta es que en las regiones. 

dinámico entre las distintas fuerzas políticas que se asientan en el parlamento pues 

sólo así se garantiza que el ejercicio del poder punitivo del Estado se ajuste a 

parámetros racionales y no”  

De acuerdo con lo antes dicho, es posible hacer referencia también a los debates que se 

han presentado en el Congreso de la república, sobre la legalización de una de las 

sustancias psicotrópicas más usadas y consumidas como lo es  la marihuana (cannabis) de 

uso adulto, ya se legalizo la marihuana de uso medicinal, pero son solo algunas de las 

sustancias psicotrópicas, el fenómeno la prohibición se ve también en la coca y otras 

drogas, así como los casos en los que está permitido y en los que no, en los que en algunos 

se aplican ciertos criterios y en otros no. 

En la misma providencia la Corte afirma 

” De este modo, entonces, el legislador cuenta con un margen de libertad para el 

diseño de la política criminal del Estado y, en consecuencia, para la tipificación 

de conductas punibles.  Sin embargo, es evidente que no se trata de una potestad 

ilimitada, pues, como se sabe, en el constitucionalismo no existen poderes 



 

 

absolutos.  En el caso de la política criminal, no obstante contar el legislador con 

un margen de maniobra, es claro que no podrán concebirse mecanismos que 

sacrifiquen los valores superiores del ordenamiento jurídico, los principios 

constitucionales y los derechos fundamentales.  Esto es así por cuanto el diseño 

de la política criminal del Estado implica ejercicio de poder público y no existe 

un solo espacio de éste que se halle sustraído al efecto vinculante del Texto 

Fundamental. (…) 

Entonces, el único supuesto en el que el criterio político-criminal del legislador 

sería susceptible de controvertirse ante el juez constitucional se presentaría 

cuando ha conducido a la emisión de normas que controvierte el Texto 

Fundamental.  No obstante, en este caso es claro que lo que se cuestionaba no 

sería un modelo de política criminal en sí sino la legitimidad de reglas de derecho 

por su contrariedad con la Carta y de allí que, en esos supuestos, la decisión de 

retirarlas del ordenamiento jurídico tenga como referente esa contrariedad y no 

el criterio de política criminal que involucran.” 62 

Es posible inferir que se puede generar en muchos casos realidades que contrarían los 

preceptos constitucionales al crear la distinción limitada de una concepción enfermo-

delincuente, en donde existe una clara negación filosófica a la pluralidad y diversidad. Lo 

que conllevan además a una privación de la libertad, una posible discriminación, a 

diversos prejuicios como el rechazo social, estigmatización, vulneración del derecho a la 

igualdad, a la justicia, a la paz, a la dignidad humana, a la libertad y autodeterminación 

entre otros. 

Además, la Corte también considera mediante esta providencia que: 

“el cuestionamiento de la constitucionalidad de las normas que tipifican el tráfico 

de estupefacientes no deba hacerse genéricamente cuestionando una política 

criminal que se estima equivocada sino específicamente, esto es, considerando 

 
62 Corte Constitucional, Sala Plena: Sentencia C-689  de 2002. ( Pedro Augusto Nieto). Acción pública de 

inconstitucionalidad de los artículos 375, 376, 377, 378, 379, 380, 382 y 385 de la Ley 599 de 2000 “por 
la cual se expide el Código Penal” 



 

 

cada una de las reglas de derecho contenidas en esas disposiciones y 

confrontándolas con el Texto Superior para evidenciar su incompatibilidad.” 63 

De aquí que para poder reformar el marco legal que rigen las drogas o sustancias 

psicotrópicas, sea necesario demandar la inconstitucionalidad de cada una de ellas y 

evidenciar de manera clara afecta de manera determinante el consumo de los 

psicotrópicos, y con esta, como aumenta el riesgo de los mismos y por consiguiente 

también sus daños, a lo cual no se le ha dado solución efectiva por los bienes jurídicamente 

tutelados que se protegen por el Estado mediante la tipificación, es decir, la salud pública 

y la estabilidad económica. No obstante, estos mismos bienes se ven gravemente afectados 

por esta política. 

Con lo anterior y teniendo presente el abordaje prohibicionista que se le da al uso y 

consumo de psicotrópicos por parte del Estado y el mundo, la Corte hace el siguiente 

juicio lógico: 

“Si el legislativo es titular de la capacidad de configuración normativa en materia 

de tipificación de conductas punibles y si el único límite que existe para el 

ejercicio de esa facultad está determinado por el sistema de valores, principios y 

derechos fundamentales previsto en el Texto Superior, el demandante no puede 

pretender que la Corte, a través de sus fallos, imponga el modelo de política 

criminal que ha de seguir el Estado pues sólo le está permitido confrontar con la 

Carta las normas legales que, habiendo sido demandadas, desarrollen ese modelo 

para retirar del ordenamiento aquellas que lo contraríen y mantener aquellas que 

lo respetan” 64 

 
63 Corte Constitucional, Sala Plena: Sentencia C-689  de 2002. ( Pedro Augusto Nieto). Acción pública de 

inconstitucionalidad de los artículos 375, 376, 377, 378, 379, 380, 382 y 385 de la Ley 599 de 2000 “por 
la cual se expide el Código Penal” 
64 Corte Constitucional, Sala Plena: Sentencia C-689  de 2002. ( Pedro Augusto Nieto). Acción pública de 

inconstitucionalidad de los artículos 375, 376, 377, 378, 379, 380, 382 y 385 de la Ley 599 de 2000 “por 
la cual se expide el Código Penal” 



 

 

De aquí que una de las posibilidades sea la de solicitar la derogación de los artículos del 

código penal y del código de policía que tratan la materia y como legislador negativo la 

corte derogue estos al constatar de manera evidente cómo se vulneran derechos 

fundamentales y los demás preceptos Constitucionales al no haber una armonía frente a 

este tema. Sin embargo, la Corte ha mantenido la misma línea jurisprudencial, pero ha 

concedido grandes avances frente al tema por vía del ejercicio de sus facultades 

constitucionales. 

En el mismo sentido, hay que considerar que al retirar ciertas normas que regulan la 

materia, persistirá un mercado clandestino, es por eso que no solo se busca la 

despenalización, sino también la legalización o regulación, para cambiar el carácter de 

objeto ilícito a objeto lícito y no ilegal tampoco. Por ello la facultad legisladora es tan 

importante para armonizar la carta con la realidad y problemáticas sociales, garantizando 

los derechos, como la paz, la igualdad, la justicia, y el cumplimiento de principios como 

la proporcionalidad, la dignidad humana. 

“Inicialmente la tipificación del tráfico de estupefacientes se ligó a la 

necesidad de proteger un bien jurídico en particular, la salud pública, 

postura esta que resultaba compatible con el deber que el constituyente 

impuso a toda persona de procurar el cuidado integral de su salud y la de 

su comunidad  -Artículo 49, inciso final, de la Carta-  y con el deber que 

le asiste a la persona y al ciudadano de obrar conforme al principio de 

solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante 

situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas  -

Artículo 95, numeral 2°-.  Pero luego ese ámbito de protección se amplió 

al punto que hoy ya no se trata sólo de un tipo penal orientado a proteger 

la salud pública sino también la seguridad pública y el orden económico y 

social.  Lo primero, porque la alta rentabilidad del narcotráfico ha 

permitido que se convierta en la alternativa de financiación de grupos de 

delincuencia organizada, armados y jerarquizados que desvirtúan la 

premisa del monopolio estatal de la fuerza como presupuesto de 



 

 

convivencia.  Y lo segundo, porque en el tráfico de estupefacientes confluye 

cada vez más un desmedido ánimo de lucro, dispuesto a vencer todas las 

barreras, capaz de poner en circulación inmensos capitales y de generar 

inconmensurables riquezas que alteran dramáticamente las fuerzas 

económicas de los países afectados por ella. (…)65 

 

Se debe considerar que resulta desproporcionado e irrazonable, por la lógica de la configuración 

misma del consumo y de los riesgos, así como los resultados palpables que se mantenga la actual 

política de guerra contra las drogas. Otros elementos que se deben evaluar son los que se presentan 

en la sentencia C-491-12. En esta se aclara que no es posible penalizar el porte y consumo de la 

dosis personal, aun después del acto legislativo. Además, realiza un breve resumen de 

“Evolución legislativa y jurisprudencial sobre el tratamiento político criminal del porte 

o conservación de sustancia estupefaciente en dosis para uso persona” También se 

estableció y Aclaró por el legislador en la misma disposición que: 

 “no es dosis para uso personal, el estupefaciente que la persona lleve consigo, cuando 

tenga como fin su distribución o venta, cualquiera que sea su cantidad. 

 

8.  Sobre este precepto la Corte Constitucional se pronunció en la sentencia C-

221 de 1994 declarando ajustado a la Constitución, “pues constituye un ejercicio 

de la facultad legislativa inscrito dentro de la órbita precisa de su competencia. 

Porque determinar una dosis para consumo personal, implica fijar los límites de 

una actividad lícita (que sólo toca con la libertad del consumidor), con otra ilícita: 

el narcotráfico que, en función del lucro, estimula tendencias que se estiman 

socialmente indeseables”. [   Recordó la Corte que, conforme a la Convención de 

Viena de 1988, suscrita por Colombia y que, conjuntamente con la ley 67 del 93, 

fue revisada por esta Corporación, (Sent. C-176/94), dicho Instrumento 

 
65 Corte Constitucional, Sala Plena: Sentencia C-689  de 2002. ( Pedro Augusto Nieto). Demanda de 

inconstitucionalidad contra el artículo 11 (parcial) de la Ley 1453 de 2011“Por medio de la cual se 

reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las 

reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad. 



 

 

Internacional establece la misma distinción mantenida en el presente fallo, entre 

consumo y narcotráfico, y que, con respecto al primero, deja en libertad de 

penalizar o no, a los Estados signatarios]”66 

 “Si el derecho al libre desarrollo de la personalidad tiene algún sentido dentro 

de nuestro sistema, es preciso concluir que, por las razones anotadas, las normas 

que hacen del consumo de droga un delito, son claramente inconstitucionales.”67 

 

“11. Con posterioridad a la despenalización del porte y consumo de sustancias 

estupefacientes y sicotrópicas mediante la Sentencia C-221 de 1994, se 

presentaron varios intentos de reforma constitucional, ya sea por intermedio del 

trámite del referendo constitucional del artículo 378 de la C.P, o por el mecanismo 

ordinario mediante acto legislativo, previsto en el artículo 375 de la C.P. Las 

primeras propuestas se enfocaron en la modificación del artículo 16 de la C.P., 

que contempla el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Estas iniciativas 

pretendían sancionar la conducta con penas distintas a las privativas de la 

libertad, para garantizar los derechos individuales y colectivos y se enfocan a 

defender los derechos de los niños. “68 

A partir del año 2007, tal como aparece documentado en la sentencia C-574 de 2011, las 

diferentes iniciativas de reforma se enfocaron, ya no en el artículo 16 de la C.P., sino el 

49 superior, norma esta que consagra el derecho a la salud. El cambio de perspectiva se 

fundamentó en las sentencias dictadas por la Corte Constitucional que han señalado que 

 
66 Corte Constitucional, Sala Plena: Sentencia C-491  de 2012. (  David Delgado Viteri). Demanda de 

inconstitucionalidad contra el artículo 11 (parcial) de la Ley 1453 de 2011“Por medio de la cual se 

reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las 

reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad. 
67 Corte Constitucional, Sala Plena: Sentencia C-221 del 5 de Mayo de 1994. : (Alexandre 

Sochandamandou  ) La declaración de inexequibilidad de los artículos 51 y 87 de la ley 30 de 1986, por 

las razones expuestas, impide que revivan normas de contenido similar, que fueron derogadas por la ley 

en cuestión. 

 
68 Corte Constitucional, Sala Plena: Sentencia C-221 del 5 de Mayo de 1994. : (Alexandre 

Sochandamandou  ) La declaración de inexequibilidad de los artículos 51 y 87 de la ley 30 de 1986, por 

las razones expuestas, impide que revivan normas de contenido similar, que fueron derogadas por la ley 

en cuestión. 

 



 

 

la farmacodependencia es una enfermedad y que por ende no se puede tratar al adicto 

como un delincuente, sino como un enfermo. 

 

 

“12. En el año 2009 se propuso la reforma al artículo 49 de la C.P., iniciativa que 

se materializó en el Acto Legislativo 02 de 2009. Su propósito fundamental fue el 

de establecer sanciones no privativas de la libertad para el porte y el consumo de 

estupefacientes en lugares públicos, prohibición que se conjugaba con campañas 

de prevención contra el consumo de drogas y en favor de la recuperación de los 

adictos.  

En la exposición de motivos de esta reforma constitucional, y en el curso de los 

debates, insistentemente se hizo referencia a que la iniciativa no pretendía 

penalizar con medida privativa de la libertad al consumidor, sino acompañarlo 

con alternativas pedagógicas, profilácticas y terapéuticas que le ayudaran a él y 

a su familia a superar sus dificultades. Esto, en contraste con la Ley 30 de 1986 

donde el porte y el consumo de cualquier estupefaciente eran penalizados. Así 

mismo, en este proyecto el Gobierno propuso que el legislador fuera el encargado 

de reglamentar cómo se harían efectivas las medidas especiales para quienes sean 

detenidos o capturados consumiendo sustancias estupefacientes o portando dosis 

compatibles con el uso personal, distinguiéndose de aquellos que portan las 

sustancias prohibidas con fines de provecho económico ilícito”69 

 

Luego de conocer la historia del debate por parte de la Corte sobre el uso y consumo de 

psicotrópicos, así como los elementos argumentativos expuestos, Se podría realizar un análisis de 

fondo sobre la discusión jurídica que se presenta referente al tema, esto debido a que la Corte 

como intérprete de la Constitución y como garante de la armonía constitucional, es la encargada 

de llevar y adelantar los debates que se susciten de las controversias generadas entre el ejercicio 

 
69 Corte Constitucional, Sala Plena: Sentencia C-491  de 2012. (  David Delgado Viteri). Demanda de 

inconstitucionalidad contra el artículo 11 (parcial) de la Ley 1453 de 2011“Por medio de la cual se 

reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las 

reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad. 



 

 

efectivo de los derechos y los preceptos legales establecidos por el legisladora trabes de los juicios 

o test en sentido lato y estricto. 

En este mismo sentido y continuando con la línea jurisprudencial, tenemos la Sentencia 

C-121- de 2012, y la Sentencia C-239-12 en la cual “La Corte ha analizado de manera 

particular el contenido y efectos de este Acto Legislativo, especialmente en tres 

providencias, la C-574 de 2011 (M. P.  Juan Carlos Henao Pérez), C-882 de 2011 (M. P. 

Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) y la antes citada C-491 de 2012 (M. P. Luis Ernesto 

Vargas Silva)70.  

En la sentencia c-121 de 2012,” la Corte realizó un profundo análisis, en 

particular sobre el inciso 6° del artículo 49 superior así modificado, aplicando 

para ello distintos métodos de interpretación. A partir de este ejercicio, la Corte 

concluyó que si bien la parte inicial de la norma pareciera tener un carácter 

imperativo, en realidad esto no resulta exacto, por cuanto las medidas y 

tratamientos administrativos que al respecto prevé la misma norma 

constitucional, sólo pueden aplicarse previo el consentimiento informado del 

interesado. La citada sentencia C-491 de 2012 ratificó estas conclusiones, y 

expresamente señaló que la expedición de este acto legislativo no trajo consigo 

un cambio en el parámetro constitucional aplicable al porte de drogas en 

cantidades definidas como dosis personal.”71  

Luego en el tiempo siguió la sentencia: 

“La Corte resolvió, entre otras cosas, ‘declarar parcialmente INFUNDADA la 

SEGUNDA objeción por inconstitucionalidad formulada por el Gobierno 

Nacional, en relación con el numeral 3° del artículo 55 del mismo proyecto de ley. 

En consecuencia, declarar la constitucionalidad parcial del texto reproducido en 

el numeral 3º del artículo 55 de este proyecto de ley, y parcialmente FUNDADA 

 
70 Corte Constitucional, Sala Plena: Sentencia C-239  de 2012. (  Edwing Jabeth Arteaga 

Padilla)Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 56, parágrafo 2o (parcial) de la ley 1453 de 

2011. 
71 Corte Constitucional, Sala Plena: Sentencia C-239  de 2012. (  Edwing Jabeth Arteaga 

Padilla)Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 56, parágrafo 2o (parcial) de la ley 1453 de 

2011. 



 

 

esta objeción, en lo relativo a la expresión “o en lugares públicos”, en los 

términos de la Sentencia C-252 de 2003.”72 

 

 

 por último pero no menos importante,  tenemos  la más reciente Sentencia, la C-253 de 

2019  Esta es una de las sentencias más importantes, puesto que  derogó la prohibición 

legal de consumir de psicotrópicos en el espacio  público, sin embargo, no se despenalizó 

el porte,  y al igual que se mencionó en la sentencia arquimédica, esto genera una paradoja 

, de ambigüedad jurídica y contradicción fáctica, la  cual se evidencia en tanto que se 

puede consumir algo legalmente de manera excepcional,  que no se puede portar de 

manera lícita o legal73. En esta providencia la Corte trata aspectos como: 

 “LOS SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL-Especial 

atención para asegurar goce efectivo de los derechos, EL DERECHO A LA 

TRANQUILIDAD-Conservación del orden público como elemento 

esencial/DERECHO A LA TRANQUILIDAD-Fundamental(…) 

Es importante evidenciar que los usuario y consumidores de sustancias 

psicotrópicas han sido perseguidos, estigmatizado, históricamente discriminados 

y tratados como delincuentes. sean consumos problemáticos o no, y también han 

sido tratados como enfermos mentales. En esta sentencia se tratan temas  como el 

CONSUMO DE SUSTANCIAS- las Diferencias entre sustancias alcohólicas, 

psicoactivas (psicotrópicas)  y prohibidas además de las MEDIDAS 

CORRECTIVAS DE POLICÍA- que según la corte no tienen carácter 

sancionatorio, a lo que se refiere así : “Para la Sala es importante resaltar este 

aspecto, por cuanto es un mandato del propio Código, y no sólo de la Constitución 

Política, el que se brinde especial atención y protección a las relaciones 

respetuosas de los sujetos de especial protección constitucional. Así, es claro que 

 
72 Corte Constitucional, Sala Plena: Sentencia C-284 de 2016  (GABRIEL EDUARDO MENDOZA 

MARTELO)Objeciones gubernamentales al Proyecto de Ley 055 de 2014 Senado – 195 de 2014 

Cámara, “Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario y se derogan la Ley 734 de 

2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el Derecho Disciplinario 
73 Corte constitucional. Sentencia  c-253 de 2019 . (Diana Jajardo, Lemus porras, Herrera Matta). Acción 

de inconstitucionalidad parcial contra los Artículos 33 (numeral 2, literal c) y 140 (numeral 7), de la Ley 

1801 de 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia 



 

 

el Legislador contempló en el Código Nacional de Policía y Convivencia reglas 

legales específicas y diferenciadas para asegurar el goce efectivo de los derechos 

de estos grupos poblacionales especialmente protegidos. No son las reglas 

generales las que se encargan de velar por estos.” Y continua “]Las reglas legales 

acusadas son medidas de carácter policivo correctivo, no sancionatorio. En un 

caso se busca proteger la tranquilidad y las relaciones respetuosas, y en el otro el 

cuidado y la integridad del espacio público. El comportamiento, consumir bebidas 

alcohólicas y sustancias psicoactivas, es considerado por el legislador contrario 

a tales valores y principios. Con relación a la protección de la tranquilidad y las 

relaciones respetuosas, se protege el espacio público y los privados abiertos al 

público o que trascienden a lo público, en tanto que, en el segundo caso, la 

prohibición se concentra por definición en el espacio público, haciendo énfasis en 

lugares como parques. Las dos restricciones están sometidas a medidas 

correctivas, y en ambos casos se deja lugar a que se establezcan excepciones por 

parte de las autoridades competentes. En el primer caso es menos clara la 

excepción, en tanto que en la segunda ésta se contempla con mayor precisión. 

Estas reglas que se estudian se dan en el contexto de un Código Nacional de 

Policía y Convivencia, el cual es respetuoso e integrado con los valores, principios 

y derechos que estructuran el estado social y democrático de derecho que rige 

Colombia, así como con el bloque de constitucionalidad”( ….) 

Luego de resolver estas cuestiones previas, se consideró que en el presente caso 

la Corte debía resolver los siguientes problemas jurídicos:  (i) ¿el Legislador 

viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad al prohibir de forma 

general, so pena de medidas de policía, el consumo de bebidas alcohólicas y 

sustancias psicoactivas “en espacio público, lugares abiertos al público, o que 

siendo privados trasciendan a lo público”, como forma de proteger la 

tranquilidad y las relaciones respetuosas? [Art. 33, num. 2, lit. c, CNPC] y  (ii) 

¿el Legislador viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad al prohibir 

de forma general, so pena de medidas de policía, el consumo de bebidas 

alcohólicas y sustancias psicoactivas “en parques[y en]el espacio público”, 

como forma de proteger el cuidado y la integridad de dicho espacio? [Art. 140, 

num. 7, CNPC].(…) 

la Sala pasó a precisar de forma genérica y básica los parámetros 

constitucionales que debían ser tenidos en cuenta en el presente caso, empleando 

el juicio de razonabilidad y proporcionalidad como el camino constitucional 

adecuado para resolver el problema jurídico, en especial, teniendo en cuenta que 

el propio Código Nacional de Policía y Convivencia establece los criterios de 

razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, como principios que rigen toda 

actividad de policía, en especial la imposición de medidas correctivas (Artículo 

8°). También se recogió y presentó la jurisprudencia constitucional relevante y 

aplicable.(…) 

 

  



 

 

Respecto del primer problema jurídico, el del artículo 33 (numeral 2, literal c), 

la Corte consideró que la prohibición amplia y genérica impuesta por el Código 

Nacional de Policía y Convivencia no es razonable constitucionalmente, pues a 

pesar de buscar un fin que es imperioso (la tranquilidad y las relaciones 

respetuosas) lo hace a través de un medio que no es necesario para alcanzar 

dicho fin, y en ocasiones tampoco idóneo. La generalidad de la disposición, que 

invierte el principio de libertad, incluye en la prohibición casos para los que el 

medio no es idóneo, puesto que no hay siquiera riesgo de que se afecten los bienes 

protegidos. El medio no es necesario, en todo caso, por cuanto existen otros 

medios de policía en el mismo Código que permiten alcanzar los fines buscados 

sin imponer una amplia restricción a la libertad. La regla también es 

desproporcionada al dar amplísima protección a unos derechos e imponer cargas 

al libre desarrollo de la personalidad. (…) 

  

Con respecto al segundo problema jurídico, referente al artículo 140 (numeral 

7), la Corte consideró que la prohibición impuesta por el Código Nacional de 

Policía y Convivencia, objeto de la acción de inconstitucionalidad, tampoco es 

razonable constitucionalmente. Al igual que en el problema anterior, se advirtió 

que el fin que se busca con la norma es imperioso (el cuidado y la integridad del 

espacio público). Pero en este caso ni siquiera se muestra por qué se considera 

que el medio es adecuado para alcanzar el fin buscado. No se advierte, ni se dan 

elementos de juicio que permitan establecer una relación clara de causalidad 

entre el consumo de las bebidas y las sustancias psicoactivas, en general, y la 

destrucción o irrespeto a la integridad del espacio público. En cualquier caso, 

los eventos en los que el consumo de las sustancias referidas podría llevar a 

destruir o afectar el espacio público, debe ser objeto de prevención y corrección 

por parte de la Policía, usando otros medios que el propio Código de Policía 

contempla y faculta. 

 

 De todo lo antes mencionado, por parte de la Corte Constitucional que en la sentencia C- 

253 de 2019 se puede entender cuáles  fueron los argumentos centrales para que se haya 

decidido lo siguiente : 

“VII. DECISIÓN 

  

El Legislador viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad al prohibir 

de forma amplia y general, so pena de medidas de policía, el consumo de bebidas 

alcohólicas y sustancias psicoactivas “en parques [y en] el espacio público” en 

general, como forma de proteger el cuidado y la integridad de dicho espacio; 

aunque es un medio que no está prohibido, que busca fines imperiosos, no es 

necesario, ni siquiera es adecuado para lograr el propósito buscado.   

  



 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, 

administrando74  

 
 

Razones por las cuales, como ya habíamos mencionado en el análisis al código de policía la 

corte  

RESUELVE: 

Primero. - Declarar INEXEQUIBLES las expresiones ‘alcohólicas, psicoactivas 

o contenidas en el Artículo 33 (literal c, numeral 2) del Código Nacional de 

Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016). 

Segundo.- Declarar INEXEQUIBLES las expresiones ‘bebidas alcohólicas’ y 

‘psicoactivas o’ contenidas en el Artículo 140 (numeral 7) del Código Nacional 

de Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016)” 75 

 

Es por lo anterior que esta es una de las sentencias más importantes. En ella se debaten 

cuestiones esenciales como el carácter genérico de la prohibición y la criminalización, la 

limitación en el reconocimiento de cosmovisiones y diversidades culturales que se hace 

evidente y la cual genera una afectación a los derechos fundamentales al vulnerar los 

principios de los cuales se desprenden y que hacen parte de la armonía jurídica y la unidad 

de materia, así como del ordenamiento jurídico en general, de ahí que sea necesario re 

configurar la legislación vigente en torno al abordaje que se le da a las drogas o 

psicotrópicos, como estupefacientes y su fiscalización  así como el enfoque general de la 

política de estado la cual se ha evidenciado durante el desarrollo legal a vulnerado 

flagrantemente disposiciones superiores y generado  otros problemas, más que el consumo 

 
74 Corte constitucional. Sentencia  c-253 de 2019 . (Diana Jajardo, Lemus porras, Herrera Matta). Acción 

de inconstitucionalidad parcial contra los Artículos 33 (numeral 2, literal c) y 140 (numeral 7), de la Ley 

1801 de 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia 
 
75   Corte constitucional. Sentencia  c-253 de 2019 . (Diana Jajardo, Lemus porras, Herrera Matta). 

Acción de inconstitucionalidad parcial contra los Artículos 33 (numeral 2, literal c) y 140 (numeral 7), de 

la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia 



 

 

en sí mismo o perse, como lo son la descremación, la violación al principio de igualdad, 

a la dignidad humana, a la autonomía entre otros que se seguirá analizando.  

Te todo lo analizamos se puede inferir que el trabajo de la corte ha sido de suma 

importancia frente al ejercicio de derechos y libertades, así como el control jurídico que 

hace a los límites y facultades del legislador. Lo cual ha engendrado un desarrollo 

interpretativo y jurídico en torno a los psicotrópicos, estupefacientes o sustancias ilícitas. 

 

4)Derechos y principios constitucional  

 

En el presente capítulo,  se analizará, los principios fundamentales de derecho colombiano, 

contemplados en la  constitución, y de los cuales surgen los derechos fundamentales y de más 

ordenamiento jurídico jerárquico,  al encontrarse en la constitución colombiano de 1991 , la cual 

es norma de normas, es decir que dé es el precepto fundamental, en el cual se reúnen todos los 

fundamentos  políticos y jurídicos, es la carta magna o texto fundamental  todo el demás 

ordenamiento jerárquico, sin olvidar que cuando se habla de la constitución, necesariamente 

estamos hablando también del bloque de constitucionalidad, y los tratados que lo componen. 

de lo anterior que, al existir un ordenamiento jurídico jerárquico, se deprecia la necesidad de que 

exista una unidad de materia y una armonía jurídica en la cual todas las normas puedan coexistir, 

sin afectar los preceptos constitucionales, como derechos fundamentales o principios 

fundamentales los cuales son inalienables. 

 



 

 

 4.1) análisis del Problema jurídico del consumo de psicotrópicos  

 

Resulta problemático que la regulación en torno a los psicotrópicos vulnera la armonía y unidad 

jurídica y hace al consumo en sí, problemático en cualquiera de sus manifestaciones, al hacer 

ilícito, el porte, venta y otros tipos de consumo diferentes a las acepciones reconocidas 

(medicinal y ancestral).  

De aquí que un enfoque regulatorio, así como sucede con el alcohol o el cigarrillo, las 

cuales son también drogas, o toxicomanías, aunque social y legalmente aceptadas. Es 

necesario el cambio de una política de estado frente a este tema y por lo tanto también de 

la configuración legal del mismo, desde el bloque de constitucionalidad con los tratados 

internacionales que rigen la materia, y los cuales están aprobados y ratificados mediante 

una ley la cual habría que derogar, hasta el código de policía y demás normas que regulan 

la materia, especialmente el código de policía y el código penal, en donde radica la 

persecución y discriminación de donde se generan tantos conflictos. 

Es por esto que podemos afirmar que el problema en general es el enfoque y abordaje que 

se le ha dado al consumo de psicotrópicos y con este la política y la normatividad jurídica 

que se ha estructurado en lo referente a la esfera que rodea el consumo mismo, es decir su 

comercialización producción y distribución entre algunos de los verbos rectores que 

controlan la materia. Lo cual evidencia un prejuicio legal y que genera una discriminación 

que se genera entorno a esa configuración legislativa, que generaran perjuicios a la hora 

de materializarse. 



 

 

 

4.3 Principios constitucionales comprometidos 

  

Para hablar de los principios rectores que se encuentran consagrados en la Constitución Política, 

utilizaremos las siguientes expresiones de la Corte Constitucional, las cuales son precisas para 

entender el tema, primero que todo hay que aclarar que: 

 “La Constitución Política no es exclusivamente un catálogo de reglas jurídicas en el sentido 

explicado. Ella obedece a una axiología claramente definida especialmente en su Preámbulo, en 

donde se reconocen explícitamente como valores fundamentales la vida, la convivencia, el trabajo, 

la justicia, la igualdad, la libertad, la paz, la democracia, la unidad nacional, la participación, etc. 

Además, la Constitución incluye un título que bajo el epígrafe “Principios Fundamentales” 

enuncia cuales son las bases de la organización política, los fines esenciales del Estado, la misión 

de las autoridades constituidas, el concepto de soberanía que determina el ejercicio del poder, la 

primacía de los derechos inalienables de las personas, etc. De otro lado trae un catálogo no taxativo 

de derechos fundamentales, normas que por su carácter deontológico deben ser entendidas también 

como expresiones de principios fundamentales.”76 

Estos Principios podemos encontrarlos del artículo 1, al artículo 10 de la Constitución Política, y 

es necesario hacer una diferenciación entre principios y valores para lo cual la corte hace la 

siguiente aclaración: 

“Los principios Constitucionales, a diferencia de los valores que establecen fines, 

consagran prescripciones jurídicas generales que suponen una delimitación política y 

axiológica reconocida y, en consecuencia, restringen el espacio de interpretación, lo cual 

hace de ellos normas de aplicación inmediata, tanto por el legislador como por el juez 

 
76 Corte Constitucional, Sala Plena: Sentencia: C-1287 de 2001 (Rodrigo Martínez Silva y Marcela Juana 

Paola Casabianca Zuleta) Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 431 y 495 de la Ley 522 

de 1999, 283 del Decreto 2700 de 1991 y 267 y 337 de la Ley 600 de 2000 (parciales). 



 

 

constitucional.  Son principios constitucionales, entre otros, los consagrados en los 

artículos primero y tercero: el Estado social de derecho, la forma de organización 

política y territorial, la democracia participativa y pluralista, el respeto de la dignidad 

humana, el trabajo, la solidaridad, la prevalencia del interés general (artículo  1); la 

soberanía popular y la supremacía de la Constitución (artículo 2). Ellos se refieren a la 

naturaleza política y organizativa del Estado y de las relaciones entre los gobernantes y 

los gobernados. Su alcance normativo no consiste en la enunciación de ideales que deben 

guiar los destinos institucionales y sociales con el objeto de que algún día se llegue a 

ellos; su valor normativo debe ser entendido de tal manera que signifiquen una definición 

en el presente, una base axiológico-jurídica sin la cual cambiaría la naturaleza misma de 

la Constitución y por lo tanto toda la parte organizativa perdería su significado y su razón 

de ser. Los principios expresan normas jurídicas para el presente; son el inicio del nuevo 

orden. Los valores, en cambio, expresan fines jurídicos para el futuro; son la mira que 

jalona hacia el orden del mañana”77. 

Continúa la Corte resaltando que: 

“Los principios fundamentales del Estado son una pauta de interpretación ineludible por 

la simple razón de que son parte de la Constitución misma y están dotados de toda la 

fuerza normativa que les otorga el artículo cuarto del texto fundamental. Sin embargo, 

no siempre son suficientes por sí solos para determinar la solución necesaria en un caso 

concreto. No obstante, el hecho de poseer valor normativo, siguen teniendo un carácter 

general y por lo tanto una textura abierta, lo cual, en ocasiones, limita la eficacia directa 

de los mismos. En estos casos se trata de un problema relativo a la eficacia más o menos 

directa de los principios y no a un asunto relacionado con su falta de fuerza normativa.” 
78 

 

De lo antes dicho se puede extraer que estos principios sirven como guía para el 

ordenamiento jurídico, puesto que tienen fuerza normativa, no obstante, pueden carecer 

de eficacia, como en el tema tratado, a la hora de materializarse, por su carácter general y 

un poco abstracto. 

 
77  Corte Constitucional, Sala Plena: Sentencia : C-1287 de 2001 (Rodrigo Martínez Silva y Marcela 

Juana Paola Casabianca Zuleta) Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 431 y 495 de la 

Ley 522 de 1999, 283 del Decreto 2700 de 1991 y 267 y 337 de la Ley 600 de 2000 (parciales). 
78 Corte Constitucional, Sala Plena: Sentencia : C-1287 de 2001 (Rodrigo Martínez Silva y Marcela 

Juana Paola Casabianca Zuleta) Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 431 y 495 de la 

Ley 522 de 1999, 283 del Decreto 2700 de 1991 y 267 y 337 de la Ley 600 de 2000 (parciales). 



 

 

4.3.1.  Principio de dignidad humana 

Es el principio rector que rige el ordenamiento jurídico y las relaciones humanas de donde se 

deprecia el respeto a la dignidad humana, como principio y como derecho, a partir de este principio 

se estructura todo el ordenamiento colombiano, puesto que así como es un principio rector también 

es un derecho fundamental. Que se encuentra contemplado en el Artículo 1 de Constitución 

Política De 1991, y del cual se deprecia el derecho a la vida también. 

4.3.2. Principio de autonomía y autodeterminación 

Este principio, va de la mano con la libertad, en sentido amplio, puesto que en este principio es 

donde se encuentra la facultad legal de decidir según la moral individual, y con esta tomar 

decisiones, que son relativas a la persona misma, y que hacen parte de su esfera ,más íntima razón 

por la cual también está ligado a el derecho a la privacidad, así como a la libertad de pensamiento 

y a la libre expresión ( entendida también como expresiones no verbales, si no acciones) de allí, 

que con este principio se proteja la privacidad y  la capacidad de autodeterminación que posee 

todo sujeto de derecho.  

 

4.3.3. Principio de igualdad 

El Principio de igualdad, es uno de los más complejos de entender y ponderar, puesto que existen 

casos en los que se hace ponderar una igualdad entre desiguales, de aquí que podemos decir que 

este principio busca un equilibrio o mejor una medida, en la cual nadie sea más que nadie ni menos 

que alguien, se traduce o materializa mediante la igualdad de trato ante la ley, y las garantías del 

debido proceso, para que en ningún caso y por ninguna razón se discrimine a nadie, pues 

considerando la declaración fundamental de los derechos humanos, todos los humanos somos 

iguales para el derecho, aunque también se reconozcan las diferencias de cada persona en 

particular. 



 

 

 

 

4.3.4. Principio de progresividad  

Este Principio, cuando se hace referencia a él en el ámbito de los derechos humanos, es el principio 

que establece que debe buscar la manera real, en la que se lleven a cabo los ideales consignados 

en la Carta magna o  Constitución política, de aquí que este proceso se evidencia en las decisiones 

que se toman y que de forma gradual conllevan a la materialización real de la constitución de 

manera ontológica, mediante las decisiones que se toman para corto, mediano y largo plazo, pero 

siempre con el enfoque de armonizar y crear un ordenamiento jurídico que sirva para garantizar 

el uso y goce efectivo de los derechos fundamentales 

Este principio, también orienta al Estado, para avanzar hacia legislaciones más desarrolladas sin 

retroceder en los avances legales que se hagan de manera fáctica y jurídica en cuanto a las 

diferentes políticas, normas y leyes. de aquí que no se pude criminalizar ni penalizar nuevamente 

el consumo de psicotrópicos con formula médica, o de forma ancestral y tampoco la pena de 

muerte. 

4.3.5. Principio de soberanía nacional 

Cuando hablamos del principio de soberanía nacional, hablamos del principio de autonomía, pero 

en este caso te la autonomía y autodeterminación de los sujetos de derecho  internacional, 

conocidos como Estados, los cuales tiene características democráticas, y reconocimiento por otros 

Estados, para representar a una población civil, que habita en un territorio de aquí que de este 

principio se desprende uno de los elementos esenciales como lo es la soberanía, que según lo antes 

dicho, sería la capacidad que estos sujetos internacionales poseen para, autogobernarse, y dirigir 

sus políticas y ordenamientos jurídicos, si que terceros intervengan directamente en ellos.  



 

 

 

 

4.4. Derechos que son vulnerados 

El estado colombiano, por medio de la Constitución Política, garantiza a las personas en el 

territorio nacional una serie de derechos fundamentales. No obstante, algunos se ven 

comprometidos producto de la guerra contra las drogas. Y en este acápite procederemos a explicar 

cuáles, y cómo se ven afectados, o porque se ven afectados. 

Pero antes de entrar en este debate es necesario recordar como bien lo dice la corte  y más 

frente a este tema, que: 

“Cabe recordar que los derechos fundamentales son inalienables, indivisibles, 

interdependientes y están interrelacionados. Por eso se deben tener en cuenta las 

eventuales dimensiones de otros derechos que se pueden ver comprometidos, como es el 

caso de libertad de expresión. Como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional, la 

libertad de expresión cumple funciones que son trascendentales en una democracia. 

Aunque su protección constitucional depende de eso, pero también de “su valor intrínseco 

en tanto derecho fundamental; [la] protección de la libertad de expresión es un fin en sí 

mismo como manifestación de lo que entendemos por un ser humano digno y autónomo y 

por una sociedad de personas igualmente libres.” Las libres expresiones, que pueden ser 

o no verbales (actos o gestos),[166] están protegidas como un derecho constitucional que 

cumple varias funciones en una sociedad democrática, dentro de las cuales se han 

resaltado al menos cinco: “(i)  permite buscar la verdad y desarrollar el conocimiento; 

(ii) hace posible el principio de autogobierno; (iii) promueve la autonomía personal; 

(iv) previene abusos de poder; y (v)  es una “válvula de escape” que promueve la 

confrontación pacífica de las decisiones estatales o sociales que no se 

compartan.”[167] Las tensiones entre las libertades de expresión e información con las 

políticas de drogas, han sido tratadas por la jurisprudencia en el pasado.[168] En tal 

sentido también se pronuncian las Guías Internacionales sobre derechos humanos y 

política de drogas.[169] Este tipo de consideraciones son importantes si se tiene presente 

que es de público conocimiento que hace muchos años en varias ciudades del país se 

desarrollan marchas que involucran actos de consumo.[170] Los debates sobre el consumo 

de sustancias son muy importantes por cuanto permiten buscar la verdad y desarrollar el 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/C-253-19.htm#_ftn166
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/C-253-19.htm#_ftn167
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/C-253-19.htm#_ftn168
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/C-253-19.htm#_ftn169
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/C-253-19.htm#_ftn170


 

 

conocimiento, conocer cuáles son sus riesgos y peligros, así como sus posibles usos 

medicinales y compatibles con la dignidad.”[171]79  

El estado colombiano, por medio de la Constitución Política, garantiza a las personas en el 

territorio nacional una serie de derechos fundamentales. No obstante, algunos se ven 

comprometidos producto de la guerra contra las drogas. 

Algunos de los Derechos fundamentales que consideramos vulnerados son los contemplados en 

los Artículos: 

De aquí que la corte considere que : “ Este tipo de consideraciones son importantes si se tiene 

presente que es de público conocimiento que hace muchos años en varias ciudades del país se 

desarrollan marchas que involucran actos de consumo.[170]80  De aquí la importancia de abordar 

los principios en este texto jurídico, para analizar la armonía legal, de ser necesario  realizar una 

ponderación, puesto que estos son parte central del debate. 

Algunos de los Principios y Derechos fundamentales que se consideran vulnerados son los 

contemplados en los Artículos: 

Artículo. 1 Derecho a la dignidad humana: se ve vulnerado al tratar a las personas que consumen 

ya sea de manera, frecuente ocasional, funciona, consciente, experimental, como si fueran 

enfermos o delincuentes, vulnerando su dignidad como personas al clasificarlos de tal manera. 

 
79 Corte constitucional. Sentencia  c-253 de 2019 . (Diana Jajardo, Lemus porras, Herrera Matta). Acción 

de inconstitucionalidad parcial contra los Artículos 33 (numeral 2, literal c) y 140 (numeral 7), de la Ley 

1801 de 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia.  

 
80 Corte constitucional. Sentencia  c-253 de 2019 . (Diana Jajardo, Lemus porras, Herrera Matta). Acción 

de inconstitucionalidad parcial contra los Artículos 33 (numeral 2, literal c) y 140 (numeral 7), de la Ley 

1801 de 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia.  
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Artículo. 2 convivencia pacífica y orden justo: al no existir lugares donde se pueda portar y 

consumir o si quiera comprar, se generan habientes como “hoyas” como comúnmente se le llama 

a los lugares de expendio, además se incentiva el fenómenos social de habitabilidad de calle o en 

calle. 

Artículo. 3 soberanía popular: la soberanía popular se ve vulnerada, al no poder continuar con los 

proyectos de ley propuestos para regular la materia 

Artículo. 4 armonía constitucional: como explicaremos más adelante el ordenamiento jurídico ha 

evidenciado fallas en la armonía jurídica. 

Artículo 5, el carácter inalienable de los derechos fundamentales: se han vulnerado derechos 

fundamentales desde que se tomó el enfoque prohibicionista de la política criminal y el populismo 

punitivo. 

Artículo 6, responsabilidad legal: infringir la constitución o las leyes: se han invadido la esfera de 

lo privado por parte del legislador y vulnerado libertades de acción. 

Artículo 7, diversidad étnica y cultural:  se está negando la existencia de la diversidad y la 

pluralidad, de distintos tipos de consumidores y de consumo. limitándose a enfermos(pacientes), 

e indígenas. 

Artículo 8, Proteccionismo y garantizo Estatal: el estado colombiano lleva más de medio siglo en 

un conflicto interno alimentado por el narcotráfico y la disputa del territorio, en donde se continua 

con una política de lucha contra las drogas. 

Artículo 9 relaciones exteriores: fundamentada en el respeto por la soberanía y la 

autodeterminación de los pueblos, el estado a preferido cumplir con preceptos de tratados sobre 



 

 

estupefacientes que tratados sobre derechos fundamentales y negando la necesidad de una política 

particular para Colombia. 

Artículo 12: tratos crueles: penas exageradas, discriminación tratos degradantes: se ha 

normalizado los tratos denigrantes y la desigualdad para con los consumidores quienes son 

rechazados por la sociedad hasta terminar en la indigencia. 

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 

protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o 

familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las 

condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de 

grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas 

personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia 

de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan81.  

Es evidente que, durante las últimas décadas, se ha generado una discriminación entorno a los 

consumidores tanto conscientes funcionales, como consumidores problemáticos disfuncionales, el 

enfoque diferencial que se le ha dado no ha sido el mejor. son rechazados por la manera dionisíaca 

o hedonista de vivir de algunos. 

 

Artículo 15, derecho a la intimidad y al buen nombre: se afecta la intimidad al exponerlos en 

procedimientos policiales de requisas, en que no hay una protección para los consumidores a 

quienes les realizan pruebas de sangre para acceder y mantener sus trabajos, se estigmatiza a una 

persona como marihuanero cuando se conoce que este ha fumado o fuma la planta santa, como un 

ejemplo. 

 
81 Constitución Política de Colombia [Const]. Art. 13 de julio de 1991 (Colombia). 

 



 

 

Artículo 16, libre desarrollo de la personalidad: Se ve transgredido cuando se establece 

limitaciones en decisiones propias de consumo, y como tal a la autonomía, además de restringir y 

negar cosmovisiones diversas. 

Artículo 18, libertad de conciencia: al igual que en la objeción de conciencia para prestar servicio 

militar debería existir una objeción de conciencia para ser tratado como adicto, enfermo o criminal. 

Artículo 20, libertad de expresión, - recibir información veraz e imparcial: por años la información 

que se ha revelado por parte del estado ha sido vaga, contradictoria como por ejemplo el cannabis 

que se prohíbe por los daños a la salud, pero se permite de manera medicinal. 

Artículo 21, derecho a la honra: este derecho se vulnera cuando se tilda de criminal, 

narcotraficante, jíbaro o ladrón. a un consumidor. 

Artículo 22, derecho a la paz: La guerra contra las drogas genera pérdidas humanas, alimenta el 

conflicto interno armado, las disputas entre bacrim, por el mercado y el territorio.  

Artículo 25, derecho al trabajo: Algunos agricultores ven limitadas sus opciones laborales ya que 

dependen del cultivo de plantas con propiedades psicotrópicas, y se le somete a erradicación 

forzada y hasta cárcel. 

Artículo 26, libertad de profesión u oficio: no es posible practicar nuevas formas de chamanismo, 

medicinas ancestrales, profesiones entorno a la producción y la esfera que rodea a los 

psicotrópicos. 

Artículo 28, detención: el hacinamiento en las cárceles en Colombia es de más del 300 %. 



 

 

Artículo 3882 derecho de libre asociación: no es posible asociarse para tratar temas de las drogas 

ilícitas, porque se entendería como concierto para delinquir. 

 

4.5.  Armonía constitucional 

 

en el presente capítulo,  se analizará, los principios fundamentales de derecho colombiano, 

contemplados en la  constitución, y de los cuales surgen los derechos fundamentales y de más 

ordenamiento jurídico jerárquico,  al encontrarse en la constitución colombiano de 1991 , la cual 

es norma de normas, es decir que dé es el precepto fundamental, en el cual se reúnen todos los 

fundamentos  políticos y jurídicos, es la carta magna o texto fundamental  todo el demás 

ordenamiento jerárquico, sin olvidar que cuando se habla de la constitución, necesariamente 

estamos hablando también del bloque de constitucionalidad, y los tratados que lo componen. 

de lo anterior que, al existir un ordenamiento jurídico jerárquico, se depreca la necesidad de que 

exista una unidad de materia y una armonía jurídica en la cual todas las normas puedan coexistir, 

sin afectar los preceptos constitucionales, como derechos fundamentales o principios 

fundamentales los cuales son inalienables. 

respecto a lo anterior la corte se pronuncia de la siguiente manera: 

“UNIDAD NORMATIVA-Prelación que debe aplicarse entre la ley, reglamentos ejecutivos y 

órdenes superiores  

SISTEMA JURIDICO-Jerarquía 

 

 
82 Constitución Política de Colombia [Const]. Art. 1. -38 de julio de 1991 (Colombia). 



 

 

La unidad del sistema jurídico, y su coherencia y armonía, dependen de la característica 

de ordenamiento de tipo jerárquico de que se reviste. La jerarquía de las normas hace 

que aquellas de rango superior, con la Carta Fundamental a la cabeza, sean la fuente de 

validez de las que les siguen en dicha escala jerárquica. Las de inferior categoría, deben 

resultar acordes con las superiores, y desarrollarlas en sus posibles aplicaciones de 

grado más particular. En esto consiste la connotación de sistema de que se reviste el 

ordenamiento, que garantiza su coherencia interna. La finalidad de esta armonía 

explícitamente buscada, no es otra que la de establecer un orden que permita regular 

conforme a un mismo sistema axiológico, las distintas situaciones de hecho llamadas a 

ser normadas por el ordenamiento jurídico”83. 

 

En cuanto a la armonía constitucional, podemos ver que el ordenamiento jurídico contraria los 

Principios y la aplicación de las normas, junto con el principio de progresividad, aplicado a través 

de las reformas por parte de las sentencias en la interpretación y aplicación de las penas y medidas, 

el cual se ve y también limitado razones por las cuales se hacen necesarios los test de 

proporcionalidad, test de razonabilidad, y test de necesidad, así como de idoneidad de la norma. 

en la sentencia C-221 de 1994, la Corte precisó: 

 “Es el reconocimiento de la persona como autónoma en tanto que digna (artículo 1o. de 

la C.P.), es decir, un fin en sí misma y no un medio para un fin, con capacidad plena de 

decidir sobre sus propios actos y, ante todo, sobre su propio destino. La primera 

consecuencia que se deriva de la autonomía, consiste en que es la propia persona (y no 

nadie por ella) quien debe darle sentido a su existencia y, en armonía con él, un rumbo.  

Si a la persona se le reconoce esa autonomía, no puede limitarla sino en la medida en 

que entra en conflicto con la autonomía ajena”. (…) “El considerar a la persona como 

autónoma tiene sus consecuencias inevitables e inexorables, y la primera y más 

importante de todas consiste en que los asuntos que sólo a la persona atañen, sólo por 

ella deben ser decididos. Decidir por ella es arrebatarle brutalmente su condición ética, 

reducirla a la condición de objeto, cosificarla, convertirla en medio para los fines que 

por fuera de ella se eligen”. (…) “Cuando el Estado resuelve reconocer la autonomía de 

la persona, lo que ha decidido, ni más ni menos, es constatar el ámbito que le corresponde 

como sujeto ético: dejarla que decida sobre lo más radicalmente humano, sobre lo bueno 

y lo malo, sobre el sentido de su existencia. Si la persona resuelve, por ejemplo, dedicar 

su vida a la gratificación hedonista, no injerir en esa decisión mientras esa forma de vida, 

en concreto, no en abstracto, no se traduzca en daño para otro. Podemos no compartir 

ese ideal de vida, puede no compartirlo el gobernante, pero eso no lo hace ilegítimo. Son 

 
83 Corte constitucional. Sentencia  c-037 de 2000 . (Ramón Esteban Laborde Rubio). Demanda 

de inconstitucionalidad en contra del artículo 240 de la Ley 4ª  de 1913 



 

 

las consecuencias que se siguen de asumir la libertad como principio rector dentro de 

una sociedad que, por ese camino, se propone alcanzar la justicia”84. 

para alcanzar la tan anhelada justicia, se necesita de un ordenamiento jurídico armónico, que no 

presente paradigmas de ambigüedades, vaguedades, antinomias, y lagunas jurídicas, pero sobre 

todo que respete los preceptos fundamentales de la carta magna. 

 

5.Propuestas para cambiar del enfoque prohibicionista al enfoque regulatorio 

 

Las propuestas para cambiar de política de Drogas han empezado a surgir desde diferentes sectores 

de la sociedad colombiana, como lo han sido organizaciones civiles, organizaciones e instituciones 

Estatales, y actores Internacionales. Estas se basan en el respeto a la Dignidad Humana. Se enfocan 

a si la garantía del ejercicio de los Derechos fundamentales, pero es claro que, al vivir en un Estado 

Democrático, este Debe respetar su parte Orgánica y Funcional y  Es por lo anterior que para que 

haya un cambio en las políticas públicas sobre el consumo de psicotrópicos es necesario que, por 

medio de la iniciativa legislativa, (Hay tres clases de iniciativa legislativa, a saber: la que 

corresponde o de la que son titulares los miembros de las Cámaras cumplir con lo establecido en 

la norma de normas. 

 
84 Corte Constitucional, Sala Plena: Sentencia C-221 del 5 de Mayo de 1994. : (Alexandre 

Sochandamandou  ) La declaración de inexequibilidad de los artículos 51 y 87 de la ley 30 de 1986, por 

las razones expuestas, impide que revivan normas de contenido similar, que fueron derogadas por la ley 

en cuestión. 

 



 

 

“ es decir, tanto los Senadores de la República como los Representantes a la Cámara, en 

la respectiva célula legislativa; la llamada “iniciativa popular”; la que tienen las 

entidades señaladas en el artículo 156”85.  

o una acción de inconstitucionalidad, también un referendo popular, o iniciativa popular del 5 % 

del censo de la población nacional, de quien posea esta potestad. Es necesaria representación 

política de la iniciativa. 

“Artículo 156. La Corte Constitucional, el Consejo de Gobierno Judicial, la Corte 

Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral, el Procurador 

General de la Nación, el Contralor General de la República, tienen la facultad de 

presentar proyectos de ley en materias relacionadas con sus funciones”.86  

de aquí que como se afirmó anteriormente cuando se analizaron las sentencias que tratan la 

materia, surge la posibilidad que la corte actuó con iniciativa Legislativa para proponer una 

regulación que no afecte los demás preceptos constitucionales. No obstante la corte fue clara al 

establecer que : 

“corresponde al Congreso de la República y a los órganos colegiados territoriales 

respectivos (Asambleas Departamentales y Concejos) ejercer sus facultades de policía 

legislativas, subsidiarias y residuales, respectivamente, con el fin de (a) garantizar el 

goce efectivo de los derechos que se encuentran en tensión y (b) facilitar el ejercicio de 

la actividad de policía, y así asegurar la tranquilidad, las relaciones respetuosas y la 

integridad del espacio público. Las facultades de policía subsidiaria y residual sólo 

podrán hacer ajustes para garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales, 

pero nunca para restringirlos más a lo que impone la norma, según la lectura que se 

encuentra constitucional. En efecto, como se advirtió previamente, en ejercicio de los 

poderes subsidiario y residual de policía, los órganos colegiados locales tienen la 

facultad de regular complementariamente aquellos asuntos en sus territorios, de forma 

armónica y guardando debido respeto a la reserva democrática. Concretamente, el 

ejercicio de los derechos y las libertades puede ser objeto de defensa y protección, pero 

no de limitación o restricción, más allá de lo que la Constitución y la ley lo han 

establecido.[152]”87 

 
85 Corte Constitucional, Sala Plena: Sentencia  c-443 de 1996Acción pública de inconstitucionalidad 

contra la Ley 201 de 1995, "por la cual se establece la estructura y organización de la Procuraduría 

General de la Nación, y se dictan otras disposiciones 
86 Constitución Política de Colombia [Const]. Art. 1. -38 de julio de 1991 (Colombia). 

87 Constitución Política de Colombia [Const]. ART 156  julio de 1991 (Colombia). 
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Ya se ha tenido precedente en cuanto a la presentación de estas propuestas. El partido verde buscó 

que se lograra regular el cannabis para uso “recreativo” en adultos, pero como se ha mencionado 

el cannabis no es la única sustancia psicotrópica de uso común en nuestra sociedad, también está 

la cocaína y la psilocibina o triptaminas, para los cuales se podría decir, tampoco existe una 

regulación pertinente por ahora. y los debates siguen archivando proyectos de ley. tal vez por 

oscuros intereses sobre la plusvalía que deja el mercado ilícito, y la corrupción que este genera. 

 De lo antes dicho que la corte haya sugerido también la necesidad de una nueva regulación a lo 

cual: 

“Resalta la Corte que la regulación que se adopte sea la que sea, debe respetar los límites 

impuestos por el orden constitucional vigente. En especial el respeto a la autonomía 

territorial y al autogobierno, el respeto al carácter diverso de la nación y sujetos de 

especial protección constitucional, como ya se ha hecho con varias de las normas 

existentes.”88  

Es decir, con las derogatorias y las inexequibilidades condicionadas además de las ley 15 66 de 

2012.  

 En concordancia, con lo expuesto la corte expresa claramente también que:     

“Las entidades territoriales gozan de autonomía, la Constitución Política advierte que 

esto implica que tienen, entre otros, los “derechos” a “gobernarse por autoridades 

propias y a ejercer las competencias que les correspondan” (Art. 287, CP). Es un 

derecho, que ha de entenderse en conjunto con los derechos políticos (Art. 40, CP), de 

tal suerte que las personas, en las regiones y en los territorios tienen el derecho a 

conformar, ejercer y controlar los poderes regionales, no sólo los nacionales, con el 

objeto de asegurar su autogobierno. Es a la vez una expresión de ese fin esencial del 

Estado de facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan (Art. 2, 

 
• 88 Corte constitucional. Sentencia  c-253 de 2019 . (Diana Jajardo, Lemus porras, Herrera 

Matta). Acción de inconstitucionalidad parcial contra los Artículos 33 (numeral 2, literal c) y 

140 (numeral 7), de la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Policía y 

Convivencia. 

 



 

 

CP). El Legislador estableció dos niveles de poder reglamentario para las autoridades 

colegiadas locales. Un poder de policía subsidiario, en cabeza de las asambleas 

departamentales y el Concejo Distrital de Bogotá, para que dentro de su territorio dicten 

“normas en materias que no sean de reserva legal, en el marco de la Constitución y la 

ley.”[153] Consecuentemente, con relación al resto de los Concejos Distritales y 

Municipales, el legislador reconoce un poder  ‘residual de Policía’ para para 

reglamentar, valga decir, residualmente, dentro de su ámbito de competencia territorial 

“los comportamientos que no hayan sido regulados por la ley o los reglamentos 

departamentales”.[154] El ejercicio de estas facultades encuentra dos límites. El primero, 

establecido expresamente para el ejercicio del poder residual, es que se han de usar “los 

medios, procedimientos y medidas correctivas” establecidas en el mismo Código 

Nacional de Policía y Convivencia. El segundo límite, impuesto a todos los órganos 

locales, es que deben respetar la reserva democrática en materia de ejercicio de 

derechos y deberes, sin importar que estos sean de carácter sustantivo o procedimental. 

Así, el legislador estableció expresamente que existían tres límites duros al poder del 

policía subsidiario y residual, a saber: (1) “Establecer limitaciones, restricciones o 

normas adicionales a los derechos y deberes de las personas, que no hayan sido previstas 

o autorizadas por el legislador.”  (2) “Establecer medios, procedimientos o medidas 

correctivas diferentes a las previstas por el legislador.”  (3) “Exigir requisitos 

adicionales para ejercer derechos o actividades reglamentadas de manera general, ni 

afectar los establecidos en la ley.”[155] En todo caso, cabe insistir, los órganos colegiados 

locales respectivos deben respetar los principios constitucionales de coordinación, 

concurrencia y subsidiariedad, al ejercer sus competencias (Art. 288, CP)”[1]. 

 

De aquí que exista la posibilidad que, en los diferente departamentos, ciudades y municipios, se 

pueda crear una normativa, que regule el porte y consumo de estupefacientes, no obstante debido 

a la lucha contra el narcotráfico, en estos casos no es posible regular la venta y distribución de 

psicotrópicos, salvo la excepción a la norma que sería el cannabis medicinal.  

Algunas propuestas en específico son, por ejemplo: los camad, o centros de atención, los clubes 

cannábicos como en Uruguay, los Coffe shop como en Ámsterdam, los dispensario como en EU, 

el auto cultivo y la producción de psicotrópicos para uso personal, licencias para el porte y la 

venta, la monopolización del mercado por parte del Estado, entre otras en las cuales se podrían 

hacer trasplantes jurídicos. 

 

 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/C-253-19.htm#_ftn153
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/C-253-19.htm#_ftn154
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/C-253-19.htm#_ftn155


 

 

 

5.1. Monismo moderado. 

 

Colombia tiene que optar por tomar nuevas medidas que sean más pertinentes, e idóneas y 

proporcionales para las realidades políticas y sociales que se viven en el país, esto evidencia la 

necesidad de cambiar su política en contra de las drogas, basado en el monismo moderado, para 

que con autonomía pero sobre todo con soberanía regularice o normalice un política integral de 

drogas que garantice un enfoque en derecho humanos, más allá de los tratados ratificados que se 

mencionaron los cuales general la obligación al estado de fiscalizar las drogas,  y a los cuales 

podemos replicar mediante queja, y demandar la inconstitucionalidad de su respectiva ley 

aprobatoria, para así poder actuar como Estado soberano con un monismo moderado, reconocido 

como parte de los criterios del legislador en su sentencia C-400-98, la Corte Constitucional la cual 

acogió el monismo moderado, como teoría orientadora para entender las relaciones entre el 

derecho internacional y el derecho colombiano. Esta última sentencia mencionada se sustentó en 

la doctrina de Alfred Verdross, quien según la Corte es un gran expositor de esta postura89. Es 

decir, que si existe la manera legal de interponer una queja para, apartarse de lo establecido en los 

tratados y aplicar el monismo moderado como lo hizo Uruguay frente al consumo den , para así 

crear una política alternativa integral, que sea más beneficiosa, útil, idónea, proporcional y que se 

adapte a las necesidades de la actual sociedad colombiana,  para lo cual también se hace necesario 

derogar la Estatuto de estupefacientes ley 30  de 86, los artículos penal analizados en el capítulo 

3.1 y también lo contemplado en el código de policía con referencia al porte de estupefacientes. 

 
89 Huertas-Cárdenas, J. (2016). Monismo moderado colombiano: examen a la teoría oficial de la Corte 

Constitucional desde la obra de Alfred Verdross. Vniversitas, 65(132), 197-234. 

https://doi.org/10.11144/Javeriana.vj132.mmce 



 

 

5.2. posibles efectos o Beneficios de la regulación 

Los beneficios de la regulación son diversos, por el momento solo mencionaremos algunos de 

índole legal, o jurídico, sociales y económicos. 

5.2.1. Armonización jurídica 

El sistema jurídico podría y debería armonizarse y así evitar tantos debates sobre el porte, consumo 

y venta. con esto el paradigma de las lagunas jurídicas, las antinomias jurídicas y la falta de unidad 

de materia o armonía constitucional. 

Esto se logra a través de una reforma constitucional, la cual debe necesariamente ir de la mano 

con un cambio en las políticas del Estado frente a los psicotrópicos, considerados como 

estupefacientes. la cual tenga como base primordial, el respeto a la dignidad humana, a la 

autonomía personal, a la autodeterminación, a la privacidad, al ejercicio de la libre expresión y al 

libre desarrollo de la personalidad, en donde no exista ninguna prohibición ni penalización ni 

sanción por hacer uso de los psicotrópicos, orgánicos y semi sintéticos, en principio. esto 

contrastado con el derecho que sí poseen los indígenas por su cosmovisión de consumir 

psicotrópicos, mientras los demás consumidores son tratados de enfermos o delincuentes negando 

la diversidad étnica y cultural de la nación lo cual afecta la unidad jurídica que como decimos 

puede y debe ser restablecida. 

5.2.2 prevención y reducción del daño en la salud: 

Esta propuesta permite distinguir a los tipos de consumidores. Esto ayuda al estado a generar 

ayudas más efectivas para tratar casos de adicción. Por otra parte, las sustancias psicoactivas 

estarían sujetas a controles de calidad que disminuirían el riesgo de intoxicación producto de la 

adulteración.  



 

 

5.2.3 Consumo Consciente regulado 

Ya se ha evaluado que las drogas pueden tener impactos negativos en el estilo de vida y en la salud 

de las personas. No obstante, cuando se tiene un mayor conocimiento de la población 

consumidora, resulta más fácil dirigir esfuerzos para educar y concientizar a las personas sobre un 

uso responsable. Algo equiparable se dio con las campañas para concientizar a las personas sobre 

el riesgo de cáncer resultado del tabaquismo.  

5.2.4 Protección de infancia y adolescencia 

Gracias al control ejercido por autoridades al que están sujetos los encargados de la distribución 

de estas sustancias es más fácil vigilar que se respeten las leyes de protección de infancia. En la 

clandestinidad la decisión de vender sustancias psicotrópicas a un menor de edad queda a juicio 

del micro traficante.  

5.2.5. Beneficios económicos y sociales. 

El recaudo de impuestos se incrementa y por lo tanto aumentaría el PIB nacional.  Esto permitiría 

cubrir gastos en el sistema de salud que se generen por el mismo consumo. Estos gastos se 

reducirían al existir un mayor control y la posibilidad de generar mayor responsabilidad en los 

consumidores. Por otra parte, se minimizaría los gastos en seguridad. El número de presos 

disminuiría, lo que también representa menos gastos para el estado. Esta industria podría permitir 

que poblaciones vulnerables tuvieran un sustento.  

Se tendría otro impacto al reducir el poder de las mafias. Esto incide directamente en situaciones 

de orden público. Se empezaría a gestar en Colombia una cultura enfocada a la aceptación y a la 

diversidad.  



 

 

 

 

5.3. Regulación de sustancias psicotrópicas en un entorno internacional  

 

El análisis del enfoque internacional está cambiando de la prohibición a la regulación. Un claro 

ejemplo de esto, son las Nuevas Las directrices internacionales sobre Derechos humanos y Política 

de Drogas, las Comisiones tanto Nacionales como internacionales y las organizaciones no 

gubernamentales y gubernamentales, aconsejan a la reestructuración dela políticas de drogas, no 

solo en Colombia o latino América si no el mundo entero, como lo por ejemplo lo demuestran los 

informes del Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC) y  la Comisión 

Internacional de Política de Drogas (CIPD),  en informes tales como ; 

Guía sobre políticas de drogas 

http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/planesnacionales/docs/guia_politicas_dro

gas_spa.pdf 

ENFORCEMENT OF DRUG LAWS: REFOCUSING ON ORGANIZED CRIME ELITES ( 

CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES SOBRE DROGAS: REFORZARSE EN LAS ELITES 

ORGANIZADAS DEL CRIMEN) ( htt://www.globalcommissionondrugs.org/wp-

content/uploads/2020/06/2020report_ES_web_150620.pdfps) 

Regulación El Control Responsable de las Drogas 

http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2018/09/SPA-

2018_Regulation_Report_WEB-FINAL.pdfhttp://www.globalcommissionondrugs.org/wp-

content/uploads/2018/09/SPA-2018_Regulation_Report_WEB-FINAL.pdf 

http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/planesnacionales/docs/guia_politicas_drogas_spa.pdf
http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/planesnacionales/docs/guia_politicas_drogas_spa.pdf
http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2020/06/2020report_ES_web_150620.pdfps
http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2020/06/2020report_ES_web_150620.pdfps
http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2018/09/SPA-2018_Regulation_Report_WEB-FINAL.pdfhttp:/www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2018/09/SPA-2018_Regulation_Report_WEB-FINAL.pdf
http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2018/09/SPA-2018_Regulation_Report_WEB-FINAL.pdfhttp:/www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2018/09/SPA-2018_Regulation_Report_WEB-FINAL.pdf
http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2018/09/SPA-2018_Regulation_Report_WEB-FINAL.pdfhttp:/www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2018/09/SPA-2018_Regulation_Report_WEB-FINAL.pdf


 

 

ASUMIENDO EL CONTROL: CAMINOS HACIA POLÍTICAS DE DROGAS EFICACES 

(https://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2016/03/GCDP_2014_taking-

control_ES.pdf) 

Titulo:Ex Presidentes de Brasil, Colombia, México y Suiza, el Primer Ministro de Grecia, Kofi 

Annan, Richard Branson, George Shultz, Paul Volcker y Otros Líderes Piden un Sustancial 

Cambio de Paradigma en la Política de Drogas Mundial 

(http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-

content/themes/gcdp_v1/pdf/Global_Commission_on_Drug_Policy_Press_Release_Spanish.pdf 

) 

GUÍA SOBRE POLÍTICAS DE DROGAS DEL IDPC 

http://fileserver.idpc.net/library/IDPC-Drug-Policy-Guide_SPANISH_FINAL.pdf 

además de  las directrices enfocadas a la agenda 2030, y la política de drogas las cueles 

encontramens en : https://www.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/hiv-

aids/international-guidelines-on-human-rights-and-drug-policy.html 

 

Así cómo es posible  encontrar esta importante bibliografía, también encontraremos diferentes 

entes y comisiones que actualmente siguen debatiendo la materi, un breve ejemplo de algunas las 

cuales solo nombraremos por que sirven como herramientas para contextualizar, como lo son las 

siguientes: Técnica Social (ATS), Échele Cabeza, Consorcio Internacional sobre Políticas de 

Drogas (IDPC la Comisión Internacional de Política de Drogas, el Consejo de Política y Abogacía 

de la Asociación Multidisciplinaria para Estudios Psicodélicos (MAPS), junta directiva de 

Estudiantes por una Política de Drogas Sensata (SSDP), De justicia, Fescol, TNI, Elementa, OCCI 

https://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2016/03/GCDP_2014_taking-control_ES.pdf
https://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2016/03/GCDP_2014_taking-control_ES.pdf
http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/themes/gcdp_v1/pdf/Global_Commission_on_Drug_Policy_Press_Release_Spanish.pdf
http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/themes/gcdp_v1/pdf/Global_Commission_on_Drug_Policy_Press_Release_Spanish.pdf
http://fileserver.idpc.net/library/IDPC-Drug-Policy-Guide_SPANISH_FINAL.pdf
https://www.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/hiv-aids/international-guidelines-on-human-rights-and-drug-policy.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/hiv-aids/international-guidelines-on-human-rights-and-drug-policy.html


 

 

Global, Corporación Humanas, Paz/Sisma Mujer, Temblores ONG y CPAT, las cuales también 

abogan por una: “Política Integral para la prevención, reducción de daños y Atención del Consumo 

de Sustancias Psicoactivas y psicotrópicas” como el CEDD, Centro de Estudios Drogas y Derecho, 

o la comisión global de Políticas de drogas, junto con el Centro de Estudios de Derecho, justicia 

y sociedad. 

en el mismo sentido y volviendo al tema de la regulación del porte venta y consumo de 

estupefacientes, nos encontramos que ya existe un avance respecto a la misma, legalización y 

regulación, puesto que esta reestructuración legal y política, se ha empezado a llevar a cabo en 

algunos Estados en el mundo.  tanto así que encontramos referencias como: 

:“El 17 de octubre de 2018 Canadá se convirtió en el país más reciente en permitir la 

producción y el consumo de marihuana con fines recreativos. 

Uruguay es otro país del continente americano en donde es legal la comercialización, la 

producción y el consumo. Todo, además, es controlado por el Estado 

En México también es aceptada la dosis personal de la siguiente manera: 2 gramos de 

opio, 50 miligramos de heroína, 5 gramos de marihuana, 500 miligramos de cocaína, 40 

miligramos de metanfetamina y 0,015 miligramos de LSD. 

n Ecuador, por su parte, las dosis son: 10 gramos de marihuana, 2 gramos de pasta base 

de cocaína, 1 gramo de clorhidrato de cocaína, 0,01 gramos de heroína, 0,01 gramos de 

éxtasis y 0,04 gramos de anfetaminas. 

En el caso de Chile, es permitido el uso terapéutico de la marihuana. No obstante, quien 

la consuma en público podría tener sanciones. 

En Estados Unidos, en 9 estados es permitido fumar marihuana de manera 

recreacional, mientras que en 30 es legal el uso de carácter medicinal. 

En cuanto a Europa, Portugal fue el primer país en abolir penas por consumo de drogas 

en general, aunque hacerlo en público no es permitido. 

Suiza permite la posesión de 10 gramos de marihuana para uso personal y Bélgica acepta 

el consumo y hasta el cultivo de una planta por persona, aunque su uso en público es 

castigado. 

Y en los Países Bajos tienen Coffe Shops, donde la marihuana es vendida. Puede 

ser consumida por mayores de edad y su porte es, máximo, de 5 gramos”90. 

 

 
90 ¿En qué países del mundo es permitida la dosis mínima de drogas?. (2018). Retrieved 1 November 

2020, from https://www.eltiempo.com/mundo/mas-regiones/paises-en-los-que-es-permitido-el-consumo-

de-drogas-264588 



 

 

“1.- Alaska. A inicios del 2015 se aprobó la legalización en Alaska. Así, adultos 

mayores de 21 años podían recrearse con la planta y llevar 28 gramos. La primera 

tienda de marihuana se abrió a fines de octubre del 2016. Además, existen 

iniciativas para incluir las tiendas dentro el turismo local. 

2.- California. El 1 de enero se hizo legal la marihuana en su cultivo, consumo y 

comercialización; sin embargo, para 1996, la marihuana medicinal ya era legal. 

En 2016 se volvió legal llevar 28 gramos; sin embargo, aún era ilegal 

comercializar. Además, no se podrá comercializar entre las 10 pm y 6 am. 

3.- Colorado. Junto con Washington, Colorado fue de los primeros estados en 

legalizar la marihuana recreacional desde el 2012. Asimismo, hasta el 2016 este 

estado tenía más tiendas de marihuana que locales de Starbucks y McDonald’s. 

4.- Maine. Una iniciativa legislativa les dio el derecho a los locales de tener en 

posesión hasta 70 gramos; sin embargo, no significa que puedan comprar 

marihuana. Para noviembre del 2017, el gobernador Paul LePage vetó una norma 

que iba a regular y generar impuestos a la marihuana recreacional. Ahora, 

legisladores y el gobernador están en tratativas para armar un nuevo marco 

legislativo. 

5.- Massachusetts. En 2016 el estado permitió la posesión y uso de 28 gramos de 

marihuana y cultivo de hasta 12 plantas en cada hogar. Sin embargo, legisladores 

postergaron la apertura de tiendas de marihuana hasta julio del 2018 cuando 

estaba pensado para enero del mismo año. Por ahora no habrá ventas de 

marihuana para fines recreacionales. 

6.- Nevada. Tanto locales como turistas mayores de 21 años pueden comprar 28 

gramos de marihuana o 3.5 gramos de comestibles o concentrados. Cuando las 

ventas se legalizaron muchas tiendas agotaron sus suministros en menos de dos 

semanas. Desde el lanzamiento del mercado, el estado ha recaudado más de US$ 

20 millones en impuestos. Sin embargo, si uno desea cultivar sus plantas debe 

vivir al menos a 40 kilómetros de distancia de una tienda de marihuana. 

7.- Oregon. Desde 2015, los locales pueden no solo tener posesión de 28 gramos 

sino que también pueden cultivar hasta 4 plantas. También se pueden regalar 

comestibles siempre y cuando se consuman en privado. En 2017 se recaudaron 

US$ 85 millones en impuestos que sirvieron para financiar escuelas, iniciativas 

de seguridad social, policía y gobernanza local. 

8.- Washington. Desde que se legalizó la marihuana para fines recreacionales, las 

ventas en este Estado ascienden a más de US$ 1 billón. Los locales pueden poseer 

28 gramos de marihuana pero si quieren cultivar tienen que hacerlo para fines 

medicinales. 

https://www.bostonmagazine.com/news/2016/08/26/massachusetts-marijuana-mcdonalds-starbucks/


 

 

9.- Washington D.C.- En Noviembre de 2014, los locales de la capital 

estadounidense votaron para que se legalice la marihuana para fines 

recreacionales. La norma se aprobó en 2015 y permite la posesión de 56 gramos 

y se puede regalar hasta 28 gramos si no hay intercambio comercial de por medio. 

En tanto eso ocurre en Estados Unidos, en el Perú se ha aprobado el uso de 

marihuana medicinal pero aún no está lista la reglamentación. 

Cabe precisar que para el gobierno federal, la marihuana es ilegal y, por lo tanto, 

está prohibido portar marihuana entre estados.”91 

La evidencia muestra que los índices de dependencia pueden verse reducidos al tratar a 

los consumidores como enfermos. Hace 2 décadas Portugal era uno de los países de 

Europa con mayores índices de dependencia a sustancias psicotrópicas. Con la 

implementación de políticas flexibles se logró incrementar en 17% el número de consultas 

en centros hospitalarios para tratar adicciones. La dependencia en menores de edad se 

estima que se redujo en 16%. 

De lo anterior que la legalización o regulación, en realidad no sea un tema tan novedoso, 

sin embargo, sigue siendo un tema de discusión por parte de diferentes sectores de la 

población. 

 

5.4) Mecanismos para tratar el tema de la regulación de las sustancias psicotrópicas y 

psicoactivas. (legal) 

 

Existen diferentes mecanismos para regular de una vez de una ley el consumo de 

psicotrópicos, una de las soluciones que se le ha dado a este problema en diferentes partes 

 
91 Estados Unidos: Estos son los 8 estados donde la marihuana es legal. (2020). Retrieved 9 November 

2020, from https://gestion.pe/tendencias/estados-unidos-son-8-estados-marihuana-legal-224066-noticia/ 



 

 

del mundo, ha sido la legalización de dosis mínimas o personales, también la aprobación 

de licencias para la producción y consumo, o la progresiva despenalización y 

descriminalización del mismo. 

Como ya se ha mencionado, existe la iniciativa legislativa, que puede ser por parte del 5 

% del censo electoral, o del Congreso de la República o de la Corte Constitucional, además 

de las acciones populares frente al tema o las acciones de inconstitucionalidad para 

realizar una aplicación estricta de los diferentes de la Corte. 

Por último y de manera sintética señalaré brevemente algunas de las posibilidades 

alternativas para propender por un consumo más seguro en el cual se disminuyan los daños 

y se puedan prevenir eficazmente. 

Una de las posibles soluciones es permitir la creación de “Coffe shop”: lugares en los que 

se pueden ingerir de manera segura y controlada psicotrópicos, como café, cannabis o 

psilocibina, esta fue una de las medidas tomadas en Ámsterdam, o la creación de “clubes 

cannábicos” como se hizo en Uruguay para controlar la población de consumidores y su 

consumo. O la capacidad de que existan dispensarios legales a los cuales se les otorguen 

licencias particulares o al mismo estado para vender a los diferentes tipos de 

consumidores. Y así garantizar el uso y goce efectivo de los derechos, protegiendo 

eficazmente el bien jurídico de la salud y además el de la estabilidad económica. 

 

Es por lo anterior que se hace indispensable reiterar la necesidad de una nueva política de 

drogas,  está enfocada en el uso y goce así como el ejercicio efectivo y real de los Derechos 



 

 

Humanos, y tratados internacionales referentes a los mismos, así como se hace evidente 

de manera concomitante , la necesaria falta de  armonización entre los preceptos 

Constitucionales y las demás disposiciones que integran el ordenamiento jurídico 

Colombiano y que tratan el tema de las drogas, con un enfoque de guerra.  también resulta 

del mismo modo indispensable empezar a prepararse para el cambio de la cosmovisión y 

abordaje del consumo de psicotrópicos, junto con las políticas que rigen la materia, para 

dentro de una sociedad democrática y participativa como lo es la sociedad en la que 

vivimos, se puedan  generar leyes idóneas y suficientes, que regulen las necesidades reales 

sociales actuales, y que como se ha repetido varias veces, respeten los preceptos 

Constitucionales, sus principios y normas, y garantice el correcto uso y goce, de los  

Derechos fundamentales y las libertades, reconociendo de manera eficiente, la diversidad 

y la pluralidad tanto de las personas como de sus formas de pensar y decir sobre lo que 

está bien y esta mal,  para poder así avanzar de la mano de un  pluralismo jurídico. 

 

Por otra parte, antes de todo lo propuesto, se tiene que tener en cuenta el carácter conservador de 

la cultura colombiana. Para muchas personas el consumo de drogas es asociado con actividades 

delictivas. Es difícil cambiar esa visión incluso en el marco de la legalidad. Sin embargo, esto 

puede cambiar progresivamente. También surgen retos en materia de control de calidad. Para 

garantizar un consumo libre de posibles adulteraciones, es necesario adaptar las entidades 

existentes que se encargan de hacer cumplir las normas sanitarias y Fitosanitarias de algunos 

productos que puedan ser consumidos de cualquier forma. Es imprescindible que los organismos 

de control vigilan todo el proceso de calidad en la cadena de suministro.  Podría tomarse como 

referencia los protocolos adaptados en otros estados donde se han regulado estas sustancias.   



 

 

Por otra parte, es necesario considerar políticas tributarias que se adapten a esta industria. Podrían 

ser equiparados a los que se han aplicado a otras sustancias de la misma naturaleza de toxicomanía 

como el alcohol o el tabaco. Parte de esta inversión de capital al estado en forma de impuestos 

debe trasladarse directamente al sistema de salud para ampliar la capacidad de respuesta de los 

centros de atención para atender casos de consumo problemático.  

 

6) capítulo adicional El consumo en tiempos del CoV-19 

 

En el año 2020 al presentarse de manera repentina la alerta mundial por la pandemia 

COVID 19, todos tuvimos que entrar en cuarentena obligatoria por decreto presidencial, 

esto dificulto el acceso a los psicotrópicos, y también su consumo, además existen algunos 

estudios que demuestran que el consumo de sustancias psicotrópicas variar, por ejemplo 

los consumidores disminuyeron su consumo de cocaína y aumentaron el de cannabis, 

aumentaron los precios y disminuyeron las cantidades, por las dificultades en el transporte 

y la distribución, y se siguen presentando las faltas de garantías en el mercado de las 

drogas y la protección a los consumidores . 

Al cerrar las vías de los departamentos fue más fácil para la policía incautar los envíos 

dentro del país, lo que perjudico en el acceso a los consumidores y aumentó el costo de 

las mismas, además al haber un cambio en el estilo de vida la gente prefirió sustancias 

psicotrópicas relajantes como la cannabis y no estimulantes como la cocaína, es por eso 

que podemos concluir que: 



 

 

La cuarentena ha implicado un cambio en la manera como las personas se relacionan con 

las sustancias psicoactivas desde su adquisición hasta su consumo. Este cambio abrupto 

ha tenido un impacto directo sobre la salud pública, que se manifiesta en el aumento del 

consumo, la abstinencia, la productividad y el teletrabajo, el manejo de la ansiedad, la 

sobredosis y la convivencia.92. 

 

6 Conclusión: de la despenalización a la regulación, de la legalización hacia el futuro 

 

Es necesario derogar las leyes aprobatorias de tratados, aplicar el monismo moderado, crear una 

nueva política no restrictiva de drogas si no regulada e integral, que permita el estado garantizar 

el correcto y real ejercicio de los derechos fundamentales y proteger a sus habitantes, tanto de la 

misma guerra contra las drogas y el conflicto armado interno, como de los posibles problemas 

que conlleva el uso o consumo de drogas. 

Con el pasar delos años se hace evidente la falta de armonía constitucional, y la necesidad 

que surge de tal para reformar y reestructurar la política de drogas, despenalizando y 

propendiendo por garantizar la armonía constitucional y los derechos inalienables con el 

ordenamiento legal  ( especialmente, código penal, código de policía, y estatuto de 

estupefacientes) y las obligaciones del estado otra vez de  un monismo moderado que 

permita avanzar hacia un estado social de derecho democrático que garantice el Estado de 

 
92 informe sobre el consumo de drogas en cuarentena. (2020). Retrieved 1 November 2020, from 

https://www.echelecabeza.com/informe-sobre-el-consumo-de-drogas-en-cuarentena/ 



 

 

bienestar y el respeto y cumplimiento de los preceptos constitucionales y con estos el 

correcto y efectivo ejercicio de derechos humanos fundamentales. 

En conclusión y teniendo en cuenta lo analizado en el presente documento, podemos 

inferir que el camino de la prohibición no es el camino hacia el bienestar de la sociedad, 

que por el contrario, la política criminal de las drogas, junto con el populismo punitivo y 

la adicción carcelaria a las penas alucinantes, son uno de los problemas que aquejan 

nuestra sociedad, generando hacinamiento en las cárceles, que se sigan financiando grupos 

delincuenciales, patrocinando la guerra y la violencia, además de congestión al aparato 

judicial, pérdida de recursos económicos, entre otros muchos efectos negativos que genera 

la prohibición, como el riesgo en el que deja a la salud pública la cual se supone protege 

la penalización de las conductas que rodean el consumo de psicotrópicos o drogas no 

recetadas de diversos orígenes. 

Por lo anterior podemos afirmar que el paso que debería dar Colombia, para poder 

garantizar la paz de sus habitantes, así como el uso y goce efectivo de sus derechos es 

legalizar el consumo de psicotrópicos y psicoactivos de manera segura, pero no 

simplemente eso, como se ha hecho en el caso del consumo de la dosis personal de 

cannabis, sino como se indicó en la hipótesis central del texto, debe despenalizar la venta 

y porte y distribución de los mismos, no sin antes regular la materia para poder garantizar 

los derechos de los consumidores y que el ejercicio de los mismo no afecte a terceros, ya 

sea por el lugar donde se hace, el modo en el que se hace el consumo de los mismo.  

Por último, podemos concluir que una regulación del consumo y de la cadena de 

producción y distribución por parte del Estado sería la alternativa a las toxicomanías que 



 

 

aún no son legalmente aceptadas pero que de cierta manera si empiezan a ser socialmente 

aceptadas. Las cuales, al estar en la ilegalidad o ilicitud, generan oferta y demanda, así 

como enriquecimientos ilícitos y fenómenos que dan lugar a la corrupción y a disputas 

que al no poderse resolver de manera legal llevan a la violencia. 

Por lo antes expuesto considero que avanzar de la despenalización a la regulación, es un 

paso hacia la paz.  

Pues de la prohibición y penalización a regulación o legalización, hay un gran paso hacia 

el futuro. hacia una regulación eficiente que proteja realmente el bien jurídico tutelado y 

garantice el uso y goce de los Derechos consagrados en la Constitución que permitan el 

reconocimiento a la diversidad étnica y cultural de la nación, así como a la pluralidad y a 

la diversidad. libre desarrollo y autonomía de la persona. Y primordialmente el principio 

fundamental de la Dignidad y en general los Derechos humanos. 
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