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GLOSARIO 

 

ABUSO: consiste en la  auto prescripción de drogas para propósitos diferentes a los fines 

estrictamente médicos. 

 

ADICCIÓN: se refiere a la dependencia de una droga cuyo retiramiento está acompañado 

de síntomas fácilmente identificables. Algunos la definen como el uso de agentes químicos 

nocivos al individuo, la sociedad o ambos. 

 

ADOLESCENCIA: ciclo de la vida que comprende desde los 12 años hasta los 18 años de 

edad.  

 

ESTUPEFACIENTE: es la droga no prescrita médicamente, que actúa sobre el sistema 

nervioso central produciendo dependencia. 

 

DEPENDENCIA: existe por lo menos dos tipos de dependencia: la sicológica y la física. 

La primera se refiere a la necesidad de utilizar una droga repetidamente, sin tener en cuenta 

sus consecuencias. Dependencia física es la que se acompaña de síntomas que aparecen 

cuando esta se suspende.  

 

DOSIS PARA USO PERSONAL: es la cantidad de estupefacientes que una persona porta 

o conserva para su propio consumo. Declarado exequible por la Corte Constitucional, 

Sentencia C-221 de 1994 

 

“Es dosis para uso personal la cantidad de marihuana que no exceda de veinte (20) 

gramos; la de marihuana hachís la que no exceda de cinco (5) gramos; de cocaína o 

cualquier sustancia a base de cocaína la que no exceda de un (1) gramo, y de metacualona 

la que no exceda de dos (2) gramos. 

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.1 

 

DOSIS TERAPÉUTICA: es la cantidad de droga o de medicamento que un médico 

prescribe según las necesidades clínicas de su paciente. 

 

HABITUACIÓN: es la dependencia a una droga que al ser suspendida no presenta 

síntomas físicos. 

 

JUVENTUD: ciclo de la vida que comprende las personas con edades comprendidas entre 

los 14 y los 28 años de edad. 

 

MICROTRÁFICO: obedece a una forma de expendio de drogas, es una dinámica que 

comprende un sistema de relaciones en el orden local, en territorios o espacios específicos. 

                                                 
1
 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-221 de 1994. M.P. Carlos Gaviria Díaz. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6960#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6960#1
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NIÑEZ: ciclo de la vida que comprende la concepción hasta los 12 años de edad 

 

PLANTACIÓN: es la pluralidad de plantas, en número superior a veinte (20) de las que 

pueden extraerse drogas que causen dependencia. 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS: conjunto de instrumentos a través de los cuales el Estado, 

luego de identificar una necesidad (económica,  política, ambiental, social, cultural, entre 

otras), implementa un conjunto de medidas reparadoras, construidas con la participación de 

los grupos afectados por los diversos problemas. 

 

PRECURSOR: es la sustancia o mezcla de sustancias a partir de las cuales se producen, 

sintetizan u obtienen drogas que puedan producir dependencia. 

 

PSICOTRÓPICO: es la droga que actúa sobre el sistema nervioso central produciendo 

efectos neuro-psico-fisiológicos. 

 

TOLERANCIA: consiste en la necesidad de incrementar paulatinamente la dosis de una 

droga para obtener el efecto inicial. La tolerancia cruzada ocurre cuando el consumo indica 

el uso de otros fármacos de la misma clase. 

 

TOXICOMANÍA: entiéndase como dependencia a sustancias médicamente calificadas 

como tóxicas. 
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La dificultad para proteger a infantes y adolescentes apoyados jurídicamente para 

consumir dosis personal de drogas ilegales 

 

Resumen 

 

Se ha abordado la investigación identificando la problemática resultante de la permision  de 

la dosis personal en Colombia a través de la Sentencia C-221 de 1994, que sin 

consideraciones a las restricciones de edad que debían ser contempladas inmediatamente 

generaron desde su aparición y siguen generando una dicotomía en la implementación del 

código de infancia y adolescencia del año 2006 y  el estatuto de ciudadanía juvenil  

expedido en el año 2013;  esta situación que convirtió un problema trasnacional en un 

asunto doméstico denominado microtrafico, se analizará abordando el ciclo de vida y  

madurez, fisica y psico-social de la persona, hasta la formación del libre desarrollo de la 

personalidad y la autodeterminación como elementos claves para la toma de decisiones; 

para luego realizar un análisis jurídico simultáneo a una reflexión teórico-practica que 

permitirá profundizar en los principios constitucionales, legales y jurisprudenciales  que se 

relacionan con las consideraciones de la sentencia, y como estos contradicen también 

principios éticos y jurídicos que buscan la protección de los menores de edad, pasando por 

el analisis de la reglamentación referenciada con los estupefacientes y finalizando con el 

acercamiento a las acciones que se han emprendido en cuanto se trata de políticas públicas, 

temas inherentes al análisis de la teoría de la presente investigación y que demuestran que  

la dosis personal se convierte en una dificultad para la implementación de la actual política 

de infancia, adolescencia y juventud.  

 

Palabras clave: Consumo de drogas en Colombia; Dependencia de las drogas; 

Autodeterminación, Legalización de drogas. 
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La difficoltà di proteggere i bambini e gli adolescenti a consumare legalmente 

sostenuto la dose personale di sostanze illecite 

 

Riassunto 

 

la ricerca Ha affrontato individuando i problemi dovuti alla permision di dosi personali in 

Colombia attraverso Sentenza C-221 del 1994, che a prescindere da limiti di età dovrebbero 

essere indirizzati immediatamente generato sin dal suo inizio e continuerà a generare 

problemi nell'attuazione del codice dell'infanzia e dell'adolescenza nel 2006 e gioventù 

cittadinanza rilasciato nel 2013; conviritó questa situazione che un problema transnazionale 

in una questione nazionale chiamato micro-traffico, sarà discusso affrontare il ciclo di vita e 

la maturità, persona fisica e psico-sociale, fino alla formazione del libero sviluppo della 

personalità e di auto-determinazione come elementi chiave per il processo decisionale; e 

poi fare un'analisi giuridica simuntáneo una riflessione teorica e pratica in grado di 

approfondire i principi costituzionali, giuridiche e giurisprudenziali relative alle 

considerazioni della sentenza, e come anche in contraddizione con i principi etici e legali 

che cercano di proteggere i bambini età, attraverso l'analisi delle normative di riferimento 

con estuperfaciontes e termina con l'approccio alle azioni che sono state intraprese come 

questioni di pubblico inerenti l'analisi della teoria di questa ricerca mostrano che la dose 

personale diventa una difficoltà per l'attuazione della attuale politica di infanzia, 

l'adolescenza e la giovinezza. 

 

Parole chiave:Il consumo di droga in Colombia; Tossicodipendenza; 

L'autodeterminazione, la legalizzazione della droga. 
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The difficulty to protect children and adolescents to consume supported legally 
personal dose of illicit drugs 

 

Abstract 

 

Has addressed the research identifying the problems resulting from the permision of 

personal doses in Colombia through Ruling C-221 of 1994, which without regard to age 

restrictions should be referred immediately generated since its inception and continue to 

generate problems in implementing the code of childhood and adolescence in 2006 and 

youth citizenship status issued in 2013; change this situation that a transnational problem in 

a domestic matter called micro-trafficking, will be discussed addressing the lifecycle and 

maturity, physical and psycho-social person, until the formation of the free development of 

personality and self-determination as key elements for decision making; and then make a 

legal analysis parallel a theoretical and practical reflection that will deepen the 

constitutional, legal and jurisprudential principles relating to the considerations of the 

judgment, and how they also contradict ethical and legal principles that seek to protect 

children age, through the analysis of the regulations referenced with estuperfaciontes and 

ending with the approach to the actions that have been undertaken as is public policy issues 

inherent in the analysis of the theory of this research show that the personal dose becomes a 

difficulty for the implementation of the current policy of childhood, adolescence and youth. 

 

Keywords: Drug use in Colombia; Drug dependence; Self-determination, drug 

legalization. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una grave crisis afronta nuestro país que poco a poco puede llegar a convertirse en 

una catástrofe nacional escalonada, debido a que la dosis personal ha sido una gran 

dificultad en la implementación del código de infancia y adolescencia del año 2006 y  del 

Estatuto de ciudadanía juvenil  expedido en el año 2013.  El microtráfico en Colombia 

versus la ineficacia de las acciones del Estado para su control y manejo; ha demostrado la 

fortaleza del primero y la poca capacidad de reacción y atención del segundo.  

Una gran preocupación gira en torno a la evolución del ser humano en nuestra 

sociedad, y como ello se ve afectado conforme se expide normatividad nacional, que por 

una parte busca  proteger a la población, y por otro tipo de normativa se va en contra de la 

misma; precisamente por esta preocupación esta monografía donde se aplica  la 

metodología descrita por un disciplulo del Dr. Leonardo Polo (José Alpiniano García 

Muñoz2),  surge de la realidad que aquí fue considerada desde el punto de vista 

antropológico – filosófico  y considera tambien una realidad social que adapta a  formas 

ajenas a la existente, método  del Realismo Jurídico – Político cláisco, donde además de la 

descripción se abre paso al debate, a las cuestiones y dentro del marco teórico como fuentes 

primarias se ha analizado y descrito contenidos tales como la constitución, legislación, la 

jurisprudencia, sin apartarse de todas las publicaciones que en torno a las mismas han 

surgido, y que también consideran inclusive la misma vivencia de uno de los autores por ser 

el actual alcalde del Municipio de Madrid, departamento de Cundinamarca, que en la vida 

practica siente frustración en la capacidad de actuar como autoridad, frente al crecimiento 

exponencial del microtráfico  que trae consigo daños colaterales en toda la sociedad 

auspiciados por la legalización de la dosis personal.  

Actualmente el artículo  204 del Código de la Infancia y la Adolescencia, insta  a 

que  los municipios y departamentos cuenten con una política pública de primera infancia, 

infancia y adolescencia, que en la práctica vincula  a la juventud; pero en perjuicio de estos 

                                                 
2 REVISTA EMPRESA Y HUMANISMO. García Muñoz, José Alpiniano. Derecho y 

Economía en la tradición tomista. Universidad de navarra. España. 2014.Vol.XVII/2.  
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grupos etéreos vemos como a partir de l994  se destruye el concepto de protección a la 

niñez, a la adolescencia, a la juventud, a la familia, al sano esparcimiento; debido al 

contexto nacional de flexibilización legal que también influye en que el medio social acepte 

la dosis personal y la cultura  del narcotráfico, sean vistos como el pan de cada día, 

llevando a un caos eminente a futuro.  

En Colombia el tema de la legalización de las drogas para uso terapéutico o 

recreativo se hacía recurrente con la propuesta planteada en 1979 por el presidente de la 

ANIF, Ernesto Samper Pizano, y los continuos foros universitarios donde se debatían las 

ventajas de tal iniciativa; asimismo, era un tema de gran auge en campos periodísticos 

donde se abogaba no sólo por la legalización del consumo, sino que también incluía la 

legalización de toda la cadena de producción. 

En la década de los 90 y especialmente a partir de la Constitución Política de 1991, 

después de experimentar otras medidas de política criminal que no resultaron efectivas 

contra el narcotráfico, se reafirmó la tesis de la legalización pero con una propuesta más 

fuerte y que contaba con el apoyo de la Fiscalía y gran parte de congresistas, sin embargo 

también perdió impulso. Es a finales de 1993, cuando una comisión accidental de Senado 

presentó un informe sobre la conveniencia de adoptar tal medida dentro de la política 

criminal contra el narcotráfico. 

Dicho concepto aunque no tuvo la influencia que se esperaba, si abrió camino para 

que la Corte Constitucional en 1994 se pronunciara en un fallo histórico donde 

despenalizaba el consumo de la llamada dosis personal. La decisión del alto tribunal  fue 

bien recibida por los sectores académicos y periodísticos, pero no por el gobierno de 

Ernesto Samper Pizano, que estaba presionado por Estados Unidos y el escándalo del 

proceso 8.000, por lo que estableciendo una política gubernamental en el tema y como 

herramienta contra el crimen, optó por la criminalización del consumo de la dosis personal 

en lugares públicos y se señalaron restricciones al porte de estupefacientes a través del 

Decreto 1108 de 31 de mayo de 1994. Para 1998 Colombia se sometió al concepto de la 

ONU apoyado por el OEA y fijó su posición anti-drogas, pues empezó a señalarse que los 

estupefacientes constituían un problema para la salud, la seguridad y el bienestar de la 

humanidad, y por tanto el país como miembro de la ONU debía establecer una lucha 
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decidida contra el narcotráfico. 

Colombia ha luchado mucho para evitar la comercialización ilegal de estas 

sustancias, no obstante se generó un efecto bumerang debido a que se disparó el consumo 

interno, y constantemente ha venido creciendo, caracterizando a los consumidores de 

estratos bajos como consumidores de marihuana, y a los consumidores de estratos medios y 

altos, como consumidores de cocaína; lo más grave es que este consumo tiene una fuerte 

presencia entre los menores de edad, más aún entre la población más vulnerable, pues como 

lo veremos más adelante, en tanto un 23% del consumo de marihuana es para la población 

de estratos bajos y menores de edad; el 11% es la cifra de consumo de cocaína para 

menores de edad de estratos medios y altos; panorama que se enfrenta a la falta de cohesión 

social, debilidad estatal, contexto social, que confluyen en la fácil perdida de los menores 

en las drogas. 

Debido al contenido del fallo y al mismo contenido constitucional que respalda el 

libre desarrollo de la personalidad se ha pretendido darle herramientas a los menores de 

edad y a las familias, pero ello ha sido ineficaz ya que decisiones como el consumo de 

drogas no se está tomando con verdadera libertad; por una parte por la abrupta decisión de 

consumo que más que una decisión es inducción en una edad no apta para tomar decisiones 

y donde no existe madurez en la autodeterminación; aunado a la presión social del entorno 

y a la cultura de los parches urbanos y del dinero fácil.  

Para contextualizar la realidad colombiana al momento de la despenalización de la 

dosis personal hace veinte años nuestro país se enfrentaba a  problemáticas totalmente 

diferentes a las actuales, de hecho Colombia era catalogada como un fuerte productor de 

drogas, pero no era un país consumidor.  Debido a la lucha contra las drogas con fuerte 

compromiso internacional; hoy día en Colombia existe un consumo interno que degenera  

colateralmente la seguridad urbana y rural, existen graves flagelos y la difusión del micro-

tráfico es  latente en las ciudades, municipios y veredas de la nación, existe inoperancia de 

la ley, faltaba y aún falta capacidad estatal para realizar un fuerte proceso de planeación con 

miras a confrontar la situación que se venía tras la legalización de la dosis mínima, el 

estado debió y debe contar con el control con unas verdaderas políticas que representen 

garantía para toda la población, pero especialmente que proteja a los menores de edad.  
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A nivel familiar el narcotráfico en Colombia dejo de ser un conflicto trasnacional 

para pasar a ser un conflicto local, de barrio, y del seno de los hogares colombianos; antes 

del 94 el problema a nivel familiar perjudicaba solamente a las familias que se dedicaban al 

producción de cultivo ilícito y solo afectaba  esas áreas donde se producía; pasando a ser 

solo del resorte de las familias que recibían semillas del estado sin ningún tipo de 

vinculación a procesos serios de sustitución de cultivos ilícitos, para luego convertirse en 

una atomización de servicios a cargo de los miembros del hogar que producen, 

comercializan, consumen o ambivalentemente observan que no existe solución y que ese  

mercado doméstico está al alcance de la mano.  

El estado estaba en mora de iniciar con la legalización de la marihuana para uso 

terapéutico, situación considerada y ordenada en la misma sentencia desde hace más de dos 

décadas; igualmente está en mora de legalizar la producción y comercialización para fines 

recreativos  a través de la llamada dosis personal; no obstante podrán pasar otras dos 

décadas, y  debido al fuerte déficit de planeación y confrontación total de los asuntos que 

ya se han decidido asumir y que legalmente no pueden ser  nuevamente objeto de discusión, 

pues operaría una inhibición de parte de la Corte Constitucional para decidir sobre la 

materia, en cuanto este asunto ya ha sido considerado como cosa juzgada pues los artículos 

51 y 87  de la Ley 30  de 1986 que sancionaba y ordenaba el arresto, la imposición de 

multas y la conducción al consumidor fueron  retirados del ordenamiento jurídico, por tanto 

la sociedad colombiana podría ver un fallo de inhibición frente a la imposibilidad judicial 

de presentar el mismo caso. No quiere decir lo anterior que no pueda abordarse el tema 

nuevamente, debido  a que existe una declaración de que la adicción  a las drogas  a partir 

del 2013 es considerada como  una enfermedad de salud mental. 

Observaremos como Estados Unidos que ya ha visto como un buen negocio la 

legalización, pasará a ser país productor de drogas con destino a México, y como México 

hoy día segundo productor de cannabis mundial procederá a legalizar las drogas con fines 

terapéuticos y recreativos
3.

   La discusión jurídica ya se ha dado y pese a que no existe 

                                                 
3
 PERIÓDICO EL PAIS. Cinco claves sobre la legalización de la marihuana en México [en línea]. México: 

La Empresa [citado: 13, nov., 2015]. Disponible en Internet: <URL: 

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/10/28/mexico/1446063144 052482.html>. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/10/28/mexico/1446063144
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viabilidad constitucional ni legal para discutir la  eliminación de  la dosis personal, hoy día 

existe mayor vocación para implementar medidas de control más fuertes por parte de las 

autoridades, de mayor reglamentación, y donde se exija mayor educación y compromiso 

familiar, social y estatal.  

Se ha abordado la investigación  en tres capítulos, el primero que hace referencia al 

libre desarrollo de la personalidad y la autodeterminación; y cómo estos elementos 

aparecen en la vida de una persona; precisamente con la intención de señalar que además de 

ser la edad de 11 a 15 años el primer momento de consumo; no es una edad propicia para la 

toma de una decisión totalmente libre;  sino inducida ante la carencia de implementación de 

políticas públicas donde todos los actores sociales se vuelquen a la protección de los 

menores de edad. 

En el Segundo  se  profundiza en el orden juridico, los principios legales  y constitucionales 

que le dan vía legal a la dosis personal, y como estos contradicen  principios éticos 

constituciones que buscan la protección de los menores de edad, comentando sobre los 

contenidos jurídicos que relevan la autodeterminación como tal, a saber los artículos 

inexequibles de la Ley 30 de 1986 “Por la cual se adopta el estatuto nacional de 

estupefacientes y se dictan otras disposiciones”, antes de la expedición de la sentencia C-

221 de 1994. Seguidamente se analizarán los contenidos constitucionales, legales y 

jurisprudenciales que protegen a los menores de edad, tales como la Constitución Política 

de Colombia de 1991; la Sentencia T-260/12 que expresa el principio del interés superior 

del menor como  consagración constitucional e internacional, los  derechos de los niños, 

niñas y adolescentes-obligación del estado de brindar una protección especial; la Ley 1098 

de 2006“Por la cual se expide el código de la infancia y la adolescencia, modificada por el 

Art. 36, decreto nacional 126 de 2010, en lo relativo a las multas, reglamentada 

parcialmente por el decreto nacional 860 de 2010”  y Ley 1622 de 2013 “Por medio de la 

cual se expide el estatuto de ciudadanía juvenil y se dictan otras disposiciones” y otras.  

Finalmente se disertará sobre los contenidos que regulan los estupefacientes a saber; 

Ley 30 de 1986, Reglamentada por el Decreto Nacional 3788 de 1986, “Por la cual se 
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adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dictan otras disposiciones”, el Decreto 

1108 de 1994“Por la  cual se sistematizan, coordinan y reglamentan algunas disposiciones 

en relación con el porte y consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas” y la Ley 

1566 de 2012“Por la cual se dictan normas para garantizar la atención integral a 

personas que consumen sustancias psicoactivas”. 

Como hemos dicho si bien existen antecedentes de legalizar la producción de droga con 

fines recreativos, en el sentir de los autores ese asunto está lejos de cualquier tipo de 

consideración actual y podrían incluso pasar otras dos décadas antes de tal momento; pues 

se ha reconocido a Colombia como un país con una fuerte política antidrogas, tales 

antecedentes tienen lugar en marco de la década de los 70’s y surge a partir de fenómenos 

mundiales de tolerancia frente al consumo, un ejemplo de ello fue la despenalización de la 

marihuana en 11 Estados de Estados Unidos, apoyado por la enmienda Percy que llegó al 

Congreso estadounidense en 1978, en la que se prohibía fumigar con herbicidas 

plantaciones de marihuana, y hoy día pese a que en el continente americano, la lucha 

prohibicionista contra el uso, posesión, venta, cultivo y transporte de marihuana ha sido 

liderada por Estados Unidos, 23 de sus estados miembros han permitido el uso de la 

marihuana con fines terapéuticos e incluso con fines recreativos, no obstante, a nivel 

federal sigue siendo una sustancia ilegal.
4
 

De igual forma se contemplaron en Europa iniciativas similares en el manejo menos 

drástico del cultivo y consumo de sustancias alucinógenas, dándole principal prevalencia al 

consumo con fines medicinales; aun así hoy día Europa no se constituye como un 

conteniente con muchos países donde este legalizada la droga, tan solo Portugal, Holanda, 

Bélgica y Suiza permiten su distribución regulada, pues en Portugal no está penado el uso 

de marihuana, ni de cocaína, heroína y metanfetaminas; pero las restricciones indican 

prohibición a portar más de la cantidad permitida, de 25 gramos de marihuana y 5 gramos 

de hachís, so pena de hacerse acreedor a una sanción administrativa; además, su consumo 

                                                 
4
 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Proyecto de ley 27 de 2014 Senado, por medio de la cual 

se reglamenta el Acto Legislativo número 02 de 2009 [en línea]. Bogotá: El Congreso [citado: 20, sep., 2015]. 

Disponible en Internet: <URL: 

http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=05&p_numero=27&p_consec=3978

7>. 
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público no está permitido. En Holanda está prohibida la producción distribución y 

consumo, pero como tal no existe restricción para  la distribución en Coffee shops; esto se 

debe a que las autoridades no han dictado leyes contra estos establecimientos, que desde 

1979 se dedican a vender estos productos en no más de 5 gramos por persona de marihuana 

a mayores de 18 años; en Bélgica  en el 2001 el gobierno decidió despenalizar el consumo 

y posesión individuales de cannabis pero el consumo en la calle y espacios públicos sí está 

multado; y en Suiza Desde el 1 de octubre de 2013, este país se despenalizó la posesión de 

cannabis para uso personal. La ley permite que cualquier persona que tenga la mayoría de 

edad, 18 años, y se encuentre con posesión de 10 gramos o menos no tenga que acudir a la 

corte
5
. 

El tercer capítulo de la tesis indica que acciones se han hecho desde el marco 

general de las políticas públicas en los temas de prevención, mitigación y uso de 

estupefacientes trasversales a las políticas públicas de infancia, adolescencia y juventud; 

que son adoptadas en las diferentes entidades territoriales, resaltando que no han sido 

suficientes y que la falta de integración de todos los actores ha permitido que  sigan 

creciendo las estadísticas de consumidores menores de edad, demostrando que faltan 

acciones para disminuir estadísticas de consumo a la mitad, como lo han logrado otros 

países como  Argentina que despenalizó en 2009 el consumo de marihuana en adultos, 

siempre que se realice en privado y no implique riesgos para terceros; o en Uruguay que 

además de ser  el primer país latinoamericano en legalizar la marihuana fue  el primero del 

mundo en dejar en manos del Estado el control de su producción, distribución y venta6. 

 

                                                 
5
 EL UNIVERSAL DE10. Paises donde el consumo de la marihuana es legal. [en línea].  Mexico: El 

Universal De10 [citado: 29, oct., 2014]. Disponible en Internet: <URL: http://de10.com.mx/vivir-

bien/2014/10/29/10-paises-donde-el-consumo-de-marihuana-es-legal 
6
 ÁLVAREZ-CORREA, Miguel y DUQUE, Carolina. Porros, bichas y moños: política pública, geografía del 

consumo y expendio de sustancias psicoactivas en jóvenes escolares. Bogotá: IEMP Ediciones, 2010. p.23 
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CAPÍTULO I 

PERSONALIDAD Y AUTODETERMINACIÓN 

 

En Colombia la dosis personal fue legalizada en consideración  a que toda persona 

tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que 

imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, es así como el problema planteado 

inicia con el análisis de ese momento físico, psíquico, social  y adecuado en el que la 

autodeterminación y la formación de la personalidad está debidamente estructurada como 

tal; partiendo por tanto de los ciclos de la vida, y centrando la mayor atención para el grupo 

etéreo tema objeto de estudio en la edad adolescente, dado que ella  reúne a  la mayor 

población afectada por las drogas, es decir que para los niños con edades comprendidas 

desde la concepción hasta los 12 años existe menor presencia de consumo de sustancias 

psicoactivas; versus para los adolescentes que comprenden las edades desde los 12 años 

hasta los 18 años donde se presenta el mayor consumo. Paralelamente se  indicará cómo 

el  problema de las drogas afecta a esta población; relevando, que el mismo  es conocido a 

nivel nacional  como la tercer problemática dentro de las patologías de salud mental, lo que 

hace la situación aún más compleja es que  las víctimas más dramáticas son los menores de 

edad con mayores condiciones de pobreza.
7
  

En la actualidad el ser humano se ha dejado orientar por una vida comoda y donde 

se rinde culto al dinero fácil, generando que  los jóvenes que se vean impotentes ante el 

hecho de que muchos se llenen de angustias, preocupaciones e incluso se dejen presionar 

para entrar a una vida desordenada, precisamente, impulsada por la flexibilización de la 

sociedad. 

Ante estas circunstancias, se demanda brindar respuestas efectivas que permitan a la 

juventud encontrarse ante familias más empoderadas, y ante una sociedad más benévola, 

más estructurada,  y más regulada en estos temas; especialmente en lo relacionado con las 

drogas; que hoy se ha convertido en un tema controvertido y criticado por todos.  

                                                 
7
 REVISTA NOVA ET VETERA. Las enfermedades mentales: una realidad actual [en línea]. Bogotá: 

Universidad del Rosario [citado: 04, may., 2015]. Disponible en Internet: <URL: 

http://http://www.urosario.edu.co/revista-nova-et-vetera/Vol-1-Ed-4/Omnia/Las-Enfermedades-Mentales-una-

Realidad-Actual/> 
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Pero ¿cuál es el punto que rodea las circunstancias a las que hacemos referencia? 

Creen los autores que obviamente es la misma condición que corresponde al ser humano 

por su humanista o natura hominis
8
, y que esa condición humana es la tiene que ver con la 

construcción de la personalidad; la que corresponde al libre desarrollo de la personalidad y 

a la existencia de la autodeterminación. 

Como lo ha indicado el Dr. José Alpiniano García Muñoz en su libro El tomismo 

desdeñado, donde al analizar el concepto de la justicia, indica que la misma tiene que partir 

del hecho fácilmente constatable de que las cosas están distribuidas a distintos sujetos. Es 

así como indica que se trata de un reparto original o nativo porque atribuirle a un sujeto 

órganos corporales, patencia y hábitos es traerlo a la existencia humana. Empezar a ser en 

el mundo. De tal modo es así que el sujeto en cuestión no sería humano sin tal atribución.  

Releva el Dr. García que tan sólo son objetos de tal aquellas cosas que Tomas de 

Aquino denomina principios intrínsecos del operar humano, es el derecho original, 

constitutivo de la dotación inicial de cualquier ser humano. Su natura hominis, es un 

conjunto ordenado que exterioriza al hombre a pesar de que los órganos corporales y las 

potencias del ese sentientes están sometidas al orden físico fatal, distinto al de las potencias 

intelectuales y volitivas. Expone que la acción humana unifica unos y otras mediante la 

prudencia, la templanza y la fortaleza, originando el orden contingente de la vocación.  

 

Ahora bien, aparecen acepciones como la autodeterminación, la vocación, el 

comportamiento humano que se ahondan trayendo a la investigación elementos 

desarrollados a continuación y que inciden directamente en las decisiones y la mismisidad 

de cada individuo. Concepciones de la vida, autodeterminación y del ser mismo a la luz del 

comportamiento humano, entre otros9, que desarrollaremos según el contenido del libro de 

comportamiento de la concepción a la adolescencia, se caracterizan las fases del 

crecimiento del ser humano y el cómo esto se relaciona con el objeto de estudio.  

 

 

                                                 
8
 GARCÍA-MUÑOZ, José Alpiniano. El tomismo desdeñado: una alternativa a la crisis económica y política. 

9
 Ibíd., p. 142. 
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1. ELEMENTOS BÁSICOS DEL DESARROLLO PERSONAL 

 

Según la teoría de Sigmund Freud, el descubridor de lo inconsciente dinámico y el 

creador del psicoanálisis, la estructura del patrón de pensamientos, sentimientos y conducta 

que presenta una persona y que persiste a lo largo de toda su vida, a través de diferentes 

situaciones; que es conocida como "La personalidad" tiene tres elementos básicos a saber: 

el ello, el yo y el súper-yo, es por eso que se definen conceptos y momentos que tienen que 

ver  con la  personalidad, según se indica a continuación:  

 

1.1. Desarrollo Intelectual 

 

Señala María Eugenia Carvajal en el libro objeto de análisis y totalmente vigente, 

que Piaget en su teoría sobre el desarrollo de la inteligencia, considera la actividad 

intelectual como una manifestación de la actividad biológica global del hombre; por tanto, 

la inteligencia es una forma de adaptación al medio, mediante la cual el hombre logra 

acomodarse a todo tipo de circunstancia físicas, sicológicas y sociales.  

Según el estudio
10

 en el desarrollo humano esta función de adaptación es la misma 

en todo el desarrollo síquico, pero las formas que asume a lo largo de la maduración son 

distintas, permitiendo distinguir estadios precisos en el desarrollo intelectual de los que se 

pueden distinguir: 

 La fase de la inteligencia senso-motriz: que comprende desde el nacimiento 

hasta la aparición del lenguaje, es decir, los dos primeros años, más o menos. 

 La fase del pensamiento simbólico o pre conceptual: que abarca hasta la edad de 

cuatro años, aproximadamente. 

 La fase del pensamiento intuitivo: que va de los cuatro a los siete y ocho años. 

 La fase del pensamiento lógico: que comprende de los siete a los once o doce 

años. 

                                                 
10

 Ibíd., p. 65. 
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 La fase del pensamiento formal: esta última fase abarca de los once a los quince 

años. 

Vale la pena aclarar que para el presente estudio sólo se considerarán los dos 

últimos ítems, en atención a que los problemas de adicción, cuando se trata de menores de 

edad,  sólo se presentan en un 99% para niños, niñas y adolescentes con edades superiores a 

los siete años. 

Ahora bien el progreso de una etapa a otra, y dentro de cada etapa, está determinado 

no solo por los tres factores clásicos: la herencia (maduración), lo físico (externo o interno) 

y el medio (influencia social) sino también por un cuarto elemento: el equilibrio. Este 

último, se dice, es una tendencia inherente del organismo que se esfuerza por establecer un 

equilibrio cada vez más móvil y estable de las fuerzas orgánicas y de la psique. Esta 

tendencia se expresa mejor con el siguiente enunciado: “equilibrio activo y dinámico 

característico de la vida”.
11

 

 

1.2. Desarrollo afectivo 

 

Para poder entender la conducta del hombre, es decir, para comprender porque hace 

lo que hace, es necesario buscar los motivos. Son muchos los términos que se usan para 

describir la motivación: necesidades, urgencias, impulsos, deseos, metas; todos ellos se 

refieren en alguna forma a la fuerzas que estimulan el comportamiento y le dan dirección, 

surgiendo así la importancia de clasificar esas necesidades. 

Un determinado comportamiento es, generalmente, el resultado de numerosos 

motivos, es así como en algunos casos, estos son necesidades fisiológicas según Edward 

Thomas en 1923 lo refiere a deseos de seguridad, reconocimiento, respuestas de los 

compañeros y experiencias nuevas; Abraham Maslow, fundador de la psicología 

humanista; por otro lado, presenta una teoría genética de las necesidades según su grado de 

urgencia; sitúa, en primer lugar, las necesidades fisiológicas como el hambre y la sed, 

después emergen las de seguridad, que se manifiestan en las reacciones de los niños ante la 

                                                 
11

 Ibíd., p. 66.  
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ausencia de los padres, la enfermedad o la aparición de algo inesperado o desconocido. 

Cuando estas necesidades están suficientemente satisfechas, se imponen las necesidades de 

amor, de afecto, de pertenencia, después las de estima y estima de sí mismo que se basa en 

la apreciación que nos tienen los otros. Finalmente, se manifestarían las necesidades de 

conocimiento de comprensión, de realización plena de sí mismo.
12

 

Joseph R. Nuttin clasifica las necesidades que se manifiestan en diversos niveles 

como una motivación que surge del acercamiento con los otros individuos
13

. En el nivel 

“sico-biologico”, el ser se mantiene y se desarrolla en contacto estrecho con el ambiente 

material (necesidades de alimentos, agua, aire y demás). En el plano “sico-social”, el 

hombre siente la necesidad de ser alguien entre los demás, y la correspondiente necesidad 

del otro en el amor, en la amistad. En cuanto a lo “espiritual”, el hombre quiere dar un 

sentido a su existencia, realizarse en el plano moral y espiritual y esas necesidades se 

satisfacen por medio de la religión, la filosofía y la ciencia. De este modo, la tendencia a la 

afirmación de si, a la construcción del “yo”, núcleo dinámico de la personalidad humana, se 

realiza en los intercambios con el ambiente bio-socio-espiritual y se expresa a través de 

diversas necesidades que se manifiestan progresivamente en el plano fisiológico, social y 

espiritual.
14

 

A lo largo del desarrollo del individuo van surgiendo otras nuevas necesidades: a 

medida que el ser humano crece, cambian sus relaciones con el mundo, entendiéndose 

mundo y ambiente, en un sentido amplio que designa todo lo que no es el individuo, bien 

sea el mundo material, el social, o el espiritual. Por tanto, la necesidad no sería ni una 

deficiencia o tensión interna, ni una excitación interior, sino un impulso hacia una 

determinada relación con el mundo. 

Por otra parte, la motivación no se realiza en todos los seres humanos del mismo 

modo; como hace notar Nuttin, “en cada instante el hombre se enfrenta, como persona, a 

muchas formas posibles de realización de su personalidad y a fuerzas que actúan en sentido 

                                                 
12

 Ibíd., p. 70. 
13

 QUINTANA TORRES, Gibran. Factores motivacionales que influyen en los trabajadores a nivel de piso en 

un Centro Comercial ubicado en Pachuca México. Bogotá: Planeta,  2012. p. 65. 
14

 Ibíd., p. 70. 
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diverso”;
15

debe elegir, renunciara la satisfacción de ciertas tendencias. La eliminación de 

tales tendencias puede realizarse de dos modos: 

a) Oponiendo obstáculos exteriores: lo que no anula el carácter dinámico de la 

tendencia que tendrá que manifestarse de una manera u otra, turbando el 

equilibrio síquico. 

b) Desarrollando otra forma de motivación que haga a la anterior progresivamente 

menos satisfactoria: 

 Ya sea una necesidad más fuerte que elimine a la otra. 

 Ya sea cuando, considerando el desarrollo de la personalidad total dentro de la 

línea de su imagen ideal, algunas formas de comportamiento se hagan menos 

satisfactorias para la personalidad total. Esta frustración positiva, contrariamente 

a la anterior, anula el carácter dinámico de las fuerzas que ha eliminado, y 

permite un desarrollo afectivo sano y equilibrado. 

Por tanto, para comprender la motivación es necesario tener en cuenta el desarrollo 

personal bajo todo sus aspectos: maduración fisiológica, desarrollo mental, experiencias 

sociales, contactos con el ambiente por las ocasiones que ofrece; pero sobre todo, por sus 

valores, presiones y esperanzas. La afectividad y emotividad del comportamiento están 

íntimamente ligadas a las tendencias o necesidades, como reflejo de su satisfacción o 

insatisfacción. 

 

2. DESARROLLO DEL ADOLESCENTE 

 

Desde el punto de vista de interacción social, en la fase de desarrollo del 

pensamiento lógico y del pensamiento formal; la escuela es para el niño, un medio social 

más amplio y complejo que el familiar, ya que en él se encuentra expuesto a nuevos status y 

roles, a nuevos derechos y obligaciones y a una gran variedad de relaciones interpersonales. 

En su proceso de socialización interviene, a partir de entonces, un nuevo agente además de 

la familia: la escuela con sus directivos, profesores y compañeros. 

                                                 
15

 Ibíd., p. 66. 
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Con su recién adquirido estatus de estudiante, el niño se integra en el mundo de la 

escuela, con el tiempo, se va comprometiendo en una participación cada vez más activa y 

compleja en las actividades de la institución. Así mismo, sus derechos y obligaciones van 

cambiando, a medida que avanza en el sistema escolar. 

Además de la escuela, el juego contribuye a enriquecer, en gran medida, el medio 

social del escolar. A partir de los seis años, este comienza a ser miembro de diferentes 

grupos y a participar simultáneamente en las actividades de todos ellos: los primos, los 

vecinos, los compañeros de clase, el equipo deportivo, etc. 

A través de sus experiencias grupales aprende a relacionarse con los otros 

muchachos en un plano de igualdad, a desempeñarse en un contexto social cada vez más 

amplio y complejo, a establecer nuevos vínculos afectivos, a manejar nuevos y diferentes 

sentimientos, a incrementar y variar sus intereses y conocimientos. Como resultado de todo 

lo anterior, la personalidad del niño va adquiriendo mayor complejidad y este se encuentra 

en un medio que le permite probar sus comportamientos, ideas y opiniones, es decir, 

someterlos al juicio de los demás y modificarlos de acuerdo con su relación. En otras 

palabras, las interacciones sociales constituyen al medio en el que el niño madura, se 

desarrolla, se convierte en muchacho y, posteriormente, en adulto. 

La adquisición del autocontrol, fruto de la convicción personal, es un proceso que se 

inicia a los seis años con las primeras experiencias de reflexión y modificación de la 

conducta que hace el niño. Alrededor de los ocho años se afirma en el la capacidad de 

querer, la voluntad, hasta que al llegar a los once años es capaz de pensar en abstracto y de 

construir un mundo interior en el que puede ejercer un mayor control sobre sus actos y sus 

impulsos. 

En lo referente a la vida afectiva, centrada en la madre y en la relación familiar 

durante la primera infancia, la edad escolar expone al niño a nuevas y enriquecedoras 

experiencias. Sus lazos afectivos se extienden a los profesores y compañeros, su 

comportamiento en el terreno sentimental va ganando en estabilidad y las amistades 

empiezan a consolidarse sobre la base de afinidades personales. 

Características de esta etapa son las reacciones de rechazo ante la frustración y, es 

necesario tener en cuenta que, a pesar de su mayor independencia, el escolar necesita 
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entablar profundas y sólidas relaciones afectivas con los adultos, en especial con sus 

padres. Las continuas y sinceras manifestaciones de afecto y un ambiente familiar estable, 

cariñoso y comprensivo son elementos indispensables para que el niño lleve a feliz término 

su proceso de maduración emocional. Igualmente importantes son la estabilidad y serenidad 

del medio familiar y la vivencia de amor entre los padres y los hermanos.
16

 

 

2.1. Elementos relevantes de la fase del pensamiento formal 

 

Al llegar a los once años, el niño supera la fase de las operaciones mentales 

concretas, es decir, dependientes de la realidad tangible, y llega a la fase del pensamiento 

abstracto, o sea que adquiere la capacidad de reflexionar acerca de sus propios 

pensamientos. En esta etapa, la mente ya no necesita apoyarse en la que opera en el mundo 

del pensamiento puro y sacar diversas deducciones por medio del razonamiento lógico. 

Este es el comienzo de una nueva fase del desarrollo cognoscitivo, llamada la fase del 

pensamiento lógico abstracto. 

Más aún, las interacciones sociales y afectivas, la discusión y la colaboración hacen 

posibles el paso del pensamiento egocéntrico al socializado, en el que el niño tiene en 

cuenta, no solamente su punto de vista sino también el de los demás, alcanzando, de este 

modo, la noción de objetividad. 

Es a la edad de 11 a 15 años donde se toman los pasos finales hacia el pensamiento 

abstracto y la conceptualización; es en este momento donde los jóvenes son capaces de 

probar hipótesis y el pensamiento llega a ser objetivo y racional, apareciendo la 

adolescencia como el periodo de transición hacia la edad adulta, es esta etapa de la vida en 

la que el joven se ve afectado por rápidos y profundos cambios, tanto biológicos como 

sicológicos, y se encuentra además, en la necesidad de modificar sus roles y su conducta de 

acuerdo con su propia evolución; y así mismo es más propenso a las problemáticas que 

afectan su entorno o formación. 

                                                 
16

 CARVAJAL DE GUERRERO. Op. cit., p. 157-158 . 
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Como todo proceso de transición, la adolescencia plantea difíciles exigencias de 

adaptación, no solo al muchacho, sino también a los padres y la sociedad, y estas son, a 

menudo, fuente de tensión y de conflictos. En circunstancias familiares normales, las 

tensiones propias de la edad son leves y pasajeras; sin embargo, estas pueden convertirse en 

graves problemas cuando el muchacho carece del amor, el apoyo y la orientación necesaria 

para llevar a feliz término el desarrollo de su personalidad.  

La mayoría de las teorías sobre la adolescencia se basan en poblaciones de jóvenes 

y, por lo tanto, sus planteamientos deben ser considerados con reservas, cuando se refieren 

a los casos corrientes. El Dr. Otter, de Chicago, hizo estudio sobre los adolescentes 

normales; de sus investigaciones podemos tomar algunas concusiones, a pesar de las 

limitaciones de un trabajo realizado en un medio socio-cultural diferente al nuestro
17

, e 

identifica cuatro factores como los de mayor incidencia en el comportamiento del 

muchacho. 

Dichos factores son:  

1. La familia,  

2. Las relaciones inter-personales con individuos fuera de la familia,  

3. Los aspectos emocionales del adolescente, y  

4. La sintomatología propia de la adolescencia.  

Reiterando lo anterior es necesario relevar los tipos de desarrollo que afectan el 

comportamiento de los adolescentes. 

 

2.2. Tipos de desarrollo en los adolescentes. 

 

Según el Dr. Henderson Otter de Chicago, existen tres tipos de desarrollo para los 

adolescentes, tipos que les determinan como personas
18

, por tanto se procederá a enunciar 

cada uno de los tres tipos de desarrollo; y se hará referencia a aspectos funcionales dentro 

                                                 
17

 Ibíd., p. 152. 
18

 MELERO CAVERO, Reme. La relación de pareja. Apego, dinámicas de interacción y actitudes amorosas: 

Consecuencias sobre la calidad de la relación [en línea]. Valencia (España): Universitat de València [citado: 

20, sep., 2015]. Disponible en Internet: <URL: 

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/10234/melero.pdf?sequence=1>. 
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de los mismos como La familia, las Relaciones interpersonales y la vida emocional del 

adolescente, que se clasifican en:  

 Desarrollo continuo: A este grupo pertenecen los jóvenes cuyo desarrollo 

trascurre en forma tranquila, es decir, que la transición hacia la vida adulta no 

presenta mayores problemas. Se trata de adolescentes que se encuentran en 

circunstancias ambientales favorables, tienen un bagaje hereditario normal y 

viven en condiciones familiares adecuadas.
19

 

a) La familia. La familia, en estos casos, reviste las siguientes características: es un 

hogar sin conflictos graves, no ha sugerido eventos traumáticos, como la muerte 

de un ser querido o enfermedades en sus miembros, goza de una sana 

estabilidad. Los padres de estos afortunados jóvenes han sido flexibles, les han 

permitido alcanzar gradualmente su independencia, y la relación entre ellos y los 

hijos se basa en la confianza, el respeto y el afecto. Gracias a esta sana relación, 

el muchacho logra crear su mundo fuera de la casa, sin necesidad de un estricto 

control por parte de los padres y sin verse impulsado a huir de ellos. En estas 

familias, el sistema de valores de padres e hijos coincide y, además, el varón 

adolescente logra identificarse con su padre y la niña con su madre. 

En la etapa del bachillerato el padre del sexo opuesto constituye la figura más 

importante para el desarrollo saludable del adolescente; a través de su relación con 

él, este lleva a cabo el “test” de su propia identidad, de su sexualidad y de su papel 

potencial como adulto.  

b) Relaciones interpersonales. En sus relaciones interpersonales estos adolescentes 

muestran una buena capacidad para desarrollar amistad con personas de ambos 

sexos; sin embargo, las relaciones con el sexo opuesto se hace más sólidas 

después del bachillerato. Conviene señalar que las relaciones permutas con 

jóvenes del sexo opuesto no garantizan un buen funcionamiento heterosexual, ya 

que, en las etapas iniciales de la adolescencias, la amistad con personas del 
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mismo sexo y la confianza que se establezca entre ellas, prepara al muchacho 

para la relación heterosexual y para la extensión de su confianza al otro sexo. 

c) Vida emocional del adolescente. En los jóvenes que tienen un crecimiento 

continuo, su vida emocional se caracteriza por la capacidad de adaptarse y de 

manejar situaciones difíciles. Esto significa que tienen una actitud sanamente 

agresiva y que, ante las dificultades, hacen inicialmente una negación, posponen 

la gratificación trabajan con perseverancia hasta lograr su objetivo. Esta actitud 

decidida ante los escollos permiten a los muchachos neutralizar las 

consecuencias negativas de los problemas y obtener una gratificación por medio 

del logro de una meta importante. También es importante tener en cuenta que 

estos adolescentes son capaces de manejar adecuadamente sus sentimientos de 

culpa y de vergüenza, gracias a lo cual, estos no llegan a perturbar su equilibrio. 

d) Síntomas. En lo referente a la sintomatología, estos jóvenes carecen de síntomas 

severos, se ven contentos consigo mismos y con sus situaciones; esencialmente 

son muchachos felices. Llevan una vida ordenada y ante las experiencias 

adversas, reaccionan con tranquilidad y sin expresar intensos sentimientos de 

frustración. 

 El desarrollo rápido: En estos casos la transición a la vida adulta se lleva a cabo 

en forma más rápida; en algunos aspectos los adolescentes pertenecientes a este 

grupo se parecen a los del anterior, pero existen ciertas diferencias que es 

necesario mencionar.20 

a) La familia. En el plano familiar estos jóvenes no están libres de problemas 

hereditarios o de situaciones ambientales traumáticas, como la separación de los 

padres, la muerte o la enfermedad. También están expuestos a una situación de 

inconsistencia en el sistema de valores y a conflictos con los padres en lo 

referente a la disciplina, el rendimiento académico o la vivencia religiosa. 
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b) Relaciones interpersonales. En su relación con los demás, estos muchachos no 

son tan equilibrados como los del primer grupo, y necesitan buscar apoyo y 

seguridad en los adultos que los rodean. 

c) Vida emocional. En estos casos, el manejo y la adaptación a las situaciones 

difíciles se caracteriza por un bloqueo en la expresión de los sentimientos y por 

una actitud de rabia ante las circunstancias frustrantes. 

d) Síntomas. Finalmente, aunque en los adolescentes de crecimiento rápido no se 

presentan síntomas de gravedad, se observa en ellos una mejor capacidad de 

introspección y cierta dificultad para explorar y expresar los propios conflictos. 

 Desarrollo abrupto: A los jóvenes que tienen un desarrollo abrupto se refieren 

la mayoría de los estudios, precisamente porque constituyen el grupo problema. 

Esto, porque en ellos la transición hacia la vida adulta tiene las características de 

una crisis aguda; son muchachos que se diferencian claramente de los anteriores 

en todos los aspectos, según veremos a continuación.21
 

a) Familiar. Estos individuos provienen de familias inestables, sus padres tiene 

conflictos conyugales y, con frecuencia, hay casos de enfermedades mentales en 

parientes cercano; están expuestos a un sistema de valores confuso e 

inconsistentes, lo que afecta, en materia grave, su estabilidad. En síntesis, su 

historia genética y sus condiciones ambientales y familiares son altamente 

desfavorables. 

b) Relaciones interpersonales. En lo referente a sus interacciones con los demás, 

estos adolescentes tienen una mayor dependencia de los contactos extra-

familiares que del grupo familiar; es decir, que tienen un mayor sentimiento de 

lealtad hacia sus amigos que hacia sus padres y hermanos. En estos casos los 

noviazgos y las relaciones heterosexuales comienzan antes que en los otros, 

debido a que buscan en las muchachas el sustituto de la madre. 

c) Vida emocional. En el plano emocional estos muchachos se muestran inseguros, 

presentan conflictos con sus padres y sufren inhibiciones tienen una mayor 
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tendencia a sentirse angustiados y deprimidos y desconfían del mundo de los 

adultos. Sus conflictos emocionales suelen reflejarse en un rendimiento 

académico deficiente durante el bachillerato y se ven obligados a invertir, en el 

manejo de las frustraciones, una cantidad de energía mucho mayor que los otros 

dos grupos. 

d) Síntomas. Estos son los adolescentes que presentan una mayor cantidad de 

síntomas y problemas, tienen dificultades en sus situaciones vitales y sufren 

grandes traumatismos sicológicos. Son y se sienten menos felices que los demás, 

y adoptan una actitud más crítica y agresiva hacia el ambiente que los rodea. 

Después de haber descrito brevemente los tres tipos de desarrollo en la 

adolescencia, conviene mencionar algunas situaciones extrínsecas, así como otras 

consideraciones, fenómenos y conflictos emocionales que, con gran frecuencia, afectan a 

los jóvenes, en mayor o menor medida, según sus características particulares y sus 

situaciones ambientales y familiares. 

 

2.3. Otras consideraciones respecto del desarrollo del menor. 

 

Muchos estudios se refieren a cuál sería la edad ideal para que una madre tuviera la 

edad apropiada para concebir, lo cierto es que este y muchos factores más inciden 

directamente o no en las capacidades de orientar a los niños en su ser mismo, los avances 

de la ciencia médica permiten afirmar que existe un periodo en la vida de la mujer que 

pudiéramos catalogar como el más adecuado para la maternidad correspondiendo a la edad 

ubicada entre los 23 a los 29 años
22

. Las madres demasiado jóvenes tienen una mayor 

probabilidad de sufrir complicaciones en el embarazo y el parto, ocasionadas por un 

desarrollo insuficiente del sistema reproductor; en las de más edad, los riesgos se explican 

por el deterioro paulatino de su organismo. 

Indican los autores que tal afirmación no puede ser interpretada como una 

contraindicación absoluta para procrear en una edad diferente a la estipulada como ideal 
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para este fin, ya que el progreso de la medicina permite solucionar la mayoría de las 

complicaciones que pueden surgir, pero si es necesario llamar la atención de madres muy 

jóvenes y a las que pasan de los treinta años, que tengan especial cuidado de someterse a un 

adecuado control médico durante el embarazo.  

En los últimos años la edad fértil de las mujeres en edad adolescente ha aumentado, 

si bien la tasa del embarazo en adolescentes es del 19.5%, es decir que una de cada cinco 

adolescentes entre los 15 y los 19 años es madre o está embarazada, hay zonas del país 

donde las cifras son considerablemente mayores, por ejemplo, en el Cesar, Casanare, 

Guaviare, Huila y Magdalena.
23

 

Al final de la adolescencia se completa el proceso de maduración de la persona, 

tanto en la esfera biológica como en la sicológica, lo que significa que, a partir de ese 

momento, el joven dispone de los elementos mínimos necesarios para asumir la dirección 

de su propio vida y hacerse miembro activo de la comunidad y donde analiza tres 

interrogantes fundamentales: ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo llegar? El primero de 

ellos se refiere a la consolidación de la propia identidad, el segundo a la necesidad de 

establecer el sentido y objetivo de la vida, y el tercero al conocimiento y utilización de los 

medios que conducen al objetivo propuesto. 

 

2.4. Determinación de la personalidad. 

 

 ¿Quién soy? El intento de responder al primer interrogante pone al joven ante la 

necesidad de auto conocerse, es decir, de tomar conciencia de su “yo” y del conjunto de 

características que lo conforman. El autoconocimiento a su vez, se vasa en tres logros 

fundamentales: formarse una imagen de sí mismo, tomar conciencia del propio 

potencial y auto aceptarse. 

La imagen de sí mismo. Ante todo, la propia imagen debe corresponder, hasta 

donde sea posible, a la realidad. Gracias a su capacidad de introspección, el 
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joven puede tomar conciencia de sus rasgos genéticos. De sus aptitudes y 

limitaciones, cualidades y defectos; puede también tener en cuenta sus 

circunstancias particulares y todos aquellos factores que inciden en su propia 

formación. El autoconocimiento debe culminar en una clara conciencia de todos 

aquellos elementos que conforman el “yo”. Como resultado de lo anterior el 

joven, al consolidar su propia identidad, debe reconocer su potencial, es decir, 

identificar sus valores y aptitudes particulares, así como las posibilidades de 

desarrollarlos.  

Auto aceptación. Finalmente, el autoconocimiento debe también conducir a un 

sentimiento de auto aceptación. Consciente de que todo ser humano tiene 

elementos positivos y negativos y de que, gracias a su razón y su voluntad puede 

exaltar los primeros y atenuar los segundos, el joven debe aceptarse como es, 

con sus defectos y limitaciones, pero debe también aceptar el reto de orientar su 

existencia y desarrollar al máximo sus aptitudes, lo que nos lleva a abordar el 

segundo interrogante. 

 ¿Hacia dónde voy? Antes de iniciar este tema es preciso recordar que la persona es el 

resultado de algunos factores que están total o parcialmente fuera de su control, como la 

herencia, el medio ambiente y la educación, y de otros factores que si dependen de ella, 

como la autoformación y la autodeterminación. 

La autoformación. Por autoformación entenderemos la facultad que tiene el 

hombre de orientar su propia formación en una dirección voluntariamente 

determinada. En otras palabras, gracias a la razón y la voluntad, por medio de la 

autoformación, el joven tiene la posibilidad de modificar el determinismo de los 

factores hereditarios, ambientales y educativos y de llegar a ser quien quiere ser; 

esto, porque sus facultades lo capacitan para auto conocerse, para luchar contra 

los factores adversos de su vida y para desarrollar al máximo sus valores y 

aplicaciones y en medio de las más adversas circunstancias, han logrado niveles 

insospechados de perfección. 

Se puede entonces afirmar que la formación de la persona es un proceso 

dinámico y evolutivo en el que, a partir de elementos dados como la herencia, el 
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medio ambiente, y la educación, está desarrollado y afianza su propio potencial. 

Sin embargo, además de orientar su propia formación, el hombre puede 

establecer el sentido de su vida y orientar su existencia en función de este, 

mediante el ejercicio de la autodeterminación. 

La autodeterminación. Este concepto se refiere inicialmente a la capacidad que 

tiene la persona de identificar una meta para la totalidad de su existencia y de 

comprometerse a alcanzarla. Con respecto a dicha finalidad es necesario tener 

en cuenta que, por su naturaleza única e irrepetible, la misión de cada ser 

humano, en el contexto de la creación, es especifica e insustituible; es decir que, 

a diferencia de los animales, su razón de ser no se confunde con la de los demás 

miembros de su especie, sino que es personal e intransferible
24.

 

Según esto, el joven tiene por delante la tarea de descubrir el sentido de su vida, 

así como la de determinar su misión exclusiva y particular, lo que lo lleva a 

considerar el tercer interrogante. 

 ¿Cómo llegar? Como lo considera García Muñoz25 la vocación es el fin propio 

que revela a cada quien su singularidad o sí-mismo en el interior de su 

conciencia. Se exterioriza mediante su accionar que ordena o articula órganos 

corporales, potencias, hábitos y cosas circunstantes. Entonces, ante la existencia 

de otros ordenes o articulaciones exteriores iguales al de si-mismo, cada quien 

deduce que sirven para alcanzar igual fin vocado por la sindéresis en la 

conciencia de otros. Deduce que como en si-mismo, igualmente en los otros se 

origina en el hecho de que la prudencia dispone mediante la real de la recta 

razón; lo que es para-el-fin, desde la sindéresis. Lo que esta deducción lleva 

implícito es que lo correspondiente a otro, lo suyo de cada quien o derecho 

debido a otro, lo es según cierta igualdad. Esta deducción de lo igual que 

corresponde a otro, a partir del conocimiento de si-mismo, es fundamento de la 

justicia; saber de sí-mismo es posible por el re murmurar de la sindéresis que 

rechaza el mal e inclina al bien. De este saber se deduce que la igualdad de otros 
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a sí-mismo consiste en que igualmente reside en ellos un remurmurar que 

rechaza el mal y los inclina al bien. Así como el bien de si-mismo consiste en 

seguir tal remurmurar, el de los otros es lo igual: seguirlo. 

La autodeterminación hace parte de los auto esquemas, entendiendo a estos 

como las estructuras que determinan la capacidad de socializar o de estar en 

sociedad manteniendo la autonomía sobre la base del auto concepto, el 

autoestima, la autoimagen, y la auto determinación; todo lo cual constituye una 

plataforma sobre la que el individuo tiene capacidad de tomar decisiones, 

vivenciar o no situaciones, y asumir con responsabilidad sus actos; la 

autodeterminación permite a los individuos y a las personas, primero establecer 

posiciones, definir actuaciones y generar capacidad de respuesta autónoma a 

cada tipo de eventos.* 

 

 

                                                 
*
 Entrevista a la dra. Gisselle Cifuentes, Directora de la Fundación social promujer, Facatativá, 2015. 



 

 36 

CAPÍTULO II 

ORDEN JURÍDICO, AUTODETERMINACIÓN Y DOSIS PERSONAL  

 

Hemos visto cómo existe un periodo de desarrollo para los menores de edad, donde 

la adquisición del autocontrol, fruto de la convicción personal, es un proceso que se inicia a 

los seis años con las primeras experiencias de reflexión y modificación de la conducta que 

hace el niño, que se afirma alrededor de los ocho años apareciendo la capacidad de querer, 

la voluntad; es a los once años donde el menor es capaz de pensar en abstracto y ejerce  un 

mayor control sobre sus actos y sus impulsos; para luego aplicar razonamientos más 

lógicos.  A la edad de 11 a 15 años la adolescencia es el periodo de transición hacia la edad 

adulta, y el nuevo joven debe adaptarse para su integración a la comunidad y se acerca al 

proceso de  maduración de la persona, tanto en la esfera biológica como en la sicológica, lo 

que significa que a partir de ese momento, el joven dispone de los elementos mínimos 

necesarios para asumir la dirección de su propio vida y hacerse miembro activo de la 

comunidad definiendo para sí el ¿quien soy?, utiliza la autoformación y la 

autodeterminación para fijar el rumbo de ¿hacia donde voy? y todo ello lo exterioriza para 

ejecutar el ¿cómo llegar?; siendo estos elementos los que determinan el  libre desarrollo de 

la personalidad y la autodeterminación conceptos de defensa para la despenalización del 

consumo y porte de la dosis personal a través de Sentencia de  la Corte constitucional C – 

221 de 1994, sentencia misma que ha conllevado a contradicciones tales como los aspectos 

negativos que no han promovido la especial protección de los menores por la no 

consideración antropológica de las consideraciones enunciadas en el capítulo I; 

procediendo por tanto a recalcar la intervención jurídica de la protección al menor de edad 

y el panorama de los estupefacientes en Colombia, lo que se denomina en la presente 

investigación como una involución del marco normativo  que resulta afectando a esta 

importante población por la no sectorización de la misma. 

En la actualidad se viven fenómenos tristes y alarmantes en el mundo entero. En 

contacto con el programa Bienvenidos de Canal 13, las jóvenes sostuvieron que un 40% de 

los alumnos del colegio han estado involucrados en este tipo de casos y que algunos se han 
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drogado con los docentes”.
26

 Situación que demuestra que en cualquier país que se llame a 

legalizar la dosis personal sin ningún tipo de regulaciones, no sólo pone en riesgo la salud y 

bienestar, físico y psicosocial de los jóvenes, sino también su educación y la buena 

construcción de los valores éticos de estos, para su vida en la sociedad. 

El interés de los colombianos está dirigido a que los jóvenes se adapten a la 

sociedad de manera benigna, ética y moral, pero al conocerse que en Colombia todos los 

profesionales tienen riesgo de convertirse en drogadictos, o al menos uno de ellos en cada 

disciplina, ello hace que los adolescentes, niños y jóvenes no queden excluidos de entender 

a la marihuana como algo aceptado, de moda y compartido por la sociedad, situación que 

además de contradecir las políticas de la juventud y la Constitución Política, pone en riesgo 

el futuro de los colombianos y las nuevas generaciones, y si bien Colombia es un país que 

sobre produce leyes 
27

 lo cierto es que la aplicación de la misma daría garantía de la 

protección de los menores de edad. 

 

1. INVOLUCIÓN DEL MARCO NORMATIVO 

 

En aras a un desarrollo lógico y secuencial que describa los contenidos legales en 

torno al objeto de investigación, se compilan los contenidos  agrupándolos  por temas,  los 

Constitucionales, Legales y Jurisprudenciales en torno al debate de la Dosis personal, tales 

como la autodeterminación;  siendo el primer subcapitulo el denominado como involución 

frente a la desprotección de los menores de edad, y la reglamentación misma de la 

producción, comercialización  y consumo de la droga.  

 

1.1. Ley 30 de 1986. 
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Respetando  las diferencias, es como se declara inexequible el contenido original de 

los artículos  51 y 87 de la Ley 30 de 1986 “Por la cual se adopta el estatuto nacional de 

estupefacientes y se dictan otras disposiciones” que ordenaba la imposición de sanciones de 

arresto, multas y también a ser internado en establecimiento psiquiátrico o similar para 

quien portara cualquier droga que produjera dependencia, lo que suponía a la luz de los 

derechos a la individualidad y a la autodeterminación limitar y sancionar puniblemente la  

autonomía, la libertad; situación que además de ser peligrosista al castigar a alguien por lo 

que posiblemente hará, situación que evidentemente se constituye en  acciones no acordes a 

un Estado Social de derecho que así como promueve el interés general, también protege a 

las minorías. No obstante nunca se analizó como sustituir los contenidos del artículo 51 y 

87 de una manera tal que considerara la incapacidad estatal de tratar el flagelo de las drogas 

y los efectos negativos tanto en la salud, como en la sociedad, de parte de los adictos.  Si 

bien en su momento la adicción no era considerada como un problema de salud mental 

desde el primer momento sí existía un proceder para el tratamiento de los consumidores  y 

usuarios. 

Si bien es fatal que esta situación llegue a nuestros menores de edad que consumen 

por primera vez la droga, que no sólo se debe a la existencia de una sentencia que 

despenaliza el consumo de la dosis personal; sino a una falla estatal y social; es claro que 

confluyen necesariamente vacíos en formación de valores, en educación en el aula, en 

autoridad en las calles, y falta de planificación de la rama judicial, legislativa y ejecutiva 

para confrontar la situación; los autores evidencian la controversia por la división de los 

nueve votos posibles, donde cinco votos a favor de la inexequibilidad, hayan prevalecido.  

Pero porque hablar de involución normativa cuando han pasado ya más de dos 

décadas y se supone que Colombia es un estado que sobre produce leyes? 28, evidentemente 

es porque muchísimos de los contenidos de la ley 30 de 1986, especialmente los que tienen 

que ver con campañas de prevención y programas educativos no son eficaces.  Estas 

involuciones obedecen a: 
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 Del artículo 5 y siguientes en más de 20 años no se ha reglamentado la 

producción, fabricación, exportación, importación, distribución, comercio, uso y 

posesión de estupefacientes, ni regulación de cultivos para fines médicos y 

científicos.  

 De los artículos 8 al 13, que tratan de campañas de prevención y programas 

educativos, inclusive que ordena a la prensa escrita, las estaciones de 

radiodifusión sonora y las programadores de televisión realizar pautas y 

campañas destinadas a combatir el tráfico y consumo de drogas que producen 

dependencia con la duración y periodicidad según determinación del Consejo 

Nacional de Estupefacientes, tampoco se ha avanzado mucho.  

 No se ha expedido la reglamentación que obligaba a las universidades públicas y 

privadas incluir en sus programas académicos el servicio obligatorio gratuito de 

consultorios clínicos, para la atención de farmacodependientes, según consigna 

el artículo 12.  

 De la creación de los consejos seccionales de estupefacientes, sólo se conocen 

como tal los existentes en Antioquia y Atlántico, y que no tienen mayor 

operatividad, tal como indicaba la norma en su artículo 99.  

 No hay procesos de imposición de multas a medios de comunicación que omitan 

la transmisión de campañas para combatir el tráfico y consumo de drogas  que 

produzcan dependencia, ni tampoco a establecimientos educativos que omitieran 

la incorporación dentro de sus pensum académicos las campañas referidas, 

según instaban los artículos 52 y 53.  

 Esta liquidado el Fondo Rotatorio de Prevención, Represión y Rehabilitación 

mediante el Decreto 2159 del 30 de diciembre de 1992 que se fusionó con la 

Dirección Nacional de Estupefacientes y que a su vez terminó su liquidación en 

el 2014, entidad que fue ordenada en su creación a través del artículo 97 de la 

Ley 30 de 1986.3. 

Pareciera que la falencia en coordinación que en su momento sufrió la rama judicial 

con la rama legislativa al permitir la dosis personal y no regular la facultad este último tenía 
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para regular las circunstancias de lugar, de edad, de ejercicio temporal de la actividad, y 

otras análogas, dentro de las cuales el consumo de drogas resultara inadecuado o 

socialmente nocivo", se extendió  al ejecutivo ya que dentro de las instancias del gobierno 

nacional no  existe coordinación para regulación del tema ordenado por la Ley 30 de 1986; 

y tal como debió hacerlo en su momento quienes así estaban obligados, es decir el Consejo 

Nacional de Estupefacientes, el Instituto Colombiano de bienestar familiar –ICBF- y al 

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES –el Ministerio de Salud, 

el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Educación. 

 

1.2. Sentencia C-221 de 1994. 

 

La impugnación de los artículos 51 y 87 de la Ley 30 de 1986 se originó según 

Expediente No. D- 429, cuyo Demandante registra el nombre de Alexandre 

Sochandamandou, y como Magistrado Ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz. Fallo expedido en 

Santafé de Bogotá, D.C., a los cinco (5) días del mes de mayo de mil novecientos noventa y 

cuatro (1994), la Sala Plena de la Corte Constitucional. Algunos apartes de la Sentencia 

expresan que la condición de  ser drogadicto no puede en sí mismo considerarse como un  

hecho  punible, toda vez que la libre determinación y la dignidad de la persona (autónoma 

para elegir su propio destino) son los pilares básicos de toda la superestructura jurídica.  

Expresa la sentencia que en el campo del derecho el legislador puede prescribirme la forma 

en que debo comportarme con otros, pero no la forma en que debo comportarme conmigo 

mismo, en la medida en que mi conducta no interfiere con la órbita de acción de nadie. Si 

de hecho lo hace, su prescripción sólo puede interpretarse de una de estas tres maneras: 1) 

expresa un deseo sin connotaciones normativas; 2) se asume dueño absoluto de la conducta 

de cada persona, aún en los aspectos que nada tienen que ver con la conducta ajena; 3) toma 

en cuenta la situación de otras personas a quienes la conducta del sujeto destinatario puede 

afectar. 

La sentencia hace referencia al derecho al libre desarrollo de la personalidad del que 

todos gozan sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden 

jurídico y que es vital que las personas sean libres y autónomas para elegir su forma de vida 
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mientras ésta no interfiera con la autonomía de las otras, siendo ello inherente a una 

sociedad personalista, como la que ha pretendido configurar la Carta Política que hoy nos 

rige.  El contenido jurisprudencial  responde  a la pregunta: ¿qué puede hacer el Estado si 

encuentra indeseable el consumo de narcóticos y estupefacientes y juzga deseable evitarlo, 

sin vulnerar la libertad de las personas? Indicando que un Estado respetuoso de la dignidad 

humana, de la autonomía personal y el libre desarrollo de la personalidad, no puede 

escamotear su obligación irrenunciable de educar, y sustituir a ella la represión como forma 

de controlar el consumo de sustancias que se juzgan nocivas para la persona 

individualmente considerada y, eventualmente, para la comunidad a la que necesariamente 

se halla integrada y que por ende está obligado a regular las circunstancias de lugar, de 

edad, de ejercicio temporal de actividades, y otras análogas, dentro de las cuales el 

consumo de droga resulte inadecuado o socialmente nocivo, como sucede en la actualidad 

con el alcohol y el tabaco; que como se ha indicado a nivel mundial
29

 y en Colombia, tienen 

cifras estables comparadas con el constante crecimiento de consumo de drogas.
30

 

Como se ha dicho la Sentencia C-221 de 1994 de la Corte Constitucional sobre la 

Despenalización del consumo de la dosis personal el hecho de que “una persona que no ha 

cometido ninguna infracción penal -como lo establece el mismo artículo- sea obligada a 

recibir tratamiento médico contra una "enfermedad" de la que no quiere curarse, es 

abiertamente atentatorio de la libertad y de la autonomía consagradas en el artículo 16, 

como "libre desarrollo de la personalidad"31, contenido legal que ha de considerarse como 

una respetable posición, siempre que ello se limite únicamente para personas adultas o 

mayores de edad, sin embargo para menores de edad, ya que científicamente está 
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comprobado que una persona ha desarrollado su personalidad de forma mínima y suficiente 

para poder decidir por sí mismos sobre la propia vida después de los 18 a los 22 años, 

resulta fácilmente controvertible como una facilitación para la vulneración de los derechos 

de los mismos, más aún cuando la misma corte constitucional ha acogido en múltiples 

ocasiones la determinación de la UNICEF que considera como niños a todas las personas 

menores de 18 años, pues el joven es considerado legal y socialmente como quien ha 

obtenido su maduración  tanto en la esfera biológica como en la sicológica  y es quien 

dispone de los elementos mínimos necesarios para asumir la dirección de su propio vida y 

hacerse miembro activo de la comunidad de manera positiva o negativa, pues goza ya de la 

capacidad de auto determinarse y asumir las consecuencias de tal actuar. 

Ante ello el estado reconoce que “es necesario desarrollar y fortalecer entre otros: 

los sistemas de información nacionales y locales para el monitoreo y seguimiento de 

eventos en salud mental, de las diferentes formas de violencia y consumo de sustancias 

psicoactivas”
32

, ratificando que esta es una realidad que se necesita controlar dentro de la 

población joven, pero no existe un marco legal que permita hacer un control sobre ellos, 

que imponga sanciones, que obligue a conducirlos a centros especializados  y que 

concientice sobre los distintos peligros y riesgos que existen, pues actualmente no solo es 

legal el consumo de la dosis personal, sino el porte de la dosis personal en las calles, cerca 

donde están los menores de edad, o inclusive por parte de ellos mismos. Y las acciones 

necesarias de aplicar para contrarrestar la vulneración de los menores; hoy día no existen y 

las que existen son deficientes. 

En general se mira la prevención con mucho interés, pues se destaca que es 

importante “prevenir el consumo de sustancias psicoactivas y de alcohol, discriminando 

estrategias e intervenciones de acuerdo al tipo de consumidor” En general se mira la 

prevención con mucho interés, pues se destaca que es importante “prevenir el consumo de 

sustancias psicoactivas y de alcohol, discriminando estrategias e intervenciones de acuerdo 
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al tipo de consumidor”
33

, pero bajo qué criterios se las discrimina?, y deja una gran 

incógnita el hecho de que el ejecutivo nacional no se haya preocupado por la importancia 

de la infancia, adolescencia y juventud, y que ni siquiera le haya formulado a vulnerable 

grupo demográfico Políticas públicas continuas, que empoderen la sociedad desde su base; 

estructuradas, ejecutables, medibles y verificables, sujetas a un proceso de evaluación y de 

mejora. Actualmente solo contamos con la Política Pública Nacional de Primera Infancia  

adoptada por el Documento Conpes Social 109 de 2007; pero de los demás temas nada se 

ha regulado; Argentina y Chile son países con mayor avance en temas tan sensibles como el 

consumo de drogas de menores de edad, desafortunadamente en Colombia no tenemos 

planificación en desarrollo de proyectos . 

Entre tanto las consecuencias son preocupantes, pues si bien el promedio de edad de 

inicio en el cigarrillo es de 13,6 años. Situaciones similares, aunque de menor magnitud, 

ocurren con las drogas ilícitas. Es además conocido que la asociación entre accidentes de 

tránsito y otro tipo de accidentes, así como de la violencia en general, con el consumo de 

alcohol, tienen mayor comisión de resultados contravencionales y penales que las mismas 

acciones generadas con ocasión del consumo de drogas. 

El consumo de sustancias psicoactivas se asocia asimismo con delincuencia, 

conducta sexual temprana y deserción escolar
34

, actualmente se conoce que esta por el 

orden del “11.5%”
35

 aproximadamente respecto de quienes alguna vez han tenido acceso a 

drogas, con dependencia de más del 1%, lo que es una situación bastante triste y con una 

curva de creciente constante. 

En relación con la salud mental, la percepción general sugiere que la situación ha 

empeorado por el impacto de la violencia, el consumo de alcohol y el deterioro de la 

calidad de vida de la población que tiene un aumento gradual que se ha dado a partir de su 

legalización, lo cierto es que los comprobados efectos nocivos obligan a luchar en contra 
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ello.
36

 Y sumando la actual percepción de la opinión pública se encuentra que año tras año 

empeora, ya que son más los carteles del narcotráfico y de tráfico de drogas de la 

actualidad, que en periodos anteriores por el mismo efecto del microtráfico, lo que indica 

que nada ha mejorado la situación y que legalizar el consumo de la dosis personal requiere 

una labor no solo preventiva, sino de control sobre los menores de edad y quienes se 

acercan a ellos o son responsables de ellos. 

Dada la actual situación de violencia, tráfico de drogas (que promueve el consumo 

de drogas), desempleo, inseguridad, conflictos intrafamiliares y en consecuencia mayor 

número de personas deprimidas, ello ha hecho que aumente la deserción escolar y la 

drogadicción, siendo la drogadicción la que afecta profundamente en el menor de edad para 

influir negativamente en su rendimiento escolar, o en la pérdida de constancia en la 

asistencia escolar, lo que finalmente termina destruyendo la vida presente y futura del 

menor de edad, privándole de la posibilidad de aprender a socializarse y a enfrentar la vida.  

En Washington D.C. y Colorado que son dos de los 23 estados en los que ha ganado 

terreno la legalización de la marihuana, siendo los dos primeros los que han legalizado en 

consumo recreativo y no terapéutico, como sí en el resto, se ha coincidido con la encuesta 

Gallup en 2014 donde el 58% de los estadounidenses se  manifestaron a favor de su 

legalización; es así como esto ha sido un negocio rentable para el estado federado, pues las 

ventas nacionales con fines medicinales superan 150 mil millones de dólares
37

, ello sugiere 

evaluar que en su momento la falla no estuvo en la legalización, pues tal como estaba el 

contenido legal de la Ley 30 de 1986 no instaba al respeto del derecho a la 

autodeterminación, sino en la falta de regulación y la indolencia de un estado y una 

sociedad que no han confrontado el tema como debe ser .  

 

1.3. Ley 1622 de 2013. 
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Qué tan autónomo y responsable puede ser un joven cuando el Estatuto de 

ciudadanía tiene como finalidad exclusiva: 

 Establecer el marco institucional para garantizar a todos los y las jóvenes el 

ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil en los ámbitos, civil o personal, social y 

público,  

 El goce efectivo de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno 

y lo ratificado en los Tratados Internacionales,  

 La adopción de las políticas públicas necesarias para su realización, protección y 

sostenibilidad; y para el fortalecimiento de sus capacidades y condiciones de 

igualdad de acceso que faciliten su participación e incidencia en la vida social, 

económica, cultural y democrática del país  

 Tiene derecho al libre desarrollo de la personalidad. 

Nótese que los deberes u obligaciones de los jóvenes, elementos que tienen la 

mayoría de legislaciones colombianas que se refieren a reglamentaciones jurídicas, son 

prácticamente nulos.  De 79 artículos que contiene el multicitado estatuto sólo se enuncia el  

artículo haciendo referencia a los deberes, y de hecho su referencia es tan somera que no 

alcanza a inducir en las circunstancias de modo, tiempo y lugar de realizar un servicio 

comunitario básico a esta importante población que tiene vocado el servicio en su 

naturaleza humana.  

Ahora bien, pasando a los conceptos de madurez y si bien es considerado joven a la 

luz del artículo 5 de la Ley 1622 de 2013, como toda persona entre 14 y 28 años cumplidos 

en proceso de consolidación de su autonomía intelectual, física, moral, económica, social y 

cultural que hace parte de una comunidad política y en ese sentido ejerce su ciudadanía, 

solo es objeto de protección estatal quien se considere como menor de edad; toda vez que 

después de la edad mencionada la persona es suficientemente consciente de las 

consecuencias que pueden traer las acciones y decisiones sobre su vida. Convirtiéndose 

ello, en un argumento que evidencia que un gran vacío en relación a la situación de los 

jóvenes, dejándolos desprotegidos ante el consumo de una sustancia peligrosamente.   
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La anterior acepción tiene que ver con que se ha establecido a nivel universal, 

siguiendo la directrices de la Convención sobre Derechos del Niño de 1989, que para todos 

los efectos propios del Tratado Internacional y de las legislaciones que de él se derivan, se 

entiende por niño ‘…todo ser humano menor de 18 años, salvo que en virtud de la ley que 

le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”, y que si bien en algunas 

legislaciones como la brasileña, se consideran incapaces absolutos a las personas menores 

de 16 años, e incapaces relativos a quienes se encuentran entre los 16 y los 18 años, la 

Constitución Colombiana es muy clara estableciendo los límites de esta maduración.
38

. 

Todo lo anterior representa un fenómeno que nace en la situación de desigualdad e 

inequidad del país y se forma y fortalece con el fenómeno de la drogadicción, el cual 

termina destruyendo vidas, familias y la salud psicológica y social de las personas, por tal 

razón se menciona que “al respecto se recomienda considerar los trastornos mentales como 

enfermedades crónicas con derecho a tratamiento, mejorar los servicios de prevención y 

tratamiento en salud mental, en particular lo referente al abuso y la adicción a sustancias 

psicoactivas, y adecuar dichos tratamientos según género y cultura”.
39

 Lo que muestra que 

dicho abuso se mira de forma muy indicativa ya que el abuso de las sustancias psicoactivas 

demandan más que de una labor preventiva, y que obligan resultados y prácticas reales. 

Finalmente la multicitada sentencia  sugiere el actuar de quienes tienen a su cargo la 

dirección de actividades de instituciones, públicas o privadas, de quienes derivan de esa 

calidad la competencia de dictar reglamentos internos que posibiliten la convivencia 

ordenada, dentro de los ámbitos que les incumbe regir, en cuanto a  reglamentos laborales, 

disciplinarios, educativos, deportivos, etc. 

A la luz de la Sentencia de constitucionalidad de la Corte Constitucional C-221 de 

2004, ha de analizarse a la libertad como al reconocimiento de la persona como autónoma 

en tanto que digna, 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 
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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 limitársela sino en la medida en que 

entra en conflicto con la autonomía ajena. John Rawls en "A theory of justice" al sentar los 

fundamentos de una sociedad justa constituida por personas libres, formula, en primer 

lugar, el principio de libertad y lo hace en los siguientes términos: "Cada persona debe 

gozar de un ámbito de libertades tan amplio como sea posible, compartible con un ámbito 

igual de libertades de cada uno de los demás". Es decir: que es en función de la libertad de 

los demás y sólo de ella que se puede restringir la libertad.
40

 

Normalmente el proceso de socialización del adolescente debe culminar en su plena 

integración a la comunidad humana. Lentamente el muchacho va saliendo del egocentrismo 

propio de la infancia y va desarrollando hábitos y actitudes como la solidaridad, el 

altruismo, la conciencia social, el espíritu de servicio y la capacidad de trabajar en equipo, 

que lo convierten en miembro activo y responsable de la sociedad. 

Simultáneamente y con la ayuda de una adecuada orientación, el joven ira 

descubriendo sus aptitudes e inclinaciones particular, hasta encontrar su vocación y elegir 

una profesión, por medio de la cual hará su aporte personal al progresó de sus comunidad. 

 

2. BIENESTAR DE LOS MENORES 

 

Los niños, niñas y adolescentes gozan de especial protección debido a su condición 

de indefensión, debilidad, y vulnerabilidad que no solo radica en su falta de desarrollo 

físico, sino también la incapacidad psico-social ya explicada previamente, desde el mismo 

preámbulo de la Carta Política existe la finalidad de  garantizar la vida, la convivencia, el 

trabajo, el conocimiento, la libertad y la paz dentro de un marco jurídico, convivencia  que 

se ve altamente afectada por la contradicción contenida en la norma que despenaliza la 

dosis personal considerando el contexto social actual, donde poco a poco han existido cifras 

crecientes en el consumo, más aún cuando los consumidores de marihuana menores de edad 

hoy representan el 23% del total de consumidores, frente a un 7% de consumidores de 
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alcohol menores de edad del total de consumidores.
41

 O peor aún, cuando aquellos que son 

drogadictos en un 78% apelan a la financiación de su adicción acudiendo al robo, 

mendicidad o a la prostitución42.  

 

2.1. Constitución Política. 

 

El Estado Social de derecho, respeta y protege los derechos de los ciudadanos, y 

protege el interés general, tal como lo consagra el artículo 1 de la Carta Política, en cuanto 

a la dignidad humana, como consigna el salvamento de voto
43

,en criterio de los autores ésta 

se desconoce de manera flagrante al permitirse el consumo de drogas sicotrópicas y 

alucinógenas, sin reglamentar la protección y educación necesaria de la que deben gozar los 

menores de edad. Por otra parte, tampoco resulta difícil demostrar cómo el trabajo se ve 

gravemente afectado por el flagelo de la drogadicción, posible de aceptar en tanto se trate 

de mayores de edad, que a sabiendas de su condición dependiente toman la decisión 

voluntaria a la luz de la autodeterminación personal de ser consumidores; pero totalmente 

inaceptable, frente a menores de edad que se ven incentivados debido a la descomposición 

social y familiar que hoy día vive la comunidad colombiana. 

En el sentir de los autores es claro que existe incoherencia entre la dosis personal 

veinte años después de la despenalización de la ley 30 de 1986 en sentencia C-221 de 1994; 

frente a las normas que protegen a la niñez y a la juventud, ahora bien; no se trata de 

discutir la protección que debe tener un adulto frente al libre desarrollo de su personalidad; 

sino más bien la consideración al estado de indefensión que por natura misma tienen los 

menores de edad.  
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Entonces es claro que al no regular la protección a la vida y al aseguramiento de los 

deberes sociales de los menores de edad, no se están cumpliendo con los conceptos de 

Estado Social de Derecho, y que se ve trasgredida por la falta de mecanismos que 

garanticen su protección y formación. 

De manera nítida y reiterativa la Constitución en su artículo 13 busca asegurar la 

protección de la salud física y mental de los asociados, estos derechos son considerados 

derechos de segunda generación porque son inherentes al cumplimiento de los derechos 

fundamentales, es así como indicar que el Estado protegerá especialmente a aquellas 

personas que por su condición física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad 

manifiesta determina que existe una especial protección a quienes sí deben ser excluidos de 

la posibilidad de tomar decisiones que no podrán estar formadas en su desarrollo físico-

biológico y social antes de su madurez, versus el drogadicto que quiera o no ser curado de 

su adicción, que sea plenamente capaz. 

En un diagnóstico hecho por la UNICEF y el gobierno Colombiano se menciona 

que los jóvenes mientras completan su formación para la plena ciudadanía
44

, los 

adolescentes exploran el mundo que los rodea con una independencia cada vez mayor. Para 

que al cumplir los 18 años sean ciudadanos plenamente capaces y responsables, por lo que 

es esencial apoyar su deseo de hacerse valer y de ser tenidos en cuenta, ofreciéndoles las 

mejores oportunidades de conocimiento y formación para la vida y la participación. De esta 

forma podrán aportar mucho a la sociedad inclusive antes de completar su formación, lo 

que hace tan importante promover la práctica de una vida sana, disciplinada y llena de 

valores éticos y morales a la vez que de hábitos de convivencia y prácticas culturales 

altamente convenientes para la salud mental y la capacidad de socializarse dentro del orden 

del respeto a sí mismos y a la sociedad; posibilidades que se ven mermadas en una sociedad 

con un fácil acceso al mercado de las drogas.  
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Si bien estas no son las únicas amenazas, dado que existen muchas otras más 

amenazas como la violencia, enfermedades graves como el SIDA, entre otras
45

, estos 

escenarios de adicciones pueden ser obstáculos graves para que un adolescente logre 

cumplir sus ambiciones y sueños. Pero los obstáculos pueden reducirse con estrategias en 

las que ellos participen como protagonistas, lo cual permite ver como se destaca de manera 

prioritaria la situación de drogadicción, el abandono, la violencia y el sida que como ya se 

conoce, como unos de los problemas que mayor preocupan a los menores de edad, y que 

desafortunadamente también proliferan con mayor rapidez dentro de la población infantil y 

adolescente cuando están afectados y/o contaminados por la drogadicción. 

Se hace importante tener en cuenta de manera prioritaria la situación de 

drogadicción en el país y establecer mecanismos de control y prevención sobre la población 

joven y menor de edad en general, ya que estos apenas están en un proceso de desarrollo de 

su personalidad y cimentación de sus valores. 

Lo anterior se logra si se les garantiza un escenario social sano para el desarrollo de 

la personalidad y el carácter y en efecto una atmosfera sana y libre de riesgos que le limiten 

para ejercer su autonomía y capacidad de iniciativa para integrarse a la sociedad, sin que se 

corra riesgo de que estos en su adultez en vez de constituirse en un capital social importante 

y positivo para la sociedad, se constituyan en una carga para la sociedad que pueda crear no 

solo peligro, sino pobreza y proliferación de enfermedades como la drogadicción. 

Ante ello actualmente se trata el problema del consumo de drogas como un 

problema de salud y familiar, lo cual hasta cierto punto es acertado, sin embargo ello debe 

contar con unos criterios coherentes para establecer ciertos límites. Pues dentro de lo 

entendido como maltrato familiar se menciona que “Negligencia y maltrato intrafamiliar son 

fenómenos silenciosos y por eso no es de extrañar que sean más notorios en los primeros años, pues 

se agrega que en Colombia el abuso de sustancias psicoactivas, especialmente el alcohol, tiene una 

gran influencia en la probabilidad de ocurrencia de todas las formas de abuso de los hombres 

adultos sobre mujeres y menores de edad”.
46
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Hemos visto que hoy día las familias son monoparentales y enfrentan un sin número 

de riesgos que han permeabilizado la tranquilidad social; en ese orden de ideas el 

drogadicto, incluido su entorno familiar; es sujeto de una especial protección constitucional 

porque es concebido como una persona enferma y requiere estar integrado a su entorno 

familiar, más aún cuando se trata de niños o jóvenes. Es precisamente allí donde puede 

inclusive indicarse que el estado debe propender por tal unión familiar, y así como una 

pareja y una familia tienen tal beneficio; el consumidor en general no debería ser sujeto de 

una discriminación positiva porque si se establecen en su favor medidas curativas y 

rehabilitadoras en el nivel normativo superior, pero ellas no son de fácil acceso, ni 

promovidas por las EPS, más aun tratándose de EPS subsidiadas.
47

 

Se ratifica lo anterior cuando generalmente el sistema nacional de salud maneja un 

control sobre los pacientes que si acuden a los tratamientos y aquellos que no acuden, pues 

el cuerpo médico esgrimen argumentos evasivos como si se tratara de una enfermedad no 

tratable, y no curable, lo que permite demostrar que son adictos porque no acuden al 

tratamiento como debe ser, y el mismo sistema busca evadir la protección del drogadicto y 

su familia,  al no cobijar la debida atención a una enfermedad considerada como de alto 

costo, ejemplo de lo anterior es la respuesta negativa frente a la pregunta de si la institución 

universitaria o no incluye en sus programas académicos servicios obligatorios gratuitos de 

consultorios clínicos para la atención de farmacodependientes que quedó consagrada en el 

artículo 12 de la ley 30 de 1986
48

; pero que no se cumple, como muchas más,  porque 

nunca fue regulada; en hora buena se recalca la excelente labor de la academia que sí brinda 

ese servicio a través de Docentes y residentes en $10 US, o en los Hospitales Santa Clara y 

Simón Bolívar que cancelan según categoría. 

De hecho todos los distintos tipos de estupefacientes incluida la marihuana, son 

adictivos, situación que pone en riesgo la educación, el desarrollo cognitivo, y el 

aprendizaje y práctica de hábitos éticos y disciplinados que dirijan a la persona hacia el 
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desarrollo psicológico y el progreso integral de su persona, especialmente porque esta crea 

efectos alucinógenos, deformaciones en el cerebro, y el cuerpo entre otros cosas que 

afectan negativamente su auto estima impidiendo que los niños y jóvenes puedan 

desarrollar el carácter, la moral y la práctica sana de su propia autonomía y privacidad. 

Por medio de la droga no solo se llega a matar y robar, y ello no solo perjudica al 

drogadicto, sino también al entorno familiar, también se utiliza para violar mujeres, jóvenes 

y niños entre otras cosas; llevándolos a hacer incluso otros delitos en contra de su voluntad, 

dado que la marihuana convierte el obrar y actuar de la vida real en un juego para la mente 

del ser humano, donde las responsabilidades, los propios valores y las consecuencias no 

cuentan. 

Comparado con la cocaína y drogas sintéticas el producto de mayor consumo para 

los menores de edad, es la marihuana, y de hecho su consumo en estratos bajos es altísimo, 

frente al consumo de la cocaína, Lo anterior hace importante destacar que entre los efectos 

nocivos de la marihuana se pueden destacar: los “efectos inmediatos al fumar marihuana 

que incluyen taquicardia, desorientación, falta de coordinación física, a menudo seguidos 

por depresión o somnolencia; el humo de la marihuana contiene del 50% al 70% más 

sustancias que causan cáncer que el humo del tabaco; el uso frecuente y prolongado de 

marihuana genera anormalidades en el cerebro; La marihuana cambia la estructura de las 

células del esperma, deformándolas”49, siendo este un estupefaciente que no debe por lo 

tanto permitirse en las condiciones actuales, donde de su consumo puede producir efectos 

directos e indirectos perjudiciales y en ocasiones fatales. 

La marihuana prácticamente sirve para promover más ciudadanos: enfermos, 

desubicados sin claridad mental, dependientes e inseguros sin autonomía propia, infértiles, 

de poco desarrollo cognitivo y disminución de la inteligencia, por lo tanto es necesario 

hacer más distante para las aspiraciones de aquellos jóvenes que desean surgir y progresar.  

Sin importar los efectos terapéuticos que más adelante se indicarán el consumo de la 

marihuana en pequeñas  cantidades y de manera constante la marihuana puede causar 
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esterilidad temporal en el hombre; los estudios demuestran que las funciones mentales de 

personas que han fumado gran cantidad de marihuana tienden a disminuir la capacidad 

reproductiva; el cannabis es una de las pocas drogas que causan la división anormal de la 

célula: lo cual conduce a graves defectos hereditarios. Una mujer embarazada que fuma 

regularmente marihuana o hachís, puede dar a luz prematuramente un bebé de menor 

tamaño y con menos peso de lo normal.
50

 Y entre otros aspectos, contribuye a que estos 

nazcan con enfermedades y anormalidades, como en varios casos común y 

lamentablemente conocidos dentro de la sociedad. 

Lo anterior permite demostrar que el consumo de la marihuana degenera el 

autoestima, la autonomía, capacidad de decisión, la seguridad personal, los valores y el 

carácter en las personas adultas y afecta negativamente el desarrollo de los aspectos 

mencionados impidiendo el desarrollo de la personalidad en los jóvenes y poniendo en alto 

riesgo la educación de los niños y jóvenes, pues el consumo de alcohol, de sustancias 

estupefacciones incluida la marihuana, son causantes de la disminución del rendimiento 

académico, perdida de la memoria, situaciones que retrasan el proceso de educación y 

socialización de los niños, y para los jóvenes y adolescentes también tienen altos efectos 

negativos pues muchos de ellos terminan en la cárcel y en una vida desordena de pocas 

posibilidades, y llegan a la edad adulta sin educación alguna; falta de estabilidad y falta de 

respeto reciproco de los miembros de tal hogar. 

Al considerarlos graves efectos que tiene el consumo de la droga en el seno de la 

familia, causando su destrucción y lesionando gravemente a quienes son miembros de ella, 

no podemos dejar de referirnos a los derechos de los niños y de los adolescentes, plasmados 

en los artículos 44 y 45 de la Constitución. 

Para enfrentar dicha situación al identificarse los efectos que ha tenido la 

drogadicción sobre los menores de edad, se han promovido y ejecutado programas de 

prevención y promoción de buenos hábitos para la vida; para ello en 1994 se dio la 

Creación del Viceministerio de la Juventud mediante el Decreto 1953 de 1994. Las líneas 

de acción del Viceministerio fueron principalmente: Impulso a la Ley de Juventud, 
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servicios Integrados para jóvenes, estrategias preventivas para jóvenes en riesgo de 

vincularse a las drogas, estrategia de asistencia técnica, consejos municipales de juventud, 

marcha bolivariana por la paz, la vida y en contra de la violencia, especialización en 

Juventud, Proyecto Nacional de Educación Sexual, Tarjeta Joven, calles sin violencia”.
51

 

Sin embargo, como se puede ver, estos esfuerzos que se han hecho para 

contrarrestar el origen problema, no han permitido que se logre un impacto importante 

sobre el tema. Razón por la cual  hay que mencionar que existen ausencias en una labor de 

control sobre los padres de familia y los menores de edad sobre el consumo de sustancias 

psicoactivas, a la vez que una prohibición de la divulgación de todos aquellas difusiones 

televisivas y radiales que promuevan estilos de vida que hacen más débil al joven ante la 

posibilidad de acercarse al mundo de las drogas, entre ellos el promover el ocio y el sexo en 

exceso propagado por los mismos medios de comunicación, son una de esas causas 

indirectas que estos medios promueven y hacen que la drogadicción se potencie en la vida 

de la sociedad y se la encuentre cada vez más enferma tanto psicológica como físicamente 

por causa de la marihuana y la cocaína .  

Todo esto demuestra que la legalización del porte y consumo de la dosis personal en 

las condiciones que se legalizaron judicialmente debilitan el accionar del estado hablando 

de menores de edad, y crea mayores riesgos sobre el futuro de los jóvenes y en 

consecuencia, limita su capacidad de desarrollar una autonomía dentro de criterios claros y 

conscientes de lo que quieren decidir y hacer con sus vidas, quienes comúnmente terminan 

en su gran mayoría adictos a la droga el resto de sus vidas. 

En cuanto a los niños alude la Carta Política ha incluido entre sus derechos 

fundamentales el de "tener una familia", así como el derecho "al cuidado y al amor", 

elementos todos éstos que desaparecen cuando los menores se ven obligados a la 

mendicidad debido a la dependencia de los estupefacientes, o inclusive se ven abandonados 

por los padres y cuidadores. 
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Si bien el artículo 45 de la Constitución Política consagra el derecho a la protección 

y a la formación integral que demanda un joven, actualmente hay normas que favorecen un 

ambiente para la educación y la recuperación de aquél que ha caído en la dependencia de la 

droga, no obstante es ineficaz toda acción debido a que continúan en crecimiento las cifras 

de consumo en menores de edad, entonces, ante ello cómo puede el estado manejar una 

política benéfica para la Juventud, si en la actualidad el consumo recreativo de la droga esta  

legalizado sin ningún tipo de restricciones, y tampoco tiene evaluación ni verificación de 

que tal consumo no se haga frente a menores o mujeres embarazadas como lo consigna la 

ley, en general, lo que hace preguntarse ¿en cuántos colegios de Colombia existe 

comunidad académica adicta a la droga? 

Lo anterior despierta preocupación tanto en la forma como los jóvenes son 

presionados hacia el consumo a través del matoneo y el mal ejemplo dentro y fuera de los 

colegios. Por el contrario “La ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, ha dicho que el 

Estatuto Antidrogas quiere establecer cuál es la dosis que puede portar el consumidor y 

evitar que vaya a la cárcel.
52

 Pero es objeto de cuestionamiento si la Ministra consulto con 

la Ministra de educación y con los jóvenes del país, para acordar que pensaban al respecto? 

Lo cual claramente no fue gestionado, evidenciándose una clara irresponsabilidad, y 

demostrando falencias en la obligación estatal de garantizar el bienestar psicosocial de la 

juventud, y por lo tanto se ha permitido poner en riesgo la salud de los jóvenes 

Colombianos. 

Actualmente la dosis personal es distribuida en las calles especialmente en parques 

públicos o en zonas cerca de los ríos y caños, siendo estos lugares los predilectos para 

llevar cantidades mínimas, evitando así ser atrapados por las instituciones policivas de 

control que no logran revisar todas las zonas verdes que rodean estas áreas, facilitándose el 

tráfico de estupefacientes, al menor riesgo con la mayor ganancia, y aumentando día a día 

el número de adictos a la marihuana. 

                                                 
52

 PERIÓDICO EL ESPECTADOR. "Legalizar drogas sintéticas conducirá a esclavizar la juventud": Uribe 

[en línea]. Bogotá: La Empresa [citado: 14, mar., 2015]. Disponible en Internet: <URL: 

http://www.elespectador.com/noticias/politica/legalizar-drogas-sinteticas-conducira-esclavizar-juvent-

articulo-401947>. 



 

 56 

Dicha situación se convierte en una bomba de tiempo para la sociedad y un signo de 

alarma para la juventud, ya que la marihuana es fuertemente adictiva como se conoce y 

destruye en gran medida el cerebro, también despierta euforia entre las personas 

llevándolas a cometer actos violentos , es decir la persona pierde el control sobre sí misma. 

A ello se suma que en la actualidad “Consumo de Sustancias Psicoactivas en 2013 en 

Bogotá, revela que el 87,8% de los colombianos aún no ha probado drogas ilícitas, pero 

presentando un fuerte incremento en la utilización de estas sustancias en el resto de la 

población.
53

 Debido a que la legalización de la droga parece como ya se conocía no 

funcionar, especialmente en una sociedad como la colombiana que consume tanto alcohol y 

cigarrillo, no todos los ciudadanos tienen el suficiente carácter y criterios éticos para no 

llegar a consumir drogas por difíciles situaciones de preocupación o fuertes y persuasivas 

formas de inducir y seducirlos a consumir las drogas, y en consecuencia la situación de los 

jóvenes se muestra con mayor fragilidad ante la problemática. 

Al comparar la evolución del uso de drogas ilícitas desde 2008 (año de la última 

evaluación) hasta 2013, en el informe multicitado se destaca el aumento significativo del 

uso de marihuana, cocaína, bazuco, éxtasis y heroína. Mientras en 2008 el 8,8% de los 

colombianos entre 12 y 65 años aceptó que había probado alguna de estas sustancias, en 

2013 la cifra subió al 12,2%. Al detenerse en el grupo poblacional con mayor riesgo de 

consumo, el estudio nacional confirmó que uno de cada once jóvenes entre 18 y 24 años ha 

consumido drogas ilícitas”.
54

 Es claro que se ha superado el 10% de proximidad con las 

drogas,  situación demasiado preocupante, y que indica que si seguimos por esa tendencia y 

en las mismas condiciones actuales, en  unos 30 años, más de la mitad de la población 

podría ser adicta. 

La legalización de la dosis personal frente a un estado que no está preparado, a una 

sociedad víctima de los parches, y a unas familias desintegradas; ha sido una completa 

irresponsabilidad con los jóvenes y algo completamente contradictorio con los propósitos 
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de cualquier política pública de infancia, adolescencia y juventud, circunstancia que hace 

pensar que la legalización sin reglamentación puede ser inconstitucional, ya que no se 

puede poner en riesgo la salud y el bienestar psicosocial de los jóvenes y niños por defender 

la igualdad de unos pocos sobre el tema. Legalizarla sólo para efectos terapéuticos muy 

restringidos y no por erróneas argumentaciones sin evaluación ni consideración de todos los 

efectos colaterales, podría  seguir allanando el camino a las carencias tanto de regulación, 

como de cohesión social y estatal. 

Como lo señala el salvamento de voto de la sentencia C-221 de 1994; los derechos y 

deberes consagrados en ella "se interpretarán de conformidad con los tratados 

internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia" y precisamente deben 

analizarse a la luz de las políticas internacionales que ha suscrito el estado colombiano por 

la lucha en contra de las drogas, tales como la Convención de las Naciones Unidas contra el 

tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas suscrita en Viena el 20 de 

diciembre de 1988 y aprobada por la Ley 67 de 1993, en la cual se indica que existe una 

magnitud y la tendencia creciente de la producción, la demanda y el tráfico ilícito de 

estupefacientes y sustancias sicotrópicas, representan una grave amenaza para la salud y el 

bienestar de los seres humanos y menoscaba las bases económicas, culturales y políticas de 

la sociedad", ahora bien, llama la atención que tal convención se basó en un estudio de los 

años 80, pero todos los estudios recientes demuestran un crecimiento en el consumo 

interno, que si bien se han realizado fuertes aportes en la disminución de Colombia como 

país productor, dado que los mayores productores de drogas ilícitas del mundo son países 

latinoamericanos, el informe anual del Gobierno de Estados Unidos conocido como la 'lista 

negra' de los países productores y distribuidores de droga en el mundo, donde se ha 

incluido 22 países en 2014, de los que 17 son latinoamericanos, destacando México en la 

distribución de drogas a través de la frontera con Estados Unidos. "La presencia de un país 

en esta lista no es un reflejo de los esfuerzos de su Gobierno para combatir los narcóticos", 

como señala el comunicado oficial, sino que tiene más que ver con "una combinación de 
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factores geográficos, comerciales y económicos, que permiten que las drogas sean 

distribuidas o producidas".
55

 

Tal convención indica que las partes adoptarán las medidas que sean necesarias para 

tipificar en su derecho interno delitos relativos a la fabricación, la oferta, el transporte y el 

tráfico de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. 

De ahí la posibilidad de regular un mercado que se contempla como ilícito, frente a 

una dosis personal permitida en Colombia, versus el literal 2 de dicho artículo que, a 

reserva de sus principios constitucionales y a los conceptos fundamentales de su 

ordenamiento jurídico; exhorta a que cada una de las partes adoptará las medidas que sean 

necesarias para tipificar como delitos penales la posesión, la adquisición o el cultivo de 

estupefacientes o  

 

sustancias sicotrópicas para el consumo personal, es decir, que a la luz de la 

Convención de Viena, cada Estado podrá, a su juicio, establecer en su legislación si 

penaliza o no la llamada dosis personal. 

 

2.2. Sentencia T-260 de 2012. 

 

La sentencia de tutela T-260/12 hace clara referencia a la protección especial que 

tienen los menores de edad por la situación misma que implica ser menor de edad pues 

legalizar más de 2.000 sustancias además de poner en peligro la formación misma y el 

estado de vulnerabilidad de los menores de edad, por su misma indefensión que tienen; 

podría seguir generando una sociedad en poder de los traficantes que llevaría a esclavizar 

más a la juventud y drogar más sicarios para asesinar personas, tal como se lo demuestran  

las cifras por la constante creciente de adicciones por parte de los menores. Se ha 

evidenciado que los sicarios al momento de ser capturados, en su mayoría, se encuentran 
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bajo los efectos de las drogas.
56

 Lo cual es completamente verdadero, pues si bien es legal y 

permitido consumir una dosis personal, no es legal comprarla, lo que refleja que de alguna 

manera se lo reconoce como algo indebido y prohibido. Ello representa una legislación 

precaria que debido a esa falta de regulación ha promovido el consumo y por lo tanto la 

adicción sobre las drogas hasta en los mismos delincuentes quienes en la mayoría de 

ocasiones han sido víctimas de historiales de maltrato y  ambientes de consumo.  

 

2.3. Código de infancia y adolescencia. 

 

Por su parte la Ley 1098 “Por la cual se expide el código de la infancia y la 

adolescencia, modificada por el Art. 36, decreto nacional 126 de 2010, en lo relativo a las 

multas, reglamentada parcialmente por el decreto nacional 860 de 2010”  es considerada 

como una de las normas de mayor relevancia frente a la conservación y protección de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes desde su misma concepción, pero pese a que 

representa un importante avance en lo que se trata de protección de los derechos de los 

menores, representa un grave yerro por la laxitud en la aplicación de las sanciones 

impuestas en el capítulo del Sistema de Responsabilidad Penal de los menores de edad, 

contenido en el Código de Infancia y adolescencia; pues a lo largo del tiempo, esta 

situación que ha dejado entrever que se necesitan un sistema sancionatorio ejemplar que 

impida a los adolescentes la comisión de estos delitos y de otros considerados como graves. 

Múltiples circunstancias como debilidad de nuestro sistema de responsabilidad 

penal adolescente, la impunidad, la inoperancia de los órganos del estado responsables de la 

protección de los derechos de los menores, las debilidades de una sociedad formada sin 

valores, la permisividad social e institucional generalizadas en todo nuestro territorio; son 

entre otras, algunas de las causas que permiten que los adolescentes continúen delinquiendo 

en nuestro país y que el resto de la sociedad esté reclamando la aplicación de sanciones 

ejemplarizantes por las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que cometen los 

delitos estos jóvenes.  
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El artículo 7 indica la existencia de una protección integral no solo en la coerción 

respecto de las vulneraciones de los derechos de los niños, su reconocimiento, 

cumplimiento y restablecimiento de sus derechos; sino que exige la aplicación de políticas, 

planes, programas y acciones que al ser ejecutadas garantizan una atención en la protección 

de los niños, niñas y adolescentes.  

El artículo 8 reconoce como de interés público los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes y la obligación de que todos y todas estén en torno a garantizar esa 

satisfacción integral y simultánea de sus derechos humanos, aún así los derechos humanos 

universales o no, obligan a que ese reconocimiento sea ratificado a través de tratados 

internacionales, y que como se indicó ya han sido adoptadas en nuestro ordenamiento 

jurídico tal como es el caso de la Convención sobre los Derechos del Niño.  

Al indicar la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; en todo 

tipo de consideración legal, administrativa o disciplinaria, el artículo 9 de la multicitada 

norma indica que siempre saldrán abantes las consideraciones que favorezcan a los menores 

de edad.  

Por otra parte y si bien el artículo 10 indica la corresponsabilidad como una 

obligación de la sociedad civil y de las instituciones; lo cierto es que este concepto tendría 

que ver con la aplicabilidad tanto ante los empresarios y sector privado de los derechos de 

los menores de edad; tal cual de cómo se predica del sector gubernamental; y que sin ir más 

allá de la práctica diaria, este principio de corresponsabilidad se ve vulnerado 

constantemente; toda vez que los menores de edad cuentan de total desprotección, ni 

siquiera regulada; en el sistema del sector privado; tal cual como sería en la atención de 

colegios privados a menores de edad de estratos bajos, aunque tan solo fuera en una 

proporción mínima, situación que como se ha dicho no aplica en el actual contexto 

capitalista colombiano. Contrario a lo anterior, las consideraciones frente a la atención 

obligatoria a los menores en el Sistema de Seguridad Social en salud, que obliga la atención 

gratuita a tal población, y a los juzgados a través de acciones de tutela e IPS que apremian 

la atención de los menores de edad, por ejemplo, a fin de garantizar el cumplimiento de sus 

derechos y en el  servicio médico integral.  
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Por otra parte y en desarrollo de la misma norma, pese a la existencia de los comités 

municipales de política social, y los comités municipales de estabilización socioeconómica 

de las víctimas de la violencia, que incluyen la atención de menores de edad; es totalmente 

claro que la concurrencia poco o nada se da frente a la desarticulación de las necesidades de 

atención a menores de edad, aunado a la lentitud en la justicia colombiana que inicia por la 

falta de asistencia, incluso de los juzgados o fiscales (o en su defecto de sus delegados) a 

tales instancias articuladoras; y las acciones tan lentas que deben desarrollarse para 

garantizar los derechos de los menores.  

La exigibilidad de los contenidos que tienen que ver con los derechos de los niños 

pueden ser con iniciativa de cualquier ciudadano, este artículo 11 no contempla ningún tipo 

de legitimidad familiar ni en la causa respecto de la consideración de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes; por el contrario ratifica que los derechos de esta población son 

de orden público y prevalecen sobre cualquier otra circunstancia; y que tal cumplimiento 

reposa en cabeza del estado a través del sistema nacional de bienestar familiar. Exigencia  

concordante con el artículo 14 indica que tal protección, representación y responsabilidad 

también está a cargo de los padres, quienes deben coadyuvar para lograr el máximo nivel de 

satisfacción de derechos de los menores; indicando en su inciso final la prohibición de 

cualquier tipo de violencia física o psicológica, contenido que va en contra de las 

orientaciones católicas que pueda tener cualquier padre de familia, al intentar corregir a sus 

hijos, más aún en una cultura católica en la que se cree que la corrección de los hijos puede 

incluir una palmada, que esta censurada por la ley.  

El artículo 15 indica claramente la responsabilidad pedagógica de que la familia, el 

estado y la sociedad participen en el proceso formativo de los niños, niñas y adolescentes; 

pero hasta dónde va esa responsabilidad, frente al consumo de drogas prácticamente nulo 

en la academia?, algo es claro, se ha fallado en la formación de valores , en la educación 

sexual, y más aún de la prevención de consumo de sustancias alucinógenas que como se ha 

dicho lo ratifican tan altos índices de delincuencia, embarazos adolescentes y consumo de 

drogas; que tanto golpean a nuestros menores de edad. Si bien el tema ya es nombrado, y 

tiene una conciencia colectiva de rechazo, lo cierto es que el sistema educativo tiene 

grandes fallas en tanto estos asuntos no son prioridad en el sistema académico. Ahora el 
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caso contrario donde instituciones educativas de fuerte tradición religiosa no presentan tales 

fallas y desequilibrios en la autodeterminación de los niños, allí versa una fuerte debilidad 

al compararse con el sistema educativo público, donde se presentan mayores afecciones por 

estos flagelos que tanto perjudican a la sociedad y donde poco se vincula a los padres a los 

procesos de formación integral respecto de la educación de los menores, ambiente familiar 

que en algunos casos ha llegado al punto de promover, inducir, y obligar al consumo de 

drogas, incluso venderlas hacen parte de lo que se entiende como maltrato infantil. 

Con relación al contenido del artículo 17 que exhorta al derecho a la vida y a la 

calidad de vida en un ambiente sano, indica que desde su concepción todo menor de edad 

debe contar con cuidado, protección, alimentación nutritiva y equilibrada, acceso a los 

servicios de salud, educación, vestuario adecuado, recreación y vivienda segura dotada de 

servicios públicos esenciales en un ambiente sano; exhortación que es contraria a la 

realidad que se ha venido tratando de superar desde el año 2005 donde la UNICEF indica 

que en Colombia existen aproximadamente 7’000.000 de niños, niñas y adolescentes en 

línea de pobreza, 1’200.000 se encuentran en línea de miseria, de los cuales 1’800.000 son 

niños y niñas trabajadores, 3’000.000 no tienen acceso a salud, 2´500.000 no acceden a 

educación, 30.000 son habitantes de calle y 1´720.000 son desplazados.
57

 

Pasando al contenido de la integridad personal enunciado en el artículo 18, y donde 

hace referencia en especial, tienen derecho a la protección contra el maltrato y los abusos 

de toda índole por parte de sus padres, de sus representantes legales, de las personas 

responsables de su cuidado y de los miembros de su grupo familiar, escolar y comunitario 

en sociedad y donde poco se vincula a los padres a los procesos de formación integral 

respecto de la educación de los menores.  

Respecto de los derechos de protección de los niños, niñas y adolescentes se 

realizará ahínco en los numerales 3 y 14 del artículo 20 de la norma objeto de estudio y que 

hacen relación especifica al tema objeto de investigación; ratificando que las normas 
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existentes proscriben el consumo para menores de edad y propenden por su protección, 

pero al contrario de este sentir la única declaración internacional explícita acerca de las 

drogas estupefacientes y psicotrópicas en cualquiera de las convenciones de los Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas está contenida el artículo 33 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño (CDN) de 1989; toda vez que su contenido expresa: “Los Estados 

Partes adoptarán todas las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, 

administrativas, sociales y educacionales, para proteger a los niños contra el uso ilícito de 

los estupefacientes y sustancias sicotrópicas enumeradas en los tratados internacionales 

pertinentes, y para impedir que se utilice a niños en la producción y el tráfico ilícitos de 

esas sustancias”.
58

 

Es claro que este contenido indica expresamente esta protección contra el consumo 

de drogas, siendo así una cuestión de derechos humanos el poder proteger a las niñas y los 

niños del uso, la producción y el tráfico de drogas ilícitas; no siendo esta una opción para 

los Estados Partes en la Convención, sino una obligación universal que demanda mayor 

reglamentación en Colombia, esta convención fue adoptada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 20 de noviembre 1989 y entró en vigor el 2 de septiembre de 1990 

Resolución de la Asamblea General (AG) de las Naciones Unidas: A/RES/44/25
59

; 

incorporada al ordenamiento jurídico colombiano través de la Ley 12 de 1991, y que 

efectivamente sigue siendo plenamente vigente. 

Entonces nos encontramos nuevamente ante la ausencia de cumplir dos obligaciones 

legales, la primera de ellas la de reglamentar a nivel legislativo, administrativo, social y 

educacional la protección de los menores de edad para evitar el uso, consumo, 

comercialización; y la segunda reglamentar las circunstancias de lugar, de edad, de 

ejercicio temporal de actividades, y otras análogas, dentro de las cuales el consumo de 

droga resulte inadecuado o socialmente nocivo, siendo esta regulación sujeta a las 

autoridades de policía. Vacío legal que aún persiste. 
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Con relación al artículo 27 se amplía el concepto de salud a uno más moderno 

indicando que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la salud integral, siendo esta 

vista no solo como ausencia de la enfermedad sino el bienestar físico, psíquico y 

fisiológico; atención médica que  para enfermedades generales no es tan vulnerada por el 

buen servicio que en su mayoría prestan las IPS y la conciencia social de la protección 

médica a niños, niñas y adolescentes.  Diferente cuando se trata del tratamiento médico– 

psiquiatra por consumo de SPA que al ser de alto costo y con una patología recurrente, 

tiene acciones evasivas por parte de la asistencia médica que se suman a la poca difusión de 

la que goza ese diagnóstico cuyo tratamiento se encuentra dentro del Plan Obligatorio de 

Salud –POS.   

A continuación se realiza el análisis de los artículos 39, 40, 41, 42, 43 y 44 que 

hacen referencia a las obligaciones que tienen la familia, el estado, y las instituciones 

educativas con los niños; que inicia con el formador primario de los niños que son los 

padres y la familia, llamada a promover los derechos, el afecto, la solidaridad, el respeto 

reciproco entre los integrantes de la familia, y cuya cualquier forma de violencia es vista 

como destructiva de la armonía , haciendo relevancia que tienen que proteger a los niños de 

cualquier acto que vulnere su vida, dignidad e integridad personal, así como muchas 

consideraciones más, dentro de las cuales se encuentra prevenirles y mantenerles 

informados sobre los efectos nocivos del uso, el consumo de sustancias psicoactivas legales 

o ilegales; y comprobado esto desde la poca conciencia familiar, social y estatal en 

confrontar fuertemente esta problemática, para que de esta forma ello se pudiera reflejar  en 

cifras de disminución. 

Los numerales 1 y 14 de este artículo hablan de la importancia de que la familia 

garantice los derechos protegiéndolos contra cualquier acto que amenace o vulnere su vida, 

su dignidad y su integridad personal; evidentemente el entorno de producción, consumo, 

distribución y comercialización, no son sanos para los La Organización Mundial de la 

Salud (OMS), que define a la fármacodependencia (Consumo de drogas) como: "El estado 

psíquico y a veces físico causado por la interacción entre un organismo vivo y un fármaco, 

caracterizado por modificaciones del comportamiento y por reacciones que comprenden 

siempre un impulso irreprimible a tomar el fármaco en forma continua o periódica, a fin de 
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experimentar sus efectos psíquicos y a veces para evitar una sensación de malestar que 

surge al dejar de consumirlo".
60

, y  considera a ese consumo repetitivo con  consecuencias 

manifiestamente perjudiciales para la salud, no solo por los generados al transmitir el VIH 

en sustancias inyectables, sino por los daños cerebrales, biológicos y hasta sociales61.  

En otro sentido ha tenido mayor vigor la consideración del consumo de sustancias 

como un problema de salud mental que le compete prevenir y tratar al sector salud, siendo 

el estado el encargado de garantizar el acceso de toda la población al Sistema de Seguridad 

Social en Salud; situación que ha sido ratificada por  la Corte Constitucional, que referencia 

la responsabilidad del sector salud en su papel frente al consumo de sustancias psicoactivas, 

alta Corte que ha expresado:  

“La Sala estima necesario afirmar de manera expresa que por ser considerada 

como una enfermedad, el estado de drogadicción crónica debe ser atendido por el sistema 

de seguridad social en salud. Bien sea por el régimen subsidiado o el contributivo e 

inclusive por las entidades públicas o privadas que tienen contratos con el Estado para la 

atención de los vinculados al sistema en caso de que se demuestre la necesidad inminente 

del tratamiento y la incapacidad económica del afectado para cubrirlo".
62

 

La Ley 1438 de 2011, por medio de la cual, se reforma el Sistema de Seguridad 

Social en Salud, consagra que las acciones de salud deben incluir la garantía del ejercicio 

pleno del derecho a la salud mental de los colombianos y colombianas, mediante atención 

integral de la misma para garantizar la satisfacción de las necesidades de salud y su 

atención como parte del Plan de Beneficios y la implementación, seguimiento y evaluación 

de la política nacional de salud mental; siendo esta dependencia de drogas una compleja 

afección a ser tratada por la acción de políticas públicas en prevención y atención integral. 

                                                 
60

 REVELO GUZMÁN, Lizeth Nathalia. Derechos fundamentales frente a la adicción a sustancias 

psicoactivas en Colombia [en línea]. 2002 [citado: 14, mar., 2015]. Disponible en Internet: <URL: 

http://www.redsociojuridica.org/escenarios/edicion-5/Derechos-fundamentales-frente-a-la-adiccion-a-

sustancias-psicoactivas-en-Colombia.pdf>. 
61 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Publicación Neurociencia del consumo y dependencia de 

sustancias Sicoactivas. Suiza. 2004 [en línea].  según informe informe ha sido elaborado en el marco del 

Programa de Accio´n Mundial en Salud Mental (mhGAP) del Departamento de Salud Mental y Abuso de 

Sustancias de la Organizacio´n Mundial de la Salud, dirigido por Benedetto Saraceno <URL: 

http://www.who.int/substance_abuse/publications/en/Neuroscience_S.pdf. >. 
62

 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-684/02 (22 de agosto). M. P. Marco Gerardo 

Monroy Cabra. 

http://www.who.int/substance_abuse/publications/en/Neuroscience_S.pdf


 

 66 

Ahora bien, ¿en qué proporción recae a los actores la responsabilidad de formar a 

los menores para que no caigan en las drogas?, indudablemente inicial con la familia, es 

este formador primario el que tiene a la luz de la norma la obligación de promover los 

derechos, el afecto, la solidaridad y el respeto reciproco entre todos los integrantes, y así 

como tienen la obligación de formarlos también el estado prohíbe cualquier forma de 

violencia destructiva, y si bien el numeral 14 de esta norma habla de prevenir y mantenerles 

informados sobre efectos nocivos del uso y consumo de sustancias; desafortunadamente la 

falta de comunicación, orientación y poco sentido de responsabilidad por acciones 

delictivas se han desarticulado bandas de comercialización de drogas donde los niños 

ayudan a empacar la droga. 

En otro nivel también existe obligación de la sociedad respecto a cumplir los 

principios de corresponsabilidad y solidaridad, y que a nivel de organizaciones y gremios se 

conozca, respeten y promuevan los derechos de los niños, niñas y adolescentes y su carácter 

prevalente sobre los derechos de los demás; situación que encuentra excelente coherencia 

con las labores realizadas por la sociedad civil y societaria comercialmente; no obstante en 

Colombia no existe una conciencia social generalizada, ya que privados y públicos actúan 

desarticuladamente y son más cercanas a acciones individuales que a un actuar coordinado.  

El consumo de drogas también tiene que ver directamente con la formación de las 

instituciones educativas, existe mayor incidencia del consumo por falta de control de estos 

actores; eso sí, resaltando que esta decisión de consumidor no es una decisión como tal sino 

las circunstancias en hogares descompuestos, parches urbanos, amigos del colegio,  que 

obligan a los niños a buscar distracción y otras ocupaciones en actividades poco sanas 

como las drogas y las malas compañías.  

Por otra parte, es claro que el camino de las drogas para los menores de edad en su 

mayoría es tomado por falta de orientación familiar y educativa; pero ello no puede bajo 

ningún tipo de circunstancia exonerar la gran responsabilidad del estado al permitir la 

predominancia de autodeterminación en la toma de la dosis personal; ni tampoco en la falta 

de regulación y exceso de vacíos  en tal permisividad, donde el estado está llamado desde 

hace más de 20 años a regular el consumo terapéutico y la producción y comercialización 

de la dosis personal.  No quiere decir lo anterior que los programas de prevención y 
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atención no deban ser ejecutados, por el contrario, de hecho ellos son los únicos aportes en 

la lucha contra las drogas, embarazos adolescentes. 

Justamente ad portas de concluir la tesis es noticia nacional que el pasado 10 de 

noviembre de 2015 se aprobó en primer debate en la Comisión Primera del Senado el 

proyecto de ley para legalizar el consumo marihuana con fines medicinales donde se 

obtuvo una votación de 13 a favor y 2 en contra. 

Durante los debates el senador Roy Barreras señaló que no es cierto que la 

despenalización de las drogas aumente su consumo, y Viviane Morales instó a aprovechar 

la producción interna, proyecto, del cual el presidente de la república, Juan Manuel Santos, 

señaló que este podría ser el primer paso para comenzar a quitarles a los criminales un 

negocio ilícito que genera violencia, financia el terrorismo y deja miles de muertos 

afirmando: 

"Vemos con buenos ojos la iniciativa sobre la utilización terapéutica y medicinal de 

la marihuana", precisó Santos, quien añadió: "La entendemos como una medida práctica y 

pasiva para reducir el dolor de los pacientes terminales".
63

 

En el sentir de los autores si bien esto es un avance, no es tan cierto que ello cierre 

la brecha que existe al legalizar la dosis personal, frente a las consideraciones que se han 

realizado para la protección de los menores de edad y a la clasificación de la adicción como 

una enfermedad de salud mental. 

El concepto del Ministerio de Salud indica que en revisión hecha por la Dirección 

de Medicamentos y Tecnologías en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social, 

medicamentos basados en cannabis son usados en Alemania, Bélgica, Canadá, Chile, 

Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda Italia y Reino Unido; 

tales países han puesto en práctica distintos tipos de reglamentación para el acceso a 

medicamentos con base en cannabis y su  autorización se prescribe de manera individual, a 
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cada caso y por un tiempo delimitado
64

.  El tipo de enfermedades para las que se aceptan 

prescripciones son: 

• Dolor severo o espasmos musculares persistentes por esclerosis múltiple, lesión de 

la médula espinal y enfermedad de la médula espinal. 

• Dolor intenso, caquexia, anorexia, pérdida de peso y/o náuseas por cáncer, 

infección por VIH / SIDA. 

• Dolor severo de las formas graves de la artritis. 

• Convulsiones de epilepsia. 

• Cuidado compasivo al final de la vida. 

• Dolores resistentes a los tratamientos estándar. 

• Afección inflamatoria del sistema nervioso. 

• Deficiencias del apetito, náuseas. 

• Disfonía resistente a los tratamientos habituales. 

• Dolores paroxísticos. 

Con relación al ámbito académico, se ha señalado que las instituciones educativas 

deben respetar la dignidad de los estudiantes, brindar una educación pertinente y de calidad, 

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

física y moral dentro de la convivencia escolar; y este último tiene que ver con la formación 

en valores, la aceptación a las diferencias, la protección frente a todo tipo de maltratos, y la 

disposición de mecanismos y alternativas adecuados de carácter disuasivo, correctivo y 

reeducativo para impedir la agresión física o psicológica, o cualquier tipo de acciones  que 

limiten el desarrollo integral de los niños; realizar el seguimiento pertinente para su 

atención; y tomar acciones para prevenir el tráfico y consumo de todo tipo de sustancias 

psicoactivas que producen dependencia dentro de las instalaciones educativas y solicitar a 

las autoridades competentes acciones efectivas contra el tráfico, venta y consumo alrededor 

de las instalaciones educativas.  Respecto de estos  últimos dos enunciados  directamente 

relacionados  con el objeto de investigación, curiosamente, estos escenarios académicos 
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tienen fuerte propensión para generar adicción a las drogas, comparados con otros espacios 

de acercamiento entre los vendedores al detal (también conocidos con el término de jíbaros) 

y consumidores, pero que no superan los índices de espacios que donde existe  

proliferación de la drogadicción tales como parques, zonas que rondan las fuentes hídricas, 

y la calle misma.
65

 

 

2.4. Estatuto  de ciudadanía juvenil. 

 

Retomaremos el tema de la Ley Estatutaria 1622 de 2013, “Por medio de la cual se 

expide el estatuto de ciudadanía juvenil y se dictan otras disposiciones” pero no para 

referirnos a una involución, como ha sido considerada en subtitulo 1.3. del presente 

capítulo, debido a la casi nula participación en deberes y obligaciones que tienen los 

jóvenes para con la sociedad, sino para referirnos a  garantizar la participación, 

concertación e incidencia de las y los jóvenes sobre decisiones que los afectan en los 

ámbitos social, económico, político, cultural y ambiental de la Nación (Art. 2°); como 

quiera que hemos reflexionado en múltiples oportunidades sobre la drogadicción en el 

sentido de que es tratada en salud como una enfermedad de salud mental, se demuestra que 

en relación a lo social; no se les tuvo en cuenta, pues, la legalización de la dosis personal 

afecta su vida social. 

Todo lo anterior  permite establecer cómo,  en qué aspectos y por qué la dosis 

personal se convierte en una dificultad para la implementación de cualquier política de 

juventud en Colombia; pues esta problemática de consumo afecta a los jóvenes en gran 

medida y dado que de manera ilógica “la Corte declaró la exequibilidad condicionada del 

artículo 376 del Código Penal, tal como fue modificado por el artículo 11 de  la Ley 1453 

de 2011, en el entendido de que el porte de sustancia estupefaciente, sicotrópica o droga 

sintética en cantidad considerada como dosis para uso personal; no se encuentra 

comprendido dentro de la descripción del delito de “tráfico, fabricación y porte de 
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estupefaciente” y por tanto no se encuentra penalizada”.
66

 Asequibilidad que permite el 

tráfico de estupefaciente, en los lugares de que a pesar de que sean prohibidos como los 

baños, pasillos y escondites  de los colegios y las calles, si es utilizada. 

Situación por la cual no sirve de nada que la Corte exprese que “deja intacta la 

posibilidad de que se penalicen las conductas consistentes en “vender, ofrecer, financiar y 

suministrar”, con fines de comercialización,  las sustancias estupefaciente, sicotrópicas o 

drogas sintéticas, de que trata el artículo 376 del Código Penal, en cualquier cantidad”
67

, 

toda vez que indirectamente lo está autorizando, y por consecuencia dificultando o 

imposibilitando la labor de las autoridades para perseguir esta prácticas. Situación que deja 

totalmente sin autoridad a las entidades y a la Policía Nacional  al intentar judicializar; se 

permite así identificar aquellos aspectos de las ley 30 de 1986 y las Ley 1622 de 2013 que 

se desfasan de la posibilidad de establecer suficientes instrumentos para garantizar su 

bienestar psicosocial y saludable como sujetos de derecho. 

En desarrollo del Título II establecido en  la ley, indica que las Políticas Públicas de 

Juventud se formularán teniendo en cuenta principalmente la protección y garantía para el 

ejercicio y disfrute de los derechos de la juventud, afirmación de la condición juvenil, y los 

jóvenes como actores estratégicos para el desarrollo, y de conformidad con los lineamientos 

que se acuerden en el marco del Sistema Nacional de juventudes; que indican que la 

inversión social debe estar orientada a la protección de tales derechos tutelados. 

 

3. ESTUPEFACIENTES Y SU LEGALIZACIÓN 

 

Si bien podría decirse que existe mayor capacidad de daño por los efectos del 

consumo de alcohol y del tabaco, en temas tales como conductores ebrios al volante que 

acaban con la vida hasta de familias enteras, se estudiará que con relación a la legalización 

en  el caso Ingles para la década de los años 60 y 70’s permitió que los adictos pudieran 

recibir heroína legalmente en las farmacias; ello resultó en el aumento del 100% en el 
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número de adictos y un aumento del 300% en el tráfico ilegal. Por otra parte también se 

analizó el caso de Alaska que emitió una ley que aumentó la dosis personal de marihuana a 

4 onzas (unos 140 gramos) y el resultado es que el uso de la marihuana entre los niños de 

11 a 14 años se hizo casi tres veces mayor allí que en el resto de los Estados Unidos, 

medida que fue derogada en la década de los noventas, dado la peligrosidad que ello 

representa para la calidad de vida de los diferentes miembros de una sociedad.
68

 

 

3.1. Ley 30 de 1986. 

 

Ley 30 de 1986 “Por la cual se adopta el estatuto nacional de estupefacientes y se 

dictan otras disposiciones” permite la producción, fabricación, exportación, importación, 

distribución, comercio , uso y posesión de estupefacientes, lo mismo que el cultivo de 

plantas de las cuales éstos se produzcan, exclusivamente para  fines médicos y científicos; 

también está permitido el porte y consumo de marihuana que no exceda de veinte (20) 

gramos; la de marihuana hachís la que no exceda de cinco (5) gramos; de cocaína o 

cualquier sustancia a base de cocaína la que no exceda de un (1) gramo, y de metacualona 

la que no exceda de dos (2) gramos, lo que también se denomina como dosis personal. 

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; desde luego 

puede portarse cualquier cantidad  para la producción de medicamentos y drogas que 

producen dependencia y sus precursores exclusivamente con fines médicos y científicos, 

cumpliendo los permisos que debieron de reglamentarse, pero nunca se adoptaron a fondo.   

A partir de la sentencia precedida, se ordenó al Ministerio de Salud, al Instituto 

Colombiano de bienestar familiar –ICBF- y al Instituto Colombiano para la Evaluación de 

la Educación – ICFES – y desde luego al gobierno nacional; aplicaran una serie de 

medidas, tendiente a la reglamentación de drogas para uso terapéutico, y también aplicarían 

campañas educativas, y acciones socializadoras que disminuyeran el impacto; pero nunca 

se habló de la prohibición que debió expedirse y que hoy día permite  la dosis personal sin 
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limitaciones de edad.  Se  creó el Consejo Nacional de Estupefacientes y el Fondo Nacional 

de Estupefacientes, estructurados al tenor de la Ley 36 de 1939 y el Decreto-Ley 257 de 

1969, organismos que funcionan para regular los medicamentos, permitir la destrucción de 

plantaciones sin licencia, así como esta última se constituye como una Unidad 

Administrativa Especial, dependiente de la Dirección General de Salud Pública que puede 

ejercer la fiscalización, vigilancia y control sobre materias primas, estupefacientes, 

sustancias psicotrópicas y precursores químicos en los procesos de importación, 

exportación, fabricación, distribución, consumo, venta y destrucción garantizando la 

disponibilidad de los medicamentos monopolio del Estado, y desarrollar acciones de 

prevención, rehabilitación y resocialización en lo referente a la fármacodependencia; sin 

embargo su campo de acción y capacidad de exigencia de aplicación legal no alcanza las 

expectativas necesarias para controlar el consumo dentro de los menores de edad, y mucho 

menos evitar los vacíos legales y de autoridad.  

La sentencia indicaba que lo llamado a regular, sin vulnerar la autodeterminación, 

consistía en reglamentar las circunstancias de lugar, de edad, de ejercicio temporal de 

actividades, y otras análogas, dentro de las cuales el consumo de droga resulte inadecuado o 

socialmente nocivo, siendo esta regulación sujeta a las autoridades de policía, regulación 

como tal que hoy día no existe, a diferencia de una reglamentación sí específica para la 

prevención del trabajo y derivados para menores de edad. Esta afirmación se ratifica 

claramente al comparar los contenidos de la Ley 1335 de 2009 que indica las 

“Disposiciones por medio de las cuales se previenen daños a la salud de los menores de 

edad, la población no fumadora y se estipulan políticas públicas para la prevención del 

consumo del tabaco y el abandono de la dependencia del tabaco del fumador y sus 

derivados en la población colombiana”,
69

 contenidos que no sólo se quedan en la 

prohibición, sino que señalan una serie de normas tendientes a prevenir daños a la salud de 

los menores de edad indicando que deben existir políticas públicas expedidas por los 

ministerios correspondientes para el control del tabaquismo; así como indica la protección 
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para la población no fumadora; podría considerar que la efectividad de esta aplicación 

normativa, dado que tiene mayor crecimiento el consumo de marihuana, con relación  del 

consumo del alcohol dado que el primero se sextuplica en los picos históricos más altos, 

mientras que el segundo eventualmente y también en los picos más altos se duplica 

paulatinamente, pero nunca tiene una tendencia de crecimiento proporcional . 

 

3.2. Proyecto de Ley 27 de 2014. 

 

Por otra parte según radicación del proyecto de ley 27 de 2014 “por medio de la 

cual se reglamenta el Acto Legislativo número 02 de 2009” que pretende reglamentar la 

producción de Marihuana o Cannabis para fines terapéuticos, situación ordenada por el 

artículo 5 de la Ley 30 de 1986, pero que a la fecha, junto con la reglamentación esperada 

para posesión de semillas, cultivo de plantas para consumo de poblaciones indígenas; aún 

no se reglamentan, y pese a que ya se inició su discusión, las  acciones casi tan nulas como 

las campañas que debía de iniciar u ordenar el Consejo Nacional de Estupefacientes pues 

siguen preocupando dependencias a las sustancias psicoactivas, que poco o nada se 

solucionarán con el proyecto de ley en comento, y que reflejan la dimensión y adicción 

actual de la población escolar, así:. 

 

Tabla 1. 

Prevalencia (%) de vida por tipo de sustancia psicoactiva, según grupo de edad. Población 

escolar nivel medio. Total país, 2014, 
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Fuente. GONZÁLEZ, Gerardo. El alcohol, el tabaco y la marihuana, las sustancias más 

consumidas por los estudiantes secundarios [en línea]. Bogotá: Infobae [citado: 14, mar., 

2015]. Disponible en Internet: <URL: http://www.infobae.com/2015/05/23/1730596-el-

alcohol-el-tabaco-y-la-marihuana-las-sustancias-mas-consumidas-los-estudiantes-

secundarios>. 

El proyecto de Ley exclusivamente da una autorización expresa al Gobierno 

nacional, para el cultivo, cosecha y uso del cannabis, con fines de investigación científica o 

para la elaboración de productos terapéuticos o medicinales, indica que el Ministerio de 

Salud y Protección Social, aprobará los proyectos de investigación relacionados con las 

cepas de cannabis para regular su uso terapéutico y medicinal, y que dicho ministerio 
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deberá formular las políticas de direccionamiento pertinentes, para el uso terapéutico 

adecuado del cannabis o sus productos derivados.  

Pese a que el proyecto paso el primer debate, se observa que luego de casi dos años 

de radicar el proyecto de Ley, se continua recayendo en la falta de análisis y dedicación a 

este trascendental asunto; porque el senado a la fecha solamente ha ordenado iniciar 

urgentemente el debate para recopilar información clara e involucrando a expertos, 

tomadores de decisión, pacientes y miembros en general de la sociedad civil interesados en 

mejorar la calidad de vida de las personas que puedan estar sufriendo de enfermadas 

terminales o crónicas.  

Aunado al incremento anteriormente mencionado es menester reseñar que la 

impunidad también genera crecimiento debido a que no se procesa a la totalidad de 

delincuentes, o cuando son condenados, así tengan antecedentes por el mismo delito, existe 

un efecto sustitutivo respecto de quienes son detenidos pues así es la dinámica comercial 

del mercado; donde tampoco ayuda que quienes cumplen condenas disminuyen la misma 

por pago de pena en estudio o detenciones domiciliarias de uno o dos años, como es la 

vivencia del actual alcalde de Madrid– Cundinamarca – Colombia, Giovanni Villarraga 

Ortiz, generando una sensación  de falta de respaldo a las acciones de las autoridades de 

policía. 

 

3.3. Decreto 1108 de 1994. 

 

Por su parte del Decreto  1108 de 1994 “Por la  cual se sistematizan, coordinan y 

reglamentan algunas disposiciones en relación con el porte y consumo de estupefacientes y 

sustancias psicotrópicas” recopila varias disposiciones que hacen parte de este estudio, y 

podría decirse que esta  es la  norma más completa en el sentido de reunir los temas que se 

han expedido a  nivel general y que transversalmente tienen que ver con los menores de 

edad, tales como el Código del Menor y sus disposiciones sobre porte y consumo de 

estupefacientes y sustancias psicotrópicas por parte de menores de edad y mujeres 

embarazadas o en período de lactancia; La Ley 115 de 1994, "Por la cual se expide la Ley 

General de Educación", El Código Nacional de Policía, La Ley 18 de 1991; "Por la cual se 
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ordena el control de las sustancias y métodos prohibidos en el deporte"; El Código 

Penitenciario y Carcelario y sus disposiciones sobre porte y consumo de estupefacientes y 

sustancias psicotrópicas;  El Decreto 2533 de 1993, "Por el cual se expiden normas sobre 

armas, municiones y explosivos"; El Código Sustantivo del Trabajo y el Régimen de los 

Servidores Públicos; El Código Nacional de Tránsito Terrestre; El Código Sanitario; El 

Estatuto Nacional de Estupefacientes; La Convención Americana sobre Derechos Humanos 

aprobada por Ley 16 de 1972; la primera de las normas es el Código Nacional de Policía 

que en el artículo 16 de la norma objeto de estudio, indica que está prohibido el consumo en 

lugares abiertos al público o lugares públicos tales como centros educacionales, 

asistenciales, culturales, recreativos, vacacionales, deportivos, lugares donde se celebren 

espectáculos o diversiones públicas o actividades similares, las naves, aeronaves y 

cualquier vehículo de transporte público, las oficinas públicas, los restaurantes, bares, 

tabernas, discotecas, hoteles, parques, plazas y vías públicas; y que sin importar el lugar 

bien sea público o abierto al público, está prohibido realizar el consumo en presencia de 

menores, mujeres embarazadas o en período de lactancia, o cuando se afecten derechos de 

terceros;  sin embargo ha sido tan tolerante la sociedad colombiana, con este tipo de 

contravenciones y delitos; que hoy día es totalmente ausente de la estadística policiva la 

suspensión de licencia o cierre de establecimiento hasta por treinta (30) días calendario 

cuando se detectan establecimientos con drogas ilícitas; pues ni siquiera está dentro del 

actuar de la policía hacer requisas al personal y a las instalaciones de dicho  establecimiento 

comercial.   

Es tan poco atendido y difundida la conciencia para la aplicación de esta serie de 

normas que en el proceso investigativo se realizó consulta a transportadoras respecto de 

pruebas sanguíneas o métodos para detección del consumo de estupefacientes o sustancias 

psicotrópicas, la cual nunca tuvo respuesta, ello al tenor de verificar el cumplimiento del 

artículo 41 de la norma objeto de estudio que ordena la prohibición de usar o consumir por 

el riesgo durante el desarrollo de su actividad. 

Por otra parte los artículos 22 y  43 indican la obligación de dar publicidad o sugerir 

el consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, aspiraciones o normas que se ven 

diariamente contrariadas con los programas y novelas de alto contenido violento y donde 
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presentan un culto a la vida de jóvenes que en la comercialización de la droga y al servicio 

de mafiosos se vuelven millonarios de un día para otro.   Igual resulta la estrategia de 

monólogos o testimonios de drogadictos recuperados, que además de mostrar una idea 

principal de lo malo que resulta ser consumir drogas; deja un mensaje secundario 

consistente en que puede existir una recuperación de esa equivocación. 

 

3.4. Ley 1566 de 2012. 

 

Finalmente y previo a referirnos a la Ley 1566 de 2012“Por la cual se dictan 

normas para garantizar la atención integral a personas que consumen sustancias 

psicoactivas” es necesario indicar que existen fuertes elementos que demuestran la 

dificultad de la legalización del consumo y porte de dosis personal para el desarrollo de la 

infancia y juventud, contradicciones que demuestran la falta de preparación colombiana y 

se constata en realidades como:  

 El interés juvenil promulgado en la ley de Juventudes 1622 de 2013,  que indica 

que todas las políticas públicas deben tener en cuenta la dimensión juvenil, 

especialmente las que la afectan de forma directa o indirecta; y que desarrolla el 

Artículo 45 de la Carta Política fijando el derecho fundamental que tiene el 

adolescente a la protección y a la formación integral. 

 La no legalización de la producción de narcóticos en Colombia.  

 La consideración de la drogadicción como una enfermedad de  Salud mental  

según la Ley 1566 de 2012. 

El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los 

organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de 

la juventud, y es así como en el año 1997 se firma la Ley Nacional de Juventud 375, “Por 

la cual se crea la Ley Nacional de Juventud y se dictan otras disposiciones” y que tiene por 

objeto establecer el marco institucional y orientar políticas, planes y programas por parte 

del Estado y la sociedad civil para la juventud. Una vez se firma la Ley Estatutaria 1622 de 

2013  que deroga la Ley Nacional de Juventud 375 de 1997, se establece nuevos 
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definiciones, enfoques, rango etario de los jóvenes.   Existen algunos autores que indican 

que se trata de avances incipientes, dado que verdaderamente no se garantiza la integridad 

de los jóvenes, no obstante la mayoría de Planes de Desarrollo Municipales y 

Departamentales han orientado las políticas públicas de juventud a relevar temas como:  

 Reconocimiento de la diversidad y autonomía de la población joven. 

 Importancia del tema en las agendas nacionales. 

 Creación de una institucionalidad especializada en el tema de juventud. 

 Conformación de Grupos de trabajo, expertos y consolidación de programas de 

investigación. 

 Construcción sociopolítica en la población joven para generar la posibilidad 

futura de contar con una carta de derechos de los jóvenes.  

 Protección y ejercicio de derechos. 

 Construcción de un marco jurídico a la luz de la Constitución de 1991: Estado 

Social  de Derecho y democracia participativa.  

 Consolidación de procesos organizativos y participación por parte de los jóvenes. 

Si bien se menciona que en el esfuerzo de avanzar hacia importantes logros el 

Gobierno Nacional impulsará estrategias encaminadas a desarrollar las iniciativas sociales 

de los jóvenes, y se encuentra que para tal efecto, la Dirección del Sistema Nacional de 

Juventud, Colombia Joven, se iniciaría con la construcción de un banco de iniciativas 

encaminado al fortalecimiento de capital social, desarrollo humano y protección de los 

derechos humanos de esta población, así como de los proyectos productivos y de 

emprendimiento que motivaron a los jóvenes beneficiarios a permanecer en la Colombia 

rural.
70

 Esto  brindaría mayor autonomía e iniciativa a los jóvenes, lo cual es conveniente 

siempre que sea controlado dentro de unos principios éticos y morales importantes para el 

buen desarrollo social, mental y espiritual de esta población para que entren a vivir en una 

vida social y económica sana y segura para los mismos, lo cual viéndolo como lo que 

estaba  proyectado, es claro que si ha tenido avance; pero cuando se agrega que dentro del 
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proyecto de Colombia Joven el proyecto estaban bajo las premisas La Paz, Equidad y 

Educación, junto con bases estratégicas enfocadas en: Infraestructura vial, seguridad, 

justicia y democracia para el posconflicto; además de contemplar el mejoramiento y la 

sostenibilidad del campo, y la salvaguarda de los páramos y bosques
71

; políticas que 

tuvieron en cuenta una serie de medidas aplicables que eliminarían y disminuirían el 

problema de la drogadicción que afecta en los menores de edad.  

Las drogas como la marihuana entre otras que dejan inconscientes a los niños y 

niñas, y la ilegalidad de la venta de drogas psicoactivas, en la mayoría de los casos en los 

estratos bajos, es porque los menores se ven obligados por sus padres a mantener en 

silencio el comportamiento inadecuado de sus progenitores (siendo ello un maltrato 

familiar e inducción sobre los menores a consumir droga).  

La protección de los menores tiene que ver con eliminar que se corra el riesgo de 

disminuir el rendimiento académico,  de  incurrir en  deserción escolar,  de sufrir maltrato 

familiar, optar por vivir en la calle ante el temor de denunciar o como víctimas del 

consumo. Al mismo tiempo dejan sus escuelas en donde tampoco se sentían 

suficientemente valorizados o respetados, huyen de familias violentas y de escuelas para 

ellos poco atractivas para incursionar en otro espacio más violento que los aleja cada vez 

más del acceso a una vida digna: en la calle hallan en abundancia consumo de substancias 

psicoactivas, mendicidad, maltrato, delincuencia, abuso, explotación sexual y económica y 

muerte”.
72

 Dicha situación evidencia que las drogas producen efectos más dolorosos sobre 

los menores de edad y por lo tanto, se requiere recurrir a transformaciones del orden 

judicial que permitan que los padres además de recuperar el control de sus hijos, estén 

perfectamente educados para enfrentar y evitar que sus hijos consuman alcohol, tabaco o 

drogas.  

Para trabajar en pro de la infancia, la adolescencia y la juventud, se inició con 

Política Nacional de Reducción del Consumo de sustancias psicoactivas trazando unos 

lineamientos y estrategias específicos, pero al parecer enfocados desde lo jurídico y lo 

social de una forma que no logra ser plenamente acertada y permite que se permeen ciertas 
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amenazas que debilitan la situación de esta población ante la debilidad que tienen ante la 

promoción y venta ilegal de consumo de sustancias psicoactivas. De acuerdo con la Ley 

1098 de 2006 la niñez comprende desde el nacimiento hasta los 12 años de edad y son 

adolescentes aquellas personas entre 12 y 18 años”
73

,  argumento suficiente para identificar 

como legitima y necesaria toda acción complementaria que permita combatir el expendido 

y consumo de drogas psicoactivas especialmente la marihuana entre otras y no quedarnos 

en la simple enunciación de la  prevención, ya que este en un fenómeno que tiene fuerte e 

incontables casos de reincidencia. 

Con base en otros estudios de referencia, se muestra entre 1992 y 1996 un aumento 

del consumo global de drogas en el grupo de edad de 12 a 17 años, paso del 1,0% en el 

primer año a 1,6 % el segundo, y en el grupo de 18 a 24 años en el mismo período, pasando 

de 6,7% a 2,8%. La sustancia psicoactiva (SPA) ilegal con mayor consumo es la 

marihuana, seguida por la cocaína y el bazuco, entre los 18 y 44 años se presenta el mayor 

consumo, siendo los hombres los mayores usuarios, aunque dicha diferencia por sexo 

tiende a ser cada vez más reducida”.
74

  

Aproximadamente el 1% o más de la población se ve afectada por las sustancias 

psicoactivas de manera habitual y de un 11%  a 13% la ha consumido alguna vez en su 

vida, si se lo mira con un ambiente positivo, pero en la población joven menor de edad 

llega a afectarlos de un 7% a 23% del total de consumidores y según la sustancia.   Ahora 

bien  si se tiene en cuanta que normalmente las sustancias psicoactivas afectan en mayor 

medida a  los menores de edad que sobre los adultos, en teoría se alcanzaría un muy 

elevado potencial para hacerlos drogadictos durante el resto de la vida y sin importar su 

edad de inicio. 

Pasando de la situación de la drogadicción en Colombia en los años 90 a las 

primeras décadas del tercer milenio, se encuentra que al verse que no se identificaban 

avances en la forma de enfrentar este fenómeno, así es como surge el plan nacional de 

desarrollo de 2010 - 2014 que se enfocó a proteger integralmente el respeto y 
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reconocimiento de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, asegurar su 

garantía y cumplimiento, prevenir que esos derechos sean amenazados o vulnerados y 

restablecer aquellos que han sido vulnerados, especialmente en poblaciones específicas 

como las víctimas de diferentes formas de violencia”
75

, entre ellas el trabajo infantil y la 

drogadicción. 

Sobre ello se puede destacar que actualmente la situación sigue igual o peor, pues la 

descomposición social que día a día se ve más agravada lo evidencia, si se menciona que 

“La población de 6 a 12 años afronta una compleja problemática que coloca a los menores 

en situaciones de riesgo, algunos de los factores que contribuyen a esta situación en los 

niños son las relaciones familiares disfuncionales, aunadas al no uso adecuado, creativo y 

productivo del tiempo libre, el consumo de sustancias psicoactivas –en especial a mayores 

de 12 años –, violencia y maltrato –general, intrafamiliar, en el entorno escolar, sexual, 

entre otros”
76

, circunstancia sociales y culturales que están alejando a los menores de la 

posibilidad de aprender, practicar, compartir y convivir los valores, ética y moral 

suficientes, apropiados y acertados para construir significados y símbolos que les permita 

actuar con las iniciativas y autonomía que les encaminaría a estar alejados de la droga y 

mejor enfocados a la cultura, el deporte y la educación que se quiere que reciban en sus 

primeros años de existencia o hasta los 18 años. 

De hecho sin educación los jóvenes no podrán construir sus sueños y analizar de 

manera consciente y con suficientes criterios,  lo que desean hacer para sus vidas y que les 

es más conveniente, cuando la drogadicción se atraviesa en sus vidas esta impide que 

puedan desarrollar su personalidad y con mayor razón hace imposible que desarrollen su 

carácter, llevándoles lamentablemente a un muy bajo rendimiento académico y en el peor 

de los casos a la deserción. 

A partir de lo anterior se hace posible identificar cuan preocupante se vuelve la 

situación de un niño y/o jóvenes que haya consumido por primera vez la droga, es 

inconveniente y dañino no solo para su salud mental (los valores y el buen 

comportamiento) y psicológica, sino también la física, lo que permite demostrar que la 
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legalización de la dosis personal.  Se convierte en algo altamente cuestionable desde lo 

legal porque violenta el derecho al libre desarrollo de la personalidad y debilita el 

rendimiento académico de los jóvenes en su etapa escolar y básica. 

La última Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas - 2008 

demostró que 14 de cada 100 hombres y 5 de cada 100 mujeres han consumido alguna vez 

en su vida alguna sustancia psicoactiva ilícita. En hombres de 15-29 años, los trastornos 

mentales y de comportamiento asociados al uso de alcohol y otras drogas alcanzan los 

8.628, y entre los 30 a 44 años, los 8.173 (Cendex - PUJ, 2008). De singular importancia es 

el fenómeno de incremento y persistencia de mujeres de 15 a 19 años que han estado 

embarazadas o son madres, que en 2005 llegó a ser el 21% de esta población.
77

 Lo que 

permite deducir que mucha población ha quedado adicta a las sustancias psicoactivas desde 

menores de edad, otros lo han heredado desde el nacimiento, y otros en su juventud cuando 

cumplen 18 años o más. 

Se considera que el deporte es un instrumento útil para alejar a los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes de los riesgos de las adicciones tales como la drogadicción, el 

alcoholismo, la delincuencia, los problemas de obesidad y otros hábitos no saludables, pues 

representa una opción atractiva para el uso del tiempo libre”
78

, pero no se tiene en cuenta 

que así como el consumo de alcohol en menores de edad es controlado por la policía de 

menores, el consumo de drogas debería ser una labor por ley encargada a la policía para 

controlarlo, pero mientras esta competencial no se le adjudique por la vía jurídica, solo 

podrán atrapar jóvenes cuando ya han cometido delitos y se les ha destruido sus vidas y su 

salud mental, solo para dejarlos en la cárcel unos días y después soltarlos, para dejar que 

sus vidas sigan empeorando ante unos padres que no se preocupan lo suficiente.  

Lo antepuesto permite considerar que el consumo de drogas debería ser controlado 

y evitado por los padres al menos desde los cero - 0 a los 16 años cumplidos, y cualquier 

mal comportamiento de los menores alrededor de las drogas, debería ser reportado al 

sistema de salud o de lo contrario adjudicarle responsabilidad jurídica a estos si no hacen lo 

                                                 
77

 Ibíd., p. 372. 
78

 Ibíd., p. 412. 



 

 83 

debido para enfrentarlo. Al incurrir en la comisión de delitos se obliga a pensar en 

modificar el sistema de Responsabilidad penal de Adolescentes. 

Lo anterior podría coadyuvar en el contexto de que se trata de una problemática de 

salud pero sobre todo de carácter jurídico, ya que los niños y jóvenes no son personas con 

una personalidad suficientemente desarrollada, sobre todo porque son adictivas y dada su 

inocencia pueden ser determinados a cometer delitos e inclusive para abusar de ellos. 

Ante ello se menciona que es necesario que existan resultados medibles y concretos 

en las metas que se tracen en aplicación a la Política Nacional para la Reducción del 

Consumo de Sustancias Psicoactivas como política de Estado y sus planes operativos del 

orden nacional y territorial con compromiso intersectorial; y el Sistema de Atención 

Integral al consumo de sustancias psicoactivas (Integra- SPA); que se articulen con el Plan 

Nacional Operativo de Salud Mental 2011-2014”.
79

 

Previo a finalizar se realiza una reflexión sobre si dar autorización legal al libre 

consumo de la marihuana podría pensarse como algo ilógico e  irresponsable, pues resulta 

completamente contradictorio que la Corte Constitucional haya dado el aval para que los 

consumidores porten como máximo 22 gramos de marihuana “con fines recreativos”, 

debido a que la misma honorable corte menciona que los consumidores de marihuana son 

generalmente considerados delincuentes, y con frecuencia son agredidos por la fuerza 

pública por portar estupefacientes para su uso personal”
80

 y que obliga a pensar sobre qué 

pasa con las personas que andan por las calles buscando como robar y matar para consumir 

droga; el libre desarrollo a la personalidad manifiesta el derecho de opción y es deber de las 

personas respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios”.
81

 

Hace una década se legalizó el control del consumo de alcohol y cigarrillo que si 

bien en poca medida tiene disminución en las estadísticas de consumo de tabaco que no 

presentan las mimas dinámicas de crecimiento que frente a las tasas de las drogas ilícitas, 

pues desafortunadamente existen muchos padres de familia drogadictos que le enseñan a 
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los niños y jóvenes a consumirla y ello sumado a una sociedad donde el 10% está en riesgo 

de volverse adicta a la marihuana hace preguntar ¿cuál será el futuro de estos niños? 

Lo anterior evidencia que la Corte no definió todas las medidas penales para 

garantizar la seguridad ciudadana ante el consumo y porte de estupefacientes, ya que solo 

se tuvo en cuenta la autodeterminación y la seguridad física, la seguridad social, la 

psicológica y la cognitiva no, siendo ello un acto de discriminación e irresponsabilidad por 

parte de la Corte para con los menores de edad, lo que crea un serio llamado a que esta 

incluya dentro del código de policía el control del porte y consumo de drogas por los niños, 

niñas y adolescentes, para que estos no las vendan ni consuman dentro ni fuera de los 

universidades, colegios y escuelas. 
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CAPÍTULO III 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE INFANCIA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

 

Luego de 20 años el Estado en una decisión responsable y coherente con lo 

aprobado en Sentencia C-221 de 1994, expide y presenta el proyecto de Ley que abriría las 

puertas al uso de drogas que generen dependencia para usos terapéuticos. Pero ¿qué pasa 

con la regulación requerida por los menores de edad, y con la dosis personal permitida con 

usos recreativos? Nuevamente se ratifica que la rama Ejecutiva se queda corta en lo 

obligación de reglamentar lo propio, más aún cuando según los numerales 1, 2, 16 y 37 del 

artículo 41 del Código de Infancia y Adolescencia de 2006 indican que es obligación del 

Estado garantizar los derechos de los menores de edad previniendo su amenaza o 

afectación, así como aplicar las políticas públicas para asegurar las condiciones del 

ejercicio de sus derechos, y promover el cumplimiento de tales obligaciones a través de los 

medios de comunicación. Política pública Nacional de Infancia y Adolescencia –PPNIA-

que hoy día no existe, debido a que el estado solamente adoptó  por Documento Conpes 

Social 109 de 2007 la Política Pública Nacional de Primera Infancia.  

Desde luego los jóvenes también deben estar protegidos por una Política Pública 

Nacional  tal como lo indica el artículo 20  del Estatuto de ciudadanía que obliga a que se 

expida una política pública nacional de juventud en un plazo de doce (12) meses, contados 

a partir de la elección de los consejeros de juventud; situación que a la fecha no se ha 

cumplido.  

En nivel territorial Departamentos y en Municipios, que fueron requeridos por el 

Ministerio público, con garantía de sostenibilidad y corresponsabilidad los Gobernadores  y 

alcaldes si han formulado y actualizado de manera coordinada y con carácter participativo 

las políticas públicas de Infancia, Adolescencia y juventud; las cuales hoy día están en 

plena ejecución.  Pese a lo anterior es precisamente en esta práctica donde se confirma la 

dicotomía entre lo permitido y no regulado  a nivel nacional frente a lo adoptado a nivel 

local, desarticulación que genera una fisura en la implementación de acciones efectivas 

para el bienestar integral de los menores, según se explica a continuación.  
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1. PANORAMA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Es partir de la Segunda Guerra Mundial donde  surge el modelo del Estado de 

bienestar encargado de misiones de protección social al igual que de la redistribución de los 

ingresos, es así como se perfila  la aparición de políticas públicas como herramienta 

institucional concertada para la plena garantía de derechos.  Sus  antecedentes mas 

primarios corresponden a la Declaración Universal de los Derechos Humanos los cuales se 

complementan con los derechos económicos, sociales y culturales, ambientales y con el 

derecho a la paz, inherentes a esa declaración.  

El primer antecedente de una Política Pública de orden universal está referido en los 

tiempos contemporáneos  a los Objetivos de Desarrollo del Milenio-ODM, en cuyo marco 

se establecen estrategias e indicadores con plena garantía de derechos fundamentales y que 

se erigen como desarrollo concreto de los derechos que hasta ahora existían en la 

normativa.  

El Conpes Social 91 de 2005 estableció un compromiso de país frente al reto de 

reducir la pobreza, el hambre, mejorar el estado de salud, nutrición y educación de las 

personas, dicho reto fue recogido dentro del marco de la política social del gobierno que 

inició con el Plan Nacional de Desarrollo 2006 - 2010 Estado Comunitario: desarrollo para 

todos. Los ODM buscan alcanzar mayores niveles de desarrollo al combatir los principales 

males que afectan nuestra sociedad: la pobreza, el hambre, la mortalidad materna, la 

mortalidad infantil y en la infancia; la desnutrición crónica y global, el embarazo en 

adolescentes, las bajas coberturas de vacunación de los menores de 5 años, el VIH/SIDA, el 

dengue, la malaria; la mortalidad por cáncer de cuello uterino, la deserción y la repetición 

escolar, el analfabetismo; la inequidad de género y la falta de autonomía de la mujer, el 

hacinamiento, el saneamiento básico, las condiciones del medio ambiente, entre otros. 

El cumplimiento de los ODM ha venido exigiendo la voluntad política de los 

mandatarios del orden central y territorial para incluir dentro de sus programas  de gobierno 

y planes de desarrollo.   

Los estados  compromisarios en todo el proceso de los ODM debieron establecer 

acciones y realizar y ajustes a las normativas internas para lograr ajustar  a sus realidades 
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tales  objetivos. Mas allá inclusive de esa realización se logró generar inquietud en los 

diferentes estados de la importancia de que el Desarrollo no es un concepto exclusivamente 

ligado a lo tecnológico, lo comercial, lo industrial y lo físico, ya que de hecho se empezó a  

entender  el desarrollo como una posibilidad de generar bienestar integral de las personas 

en un territorio, lo que por sí mismo impactará en un desarrollo social, comunitario, 

económico y de bienestar. Desde esa óptica las Políticas públicas tienen su máxima 

expresión de desarrollo hasta ahora conocido, en busca del desarrollo del individuo y la 

comunidad sobre la base de la garantía plena de los derechos que traducen del ejercicio de 

los niños a través del uso y goce de los bienes y servicios para ellos diseñados.  

Lo que nos lleva a establecer que el centro de toda acción gubernamental es el 

individuo, considerado en todos sus ciclos vitales y teniendo en cuenta sus situaciones y 

condiciones objetivas y subjetivas.  Para que se garanticen  el pleno desarrollo sobre la base 

de los siguientes enfoques:  

 Inclusión  

 Equidad  

 Igualdad  

 Enfoque territorial  

 Enfoque poblacional. 

Finalmente el desarrollo del individuo es directamente proporcional al desarrollo de 

la familia y de la sociedad, lo que nos conduce a establecer entre las políticas públicas dos 

características fundamentales que las diferencian de otras herramientas institucionales, a 

saber: Garantía de sostenibilidad de procesos y programas a partir del establecimiento de 

objetivos de milenio a largo plazo y el concepto de corresponsabilidad como base 

fundamental del ejercicio de la gobernanza entendiendo que solo a través del consenso y de 

la acción propositiva de todos los actores se puede generar  equidad  con desarrollo.* 

Los estados Latinoamericanos han relevado su papel protagónico como garantes y 

dinamizadores  de los derechos y atención de la población vulnerable, cada día tiene mayor 

responsabilidad, pero así mismo mayor especialización en sus  funciones sociales.  

                                                 
*
 Entrevista a la dra. Gisselle Cifuentes, Directora de la Fundación social promujer, Facatativá, 2015. 
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Pese a ese gran aporte que hoy día hacen las políticas públicas para el desarrollo de 

los países, y el gran avance que las mismas han demostrado Colombia,  comparada con 

Argentina y Chile, aún tiene graves sesgos, pues en documentos Conpes Social sólo existen  

en la adopción de estas herramientas  en los temas de Política pública nacional de primera 

infancia y Política pública nacional de discapacidad e inclusión social.  

Urgen políticas públicas en infancia, adolescencia y juventud que no sean acciones 

dispersas sino constantes programas, proyectos y acciones; concebidas con la sociedad 

desde su base; debidamente estructuradas, que tengan medidas ejecutables, medibles y 

verificables, sujetas a un proceso de evaluación y de mejora continua, tal cual como lo 

presenta el politólogo francés residente en Colombia André Noël Roth Deubel 82 que 

enmarca el ciclo de la política pública en cinco fases a saber: Identificación e 

institucionalización de un problema, Formulación de soluciones o acciones, Toma de 

decisión,  Implementación y Evaluación. Según se ha indicado son muchas las falencias y 

problemáticas a raíz de la permisión de la dosis personal, más aún ante la ausencia de 

actores que tienen que ver directamente con la formulación de Políticas Públicas que 

atiendan a estos grupos etarios, permisión, ausencia, tardanza o negligencia en toma de 

decisiones  de las tres ramas del poder público que se explican en:  

 La legalización de la Rama Judicial del porte y consumo de la dosis personal sin 

consideración a la incapacidad de planificación del gobierno nacional en la 

atención de lo que se pensaba que no podría pasar, que era la transformación de 

Colombia a un país consumidor. 

 La nula reacción de la Rama Legislativa a la consignación expresa de acudir a 

su facultad constitucional para "regular las circunstancias de lugar, de edad, de 

ejercicio temporal de la actividad, y otras análogas, dentro de las cuales el 

consumo de drogas resultara inadecuado o socialmente nocivo"83, medidas de 

                                                 
82
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protección de los menores de edad y para toda la sociedad;  que como lo 

reconocieron los magistrados en desacuerdo en su salvamento de voto podrían si 

bien no eliminar los daños, por lo menos restaurar parcialmente la efectividad de 

las normas declaradas inexequibles.  

 La lentitud exagerada de la Rama Ejecutiva en tomar las medidas policivas 

reglamentarias, y cumplir con lo ordenado hace más de veinte años para la 

prevención, mitigación y atención de esta delicada dificultad, que hoy se suma a 

su ausencia de iniciativa para formular políticas públicas nacionales que nos 

ayuden a salir de esta grave crisis. 

 

1.1. Qué son las políticas públicas. 

 

Retomaremos parte de las acepciones del politólogo André Noël Roth Deubel que 

indica que las políticas públicas se asumen como procesos decisionales y acciones 

promovidas por los gobiernos y colectivos para enfrentar situaciones problemáticas y 

enfocar acciones relacionados con la promoción y prevención. Esta visión implica 

diferenciar las políticas públicas en términos de los programas y propósitos de las 

autoridades públicas, tal como lo serían otro tipo de instrumentos como el Programa de 

Gobierno, el Plan de Desarrollo, el Plan de Acción, entre otros.  Llama la atención dos 

conceptos política -  vista como la serie de procesos y métodos de toma de decisiones por 

parte de los grupos y las relaciones en las que están involucradas autoridad y poder – parte 

del ámbito propio del gobierno o la forma de gobierno de una organización social, 

describen Roth
84

 y Arroyave Alzate
85

, varias definiciones de políticas públicas de diferentes 

autores:  
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 Meny y Thoenig definen las políticas públicas como "los programas de acción 

de una autoridad pública en un sector de la sociedad o en un espacio 

geográfico". 

 Dye asumiendo una postura más amplia, e inspirado por Hamlet, define las 

políticas públicas como "todo lo que un gobierno decide hacer o no hacer". 

 Alejo Vargas establece que la política pública es “el conjunto de iniciativas, decisiones 

y acciones del régimen político frente a situaciones socialmente problemáticas”  

 Anderson ofrece una visión igualmente genérica: "Una orientación 

deliberadamente seguida por un actor o por un grupo de actores al tratar un 

problema o una cuestión que les concierne". 

 Jorge Iván Cuervo señala al referirse a las políticas públicas que son “el flujo de 

decisiones en torno de un problema que ha sido considerado público y ha ingresado en 

la agenda del Estado”
86

 

 Salazar las define como acciones continuas de gobierno con objetos de interés 

público que surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y 

análisis de factibilidad para la atención efectiva de problemas públicos 

específicos, en donde participa la ciudadanía en la definición de problemas y 

soluciones 

 La definición de Jenkins es más concreta pero susceptible de caer en 

imprecisiones: "Un conjunto de decisiones inter relacionadas y adoptadas por un 

actor o un conjunto de actores políticos, concernientes a la selección de 

objetivos y los medios para alcanzarlos, en el marco de una situación 

especifica".
87

 

Finaliza Arroyave Alzate indicando que por políticas públicas han de entenderse 

como un conjunto de instrumentos a través de los cuales el Estado, luego de identificar una 
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necesidad (económica,  política, ambiental, social, cultural, entre otras), implementa un 

conjunto de medidas reparadoras, construidas con la participación de los grupos afectados 

por los diversos problemas. Este tipo de inclusión se puede hacer en una doble vía: por un 

lado, un esquema tradicional y tecnocrático sustentado en la formulación e implementación 

de políticas provenientes desde el Estado; procesos verticales y excluyentes como los actos 

administrativos, donde los grupos afectados por la política son entendidos como centro de 

análisis y legitimación del proceso, pero estos actores diferentes al Gobierno no son tenidos 

en cuenta en la formulación, implementación y evaluación de las políticas88. 

 

1.2. Cuáles son las políticas públicas de infancia adolescencia y juventud. 

 

Actualmente el artículo  204 del Código de la Infancia y la Adolescencia, insta  a 

que  los municipios y departamentos cuenten con una política pública de primera infancia, 

infancia y adolescencia, que en la práctica vincula  a la juventud.  Por su parte el artículo 20  

del Estatuto de ciudadanía obliga a que se expida una política pública municipal y 

departamental de juventud; también se  obliga a la nación a hacer lo propio y podría decirse 

que existe una política nacional oculta,  no obstante la década que completa el código de 

infancia y adolescencia, y los dos años que culmina vigente el Estatuto de ciudadanía 

juvenil; aún no existen acciones claras para que sean expedidas estas políticas nacionales 

que obligatoriamente deben considerar el consumo de drogas, toda vez que se observa que 

en perjuicio de estos grupos etéreos a partir de l994  se destruye el concepto de protección a 

la niñez, a la adolescencia, a la juventud, a la familia, al sano esparcimiento por la 

permisión entre otras de la dosis personal de consumo y porte de drogas ilícitas.  Debido al 

requerimiento de la Procuraduría General de la Nación mediante directiva 001 de 2012, la 

mayoría de municipios del país y todos los departamentos cuentan con la adopción de sus 

Políticas Públicas de  Infancia, Adolescencia y Juventud.   Las que tienen que ver con 

infantes y adolescentes tienen por principios: 1. El interés superior del niño, niña o 

adolescente; 2. La prevalencia de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes; 3. 
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La protección integral; 4. La equidad; 5. La integralidad y articulación de las políticas; 6. 

La solidaridad; 7. La participación social; 8. La prioridad de las políticas públicas sobre 

niñez y adolescencia; 9. La complementariedad; 10. La prioridad en la inversión social 

dirigida a la niñez y la adolescencia; 11. La financiación, gestión y eficiencia del gasto y la 

inversión pública y  12. La perspectiva de género.  

Por su parte las que tienen que ver con jóvenes tienen por principios: 1. Inclusión. 

Reconocer la diversidad de las juventudes en aspectos como su situación socioeconómica, 

cultural, de vulnerabilidades, y su condición de género, orientación sexual, étnica, de 

origen, religión y opinión; 2. Participación. Garantizar los procesos, escenarios, 

instrumentos y estímulos necesarios para la participación y decisión de los y las jóvenes 

sobre las soluciones a sus necesidades y la satisfacción de sus expectativas como 

ciudadanos, sujetos de derechos y agentes de su propio desarrollo; 3. Corresponsabilidad. 

Responsabiliza en forma compartida tanto a los y las jóvenes, como a la sociedad y al 

Estado en cada una de las etapas de formulación, ejecución y seguimiento de la política; 4. 

Integralidad. Abordar todas las dimensiones del ser joven así como los contextos sociales, 

políticos, económicos, culturales, deportivos y ambientales donde se desarrollan; 5. 

Proyección. Fijar objetivos y metas a mediano y largo plazo, mediante el desarrollo 

posterior de planes, programas, proyectos y acciones específicas. Cada ente territorial 

deberá generar estas acciones de implementación a un período no menor de cuatro (4) años; 

6. Territorialidad. Establecer criterios para su aplicación en forma diferenciada y de 

acuerdo con los distintos territorios físicos, políticos, simbólicos y ambientales de donde 

procedan o pertenezcan los y las jóvenes; 7. Complementariedad. Articular otras políticas 

poblacionales y sectoriales a fin de lograr la integración interinstitucional necesaria para el 

desarrollo de acciones y metas dirigidas a los y las jóvenes teniendo en cuenta el ciclo de 

vida, evitando la duplicidad de acciones y el detrimento de los recursos públicos; 8. 

Descentralización. Regular acciones para cada nivel de ejecución en la organización del 

Estado, con el fin de garantizar el uso eficiente de los recursos y la desconcentración de 

funciones; 9. Evaluación. Definir herramientas e indicadores de seguimiento y evaluación 

permanentes, reconociendo al mismo tiempo las externalidades propias del proceso de 

implementación y la transformación de las necesidades de las y los jóvenes;  y  10. 
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Difusión. Regular los mecanismos necesarios para lograr el conocimiento y apropiación de 

la política pública por parte de los y las jóvenes, el Estado y la sociedad.  

En torno los principios referidos precedentemente ha girado la formulación e 

implementación de políticas, llamando la atención nuevamente de la  dicotomía entre lo 

permitido y no regulado  a nivel nacional frente a lo adoptado por Alcaldes y 

Gobernadores, y llamado a prevalecer, desde los principios de estructuración propios y 

continuos de las políticas públicas.  

 

2. ACCIONES DE PREVENCIÓN 

 

En Colombia actualmente funciona el esquema represivo que ha llevado a la cárcel 

a productores y expendedores, el microtráfico opera con mayor organización desde finales 

de los años 90, cuando ya proliferaban las pandillas y los narcos vieron un gran mercado 

entre los pobres disponiendo de ellos para distribuir y consumir al detal y directamente los 

cargamentos. Entre el macro y microtráfico de drogas hay una diferencia abismal, en el 

micro una persona puede vender menos de un kilo, y en el macro 5 a 10kilos, desde luego 

ambos tipos de comercialización representan ganancias sustanciales, por ello se ha 

implementado diferentes acciones que van desde una lucha de las fuerzas armadas 

colombianas y de la policía nacional, hasta campañas educativas emprendidas a raíz de las 

políticas públicas ya adoptadas, o las acciones contenidas previas a ellas e incluidas en los 

planes de desarrollo.   

 

2.1. Política y Plan Nacional para Reducción del Consumo de Drogas. 

 

El Estado enfrentado la problemática de una forma poco ambiciosa pues nunca ha 

reabierto el debate de eliminar y regular un flagelo de las drogas que afecta a más del 4%  

de la población nacional y donde de ese importante porcentaje casi la cuarta parte de 

consumo de marihuana es por parte de menores de edad.   El Plan Nacional de Desarrollo 

del gobierno presidencial iniciado por Juan Manuel Santos, y que es retomado en el vigente 

Plan para el periodo presidencial, consagra que “se implementará la Política Nacional de 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas y el Plan Nacional de Reducción del 

Consumo de Drogas, en los que se considerará la aplicación de estrategias de educación y 

divulgación masiva y de prevención específica entre los adolescentes y, en general, en 

todos los grupos de población, bajo el liderazgo del MPS, el MEN, el Sistema de 

Formación de Capital Humano y el Fondo Nacional de Estupefacientes, con el apoyo del 

ICBF”
89

, nótese que propone solo prevenir o disminuir el consumo, más no controlar el 

tráfico de dosis personal ni tomar acciones planificadas, medibles ni contundentes; ya que 

se  utilizan a los menores de edad para llevar drogas en menor y mayor cantidad, para 

comercializarla, además de que se les convierte en personas adictas que terminan entrando  

en malos comportamientos como el robo para poder consumirla, sin que los padres se den 

cuenta; o peor aún los mismos padres y familiares son determinantes o responsables 

intelectuales para que los menores sean determinados a ejecutar la conducta punible de 

comercialización y producción; situación que obliga a pensar  que deben de triplicarse las 

penas cuando se trate  circunstancias de agravación punitiva al valerse de un menor; así 

como hacer modificaciones al sistema de responsabilidad penal para adolescentes; dado que 

los hechos aquí referenciados cada día tienen mayor práctica. 

En este sentido en cuanto a las acciones relacionadas con el papel de la Fuerza 

Pública y otras entidades del Estado, mediante esfuerzos articulados, para contrarrestar las 

actividades delictivas propias de cada uno de los eslabones del problema mundial de las 

drogas: control de cultivos, principalmente mediante estrategias de erradicación y que 

contemple la posibilidad de reubicar a la población afectada; control a las sustancias 

químicas para el procesamiento de las drogas de origen natural y sintético; interdicción; 

control al lavado de activos; efectividad de la acción de extinción de dominio y control de 

la demanda, principalmente mediante el control del microtráfico y medidas de prevención y 

rehabilitación frente al consumo de sustancias psicoactivas; y responsabilidad común y 

compartida en la dinámica internacional
90

, el problema se queda incolume, ya que se 

enfrenta un conflicto que sigue proliferando el fenómeno, además que los que terminan 

siendo manipulados para el tráfico de drogas son los menores desde los 8 años a los 17 años 
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sin escrúpulos ni nada, manteniendo a los delincuentes ocultos, sin que mucho se pueda 

hacer por parte de la sociedad, los educadores, o del mismo estado. 

Al tratar de verificar los avances del Plan y la Política nacional para Reducción del 

Consumo de Drogas, lamentablemente no se encontró ningún tipo de evaluación acerca de 

los resultados91.  Sin embargo del estudio nacional en adolescentes de 2011 se extrae que un 

70% de los estudiantes de secundaria han recibido algún tipo de información o formación 

sobre las drogas. Este porcentaje varía consistentemente con el grado escolar, de manera 

que el 50% de los estudiantes de grado sexto informan haber recibido tal 

información/formación y al llegar al grado once, incrementa hasta el 86%. No obstante lo 

anterior, quienes afirman que participaron en una actividad de información o formación una 

sola vez, es del 26%, y se mantiene cerca de este porcentaje en todos los grados 

.   

2.2. Orientación de las políticas públicas territoriales. 

 

La Política Nacional de Reducción el consumo de SPA sigue siendo una estrategia 

para manejar o gestionar efectivamente el riesgo social evitando el inicio del uso indebido 

en cualquier momento del ciclo vital. Actualmente el Distrito Capital Bogotá en el periodo 

de gobierno del alcalde Gustavo Petro con todo o parte de los mismos sustentos teórico y 

prácticos aquí expuestos; es reconocido a nivel nacional por los avances para la Prevención, 

Mitigación y Superación en las acciones de políticas públicas desarrolladas en el área 

social, e inclusive  ha puesto en marcha a  seis (6)  centros de rehabilitación pioneros para 

atención de drogadictos de la calle; que también permiten el suministro de medicamentos 

(por cierto también adictivos) para el tratamiento, es decir de manera paulatina y poco 

pública en Colombia hay consumo terapéutico con iniciativa público-administrativa, y las 

personas pueden tener hasta nueve matas de marihuana, y sirven para sustituir a los que 

consumen drogas sintéticas o químicas para realizar el  suministro  marihuana, acción 

aunque arriesgada y aún no evaluada podría tener  tendencia a la eliminación de drogas 
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sintéticas que hoy día agobian a los jóvenes de estratos altos, sin embargo aún falta mucha 

cohesión social y articulación del actuar estatal, a fin de lograr aplicar políticas públicas 

que disminuyan las cifras de consumo en los menores de edad.
92

   

Los programas, proyectos, estrategias y acciones de estas políticas públicas para 

control y regulación de sustancias trasversales a las políticas públicas de infancia, 

adolescencia y juventud, están orientadas a:  

 Prevención:  

o Talleres y charlas en el Ámbito comunitario y estilos de vida saludables. 

o Clubes juveniles y pre juveniles enfocados a niños de 7 a 18 años.  

o Jóvenes visibles que integran jóvenes con alta vulnerabilidad.  

o Aplicación de la estrategia ETI –Erradicación de trabajo infantil.  

o Salud al colegio con vinculación de estudiantes, docentes y padres de 

familia.  

o Aplicación de política educativa, en derechos humanos, en convivencia y 

seguridad escolar.  

o Salud a su casa con intervención de familias más vulnerables 

 Mitigación:  

o Atención integral a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y habitantes de calle.  

o Suscripción de pactos por la vida que se constituyen como espacios para 

implementar orientación en colegios, estrategias de formación en temas 

asociados al consumo de SPA, orientaciones para saber vivir y  saber beber, 

difusión de información sobre efectos y riesgos de sustancias a la 

comunidad, charlas dirigidas a la comunidad para reducir el estigma y la 

discriminación de consumidores de alcohol y otras SPA buscando inclusión 

social como acción para recuperación. 

 Superación:  

o Atención a fármaco dependiente.  

o Atención en procesos terapéuticos integrales desde cuatro meses en adelante. 
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o Instalación y puesta en marcha de CAD por cada departamento (Centro de 

atención de drogadicción).  

o Jornadas de atención en salud  en los colegios y comunidad vulnerable. 

o Fortalecimiento en vigilancia y epidemiología.  

o Aumento de disponibilidad de servicios sanitarios, informativos, sociales de 

calidad a población consumidora de SPA. 

 

2.3. Entidades nacionales. 

 

El tema debe ser visto principalmente como un llamado inmediato a los legisladores 

y al estado tendiente a revivir el debate prohibiendo  y sancionando  el consumo a los 

menores de edad, y a tomar acciones para su atención y recuperación; siendo esta la 

primera acción para mejorar la dificultad existente, sumado a la fuerte exigencia educativa 

que se demanda de la sociedad.  Un breve programa preventivo o educativo sobre la 

drogadicción, debe nacer de la articulación de las entidades que tienen que ver con la 

construcción de la Política pública Nacional de infancia, Adolescencia y Juventud, a saber; 

el Consejo Nacional de Estupefacientes, el Instituto Colombiano de bienestar familiar –

ICBF- y al Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES –el 

Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Educación. Tienen 

estas entidades el grande reto de considerar las diferencias que existen entre los 

adolescentes y los adultos; por lo tanto, las expectativas de estos no pueden ser las de 

aquellos. De debe ayudar a desarrollar en el estudiante auto-respeto positivo, demostrarle 

que él es una persona con una serie de cualidades sobre las cuales hay que trabajar; se le 

debe ayudar a vigorizar sus habilidades en el conocimiento de sí mismo, trabajando en ellos 

de común acuerdo, padres y educadores; se deben estimular las relaciones constructivas 

entre las personas y fomentar en los jóvenes el desarrollo de actividades útiles, que sirven 

para demostrarles que ellos son capaces de actos buenos e interesantes. 

Estas estrategias, en conjunto, deberán constituirse en elementos importantes para la 

formación de la Política pública Nacional de Infancia, Adolescencia y Juventud a 
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implementar y que alejaran la necesidad del uso de drogas para suplir las inquietudes que 

van surgiendo en los adolescentes. 

El estado a diferentes niveles, especialmente a nivel comportamental y educativo en 

los colegios y a través del ICBF  ha tomado medidas preventivas; no obstante no es fácil 

hablar de medidas preceptivas específicamente para el uso de las drogas, porque las causas 

no están bien definidas y porque abarcan toda una vida, desde las tempranas épocas del 

desarrollo sicomotor del niño, sus amplias relaciones interpersonales dentro del grupo 

social en el cual se desvuelve la adolescencia y los inicios de la edad adulta; quienes con 

más seriedad han tratado el problema de la prevención de la droga en la juventud, insisten 

en la necesidad de una mayor eficacia en los programas educacionales, ya que es definitiva 

en la influencia que ejerce en los jóvenes el tipo de educación que reciben a través de la 

primera y el bachillerato. 

El colegio y la educación, en general, desempeñan un papel importante en la 

prevención del uso de las drogas, las fallas que existen a nivel de educación pública y que 

tiene sus raíces en conceptos erróneos sobre la educación sumado a las bajas calificaciones 

del sistema educativo en general, agravan estos problemas. 

Las propuestas que tienden a prevenir la delincuencia y, por ende, sus 

comportamientos colindantes con la drogadicción, no pueden referirse solamente a 

programas tendientes a controlar el mismo, sino que deben llegar a producir  cambios más 

radicales que sirvan de ayuda a quienes están  incurriendo en fallas educacionales, 

comunitarias, convivenciales y  con el fin de que perciban todo aquello que puede agravar 

el problema, corrijan las fallas de integración y la sensación de exclusión en los estudiantes, 

que muchas veces desemboca en el abuso de las drogas. 

No se trata de aumentar simplemente el número de colegios para alumnos con 

problemas, ni el de trabajadores sociales para que se encarguen de los casos, sino de 

realizar cambios profundos en la educación. Entre otras recomendaciones se menciona el 

estímulo a los jóvenes para que se vinculen a diversas actividades de tipo altruista y 

positivo, que hagan relevar el espíritu a través del arte, la cultura o el deporte; teniendo en 

cuenta que cada individuo hace esfuerzos para vencer sus propias dificultades y suplir las 
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deficiencias y que, por tanto, merece que se demuestre interés, especialmente si tiene 

problemas. 

Para lograrlo, las escuelas deben ofrecer programas que sean relevantes para los 

estudiantes en su vida presente y futura, para que puedan ver en esas actividades alguna 

recompensa más o menos inmediata, ya que su tendencia es buscar en una droga una pronta 

gratificación dentro de su ambiente; pues ya ha sido demostrado que los menores de edad 

que más se  alejan de las drogas, son aquellos que tienen goce productivo de su tiempo 

libre; y quienes gozan en ambiente familiar y educativo más sano.  

La educación debe dar una la  tentativa productiva y responsable en la vida del 

adulto, y es una meta que se puede alcanzar si se le ofrece al joven la oportunidad de 

participar en la planeación de su propia educación, en la toma de decisiones, en el ejercicio 

de la autoridad y en el proceso educativo. 

Actualmente existen muchas acciones que propenden por la aplicación e las 

diferentes políticas públicas que el estado ha apropiado para el bienestar integral de los 

niños y jóvenes, ejecutadas por la nación o promovidas en conjunto con las entidades 

territoriales; no obstante aún deficiencias como los vacíos legales , la calidad educativa, la 

falta de compromiso familiar y estatal, e inclusive el de las mismas EPS que le hacen 

esquiva a la comunidad  para acceder a la atención de temas de Salud Mental cubiertos por 

el Plan Obligatorio de Salud; no ayudan a consolidar un actuar contundente y efectivo para 

luchar por el verdadero bienestar integral de nuestros niños, niñas y adolescentes; inclusive 

hoy día las escuelas de formación han organizado sus programas a encauzar sus esfuerzos 

en tal forma que cuando los estudiantes se vayan quedando atrás o se desvíen de las normas 

establecidas, exista la manera de ayudarlos a seguir adelante  y forzarlos a comprometerse 

de nuevo. Si la falla es de tipo académico, corresponde a los profesores hacer un esfuerzo 

para lograr que estos muchachos rindan al máximo dentro de las capacidades que cada uno 

tenga. 

De allí la importancia de desarrollar en los colegios, especialmente en las áreas más 

tempranas, la conciencia de una orientación que beneficie al estudiante sin que 

necesariamente le excluya de la responsabilidad con la comunidad educativa; situación que 

es posible si el colegio tiene más interés en los estudiantes con problemas, que en los 
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alumnos modelo; los primeros representan  más trabajo, los segundos una mayor fuente de 

gratificación para los profesores, si bien facilita el trabajo del colegio, atender solo a los 

aplicados le cierra una puerta al estudiante en un periodo difícil que puede definir para 

siempre el derrotero de una vida. 

Los colegios pueden conseguir estas metas a través de programas flexibles que 

ofrezcan una variedad de oportunidades en asuntos educacionales, pero siempre y cuando 

exista verdadero compromiso de los padres interactuando en el proceso. 

 

3. EDUCACIÓN EN PROGRAMAS DE DROGAS 

 

Sobre educación en adición a las drogas no se ha dicho la última palabra; los 

programas varían desde los meramente informativos, hasta otros más complejos que tiende 

a mejorar el auto-respeto de los jóvenes. 

Aquellos que se refieren específicamente a las drogas, con carácter informativo, 

tienen por objeto suministrar algunos conocimientos para crear actitudes y valores de 

acuerdo con los patrones culturales establecidos por la sociedad. 

Existen varias causas de las fallas de los programas informativos sobre drogas, 

algunos versan en que estos programas de información sobre drogas, proporcionan datos de 

toda índole acerca de los numerosos efectos que estas pueden producir en los usuarios, 

partiendo del supuesto de que los jóvenes se van a sentir atemorizados y, por lo mismo, no 

las van a emplear. 

 

3.1. Acciones emprendidas. 

 

Los resultados son muy contradictorias, por un lado, es muy difícil convencer al 

estudiante o al joven que ya se ha iniciado en las drogas, de lo perjudicial que es usarlas. 

Por otro, se ha dicho que la marihuana no es aparentemente tan nociva (que, por ejemplo, 

no produce mayores efectos en el organismo) con el propósito de suprimir el temor inicial 

que experimenta el muchacho cuando va a dar el primer paso. 
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Desde luego todavía falta mucho por aclarar sobre el particular, como se ha 

indicado al hablar sobre la marihuana esta produce una dependencia sicológica y existe la 

posibilidad, no muy remota, de que sirva como primer escalón a  la utilización de droga 

duras (drogas sintéticas, heroína, cocaína, etc.). 

Otros factores se podrían aducir como causales en las fallas de dichos programas 

educacionales, tienen su fundamento en la falta de evaluación seria respecto de los 

consumidores y la falta de conocimientos científicos acerca de los efectos de esa droga, en 

especial de la marihuana, cuando su uso es crónico. 

Estudios serios han demostrado  que el sistema de programas informativos sobre 

drogas puede ser más dañino que benéfico, ya que, en muchos casos, los conocimientos 

adquiridos se convierten en una especie de reto que estimula la curiosidad del muchacho, 

que empieza a ver la posibilidad de experimentar una aventura excitante, especialmente en 

un grupo de los estudiantes aburridos o con conflictos personales. Por eso antes de 

suministrar informaciones de este tipo, lo más indicado es someterlas a una estricta 

evaluación que permita perfeccionar los conceptos buenos y suprimir los malos, antes de 

pasar a otros similares de cuya bondad no se tiene todavía ninguna certeza. 

Es difícil para la juventud actual, por la rápida evolución de la tecnología y la 

ruptura de las familias, que cuenten con las transiciones que sí existía en épocas anteriores 

entre la adolescencia y la edad adulta, donde se lograba alcanzar el grado de madurez 

requerido para hacerle frente a ese cambio, dado que hoy en día son más los niños 

productos de ese desarrollo abrupto o rápido que se enunció en el primer capítulo. Los 

jóvenes de hoy se preparan para algo que meses, o años después, resulta obsoleto. El 

estudiante que no ha asistido a un medio que le brinde toda la flexibilidad necesaria, se ve 

enfrentado a una difusión de su papel en la sociedad que abarca aspectos familiares, 

educativos y religiosos. 

En tales condiciones, el muchacho ve el futuro como algo difuso y remoto y el 

presente como lo único real. Los muchachos encuentran una sociedad formada y diseñada 

por y para adultos, con grandes diferencias entre una y otra generación. Los jóvenes, en 

general, no creen en los mayores y tiene una tendencia a la gratificación inmediata; no es de 

extrañar, por tanto, que lo típico de esta juventud sea buscar todo lo que produce placer un 
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el momento presente, frente a su incapacidad para adaptarse a los cambios rápidos que su 

mundo le ofrece y que la revolución tecnológica ha ido involucrado dentro de la vida de 

cada familia. Si a esto le añadimos problemas adicionales como las relaciones 

interpersonales entre padres, hijos y  hermanos, y le agregamos  el factor de la educación 

poco humanizarte, tendremos el medio de cultivo ideal para desarrollar la necesidad de la 

droga. 

Hemos demostrado como una detallada información sobre la droga, así como el 

inducir miedo en el uso de la misma, no son medios preventivos eficaces.  

Se deben de analizar  las causas que originan el consumo de las drogas ilícitas y si 

creemos que por lo menos algunas tienen que ver con el problema antes esbozado, hemos 

de concluir que los esfuerzos tiene que centrarse en los programas educativos en 

articulación con los padres  y autoridades. 

 

3.2. Fallas del esquema. 

 

Todos los programas que se han diseñado para prevenir el problema de abuso de 

drogas deben ser  incluidos en los colegios, teniendo en cuenta que a los jóvenes hay que 

prepararlos para enfrentarse a los desafíos de la vida, a las enfermedades (incluyendo las de 

salud mental) , a la continua revolución tecnológica, a la ruptura de la transición tranquila y 

ordenada que antes se daba entre la adolescencia y la edad adulta; a encarar con firmeza un 

presente donde lo que aprenden evoluciona;  a evitar esa difusión que existe acerca de su 

papel en la sociedad, en la familia, en el colegio; adaptarlos a la idea de un futuro no tan 

distante, y enseñarles a relacionarse con los adultos. 

Los educadores deben buscar nuevos métodos, tanto en su trabajo como en las 

elaboraciones de programas preventivos sobre drogas a incluir en las políticas públicas 

nacionales de infancia, adolescencia y juventud, sin copiar los de otras culturas 

generalmente irrelevantes para la nuestra, siendo esta última una práctica que genera falta 

de solución en las problemáticas nacionales. Hay que pensar en una solución para los 

propios problemas, susceptible de cambios e innovaciones cada vez que las evaluaciones 

así lo indiquen.  
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Es básico que dentro de tales programas educativos exista la conciencia de una 

educación humanizada, es decir, que ponga especial énfasis en la existencia del hombre en 

contraste con la educación dirigida a la adquisición de conocimientos tal como es el actual; 

que se preocupe por los sentimientos de los estudiantes, por sus emociones, inquietudes, 

anhelos y todo aquello que motiva a sus comportamientos. 

Debemos crear un ambiente estudiantil en donde la experiencia, los valores 

humanos y  la consideración de la persona como tal, sean partes fundamentales del proceso 

educativo. 

Este principio, el de la educación más humana, describe un método diferente en 

cuanto a las relaciones entre profesores y estudiantes, en el sentido de una mayor 

comunicación entre unos y otros. Los educadores deben ser un modelo autentico de 

investigación, de la misma forma como tienen que ser reales su sensibilidad y su 

preocupación por los demás. 

La Política Pública nacional de Infancia, Adolescencia y Juventud a implementar, 

así como las que adopten las entidades territoriales, deben de visibilizarse a aquellos niños 

fuera del sistema, hoy día está comprobado que el embarazo en adolescentes tiene que ver 

directamente con niñas maltratadas que buscan afecto y ser respetadas; hijas de madres 

solteras no escolarizadas; niñas no escolarizadas; y niñas fuera de los sistemas de 

protección nacional llámense colegios o diferentes programas. 

 

3.3. Objetivos de los programas educativos 

 

Los objetivos de los programas educativos actuales tienen que ver con: 

 

 Ayudar a los estudiantes en el desarrollo de un auto-respeto altamente positivo, 

necesario en el manejo de las emociones de cada persona. Este sentimiento de 

valoración propia, les demostrara que en la vida hay alternativas positivas y que 

no todo ha de ser negativo, previniéndose así las situaciones de auto-sabotaje 

que podrían resultar inclusive en actitudes auto-destructivas. La labor si bien 

difícil no será imposible, puesto que el joven esta convenido de que él es 
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básicamente bueno y sociable. Se trata, simplemente, de favorecer ciertas 

circunstancias que le permiten seguir manteniendo esa idea positiva de sí 

mismo. 

 

 

 Estimular y ayudar a los estudiantes en la vigorización de los procesos 

introspectivos. Para ellos es importante darse cuenta de que sus emociones 

tienen gran influencia en sus vidas, de que sus sentimientos siempre están 

presentes, y que si aprenden a expresarlos y a utilizarlos, así como  a reconocer 

y aceptar también los ajenos, sus relaciones interpersonales mejoraran 

considerablemente. Es también de enorme importancia para el joven, tomar 

conciencia del ámbito que lo rodea y descubrir la forma como este afecta su 

existencia, la cual le servirá para realizar con mayor facilidad su integración en 

el mundo del adulto. 

 

 Procurar que los padres y otros adultos importantes de la comunidad, compartan 

estos conceptos humanos de educación deben ser vitales dentro de todo proceso 

educativo. 

 

 Obviamente, la educación no se limita a los salones de clases. Es un proceso 

constante de aprendizaje que forma parte de la vida en todas sus facetas. Por esta 

razón es esencial su implementación en forma de dialogo entre profesores, 

padres y estudiantes.  

 

 Ayuda a los estudiantes en el desarrollo de sus habilidades de comunicación. 

Una atmosfera abierta, de confianza y participación, así como oportunidades 

expresión para todos, facilitar las relaciones emocionales y afectivas.  
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 Los jóvenes necesitan aprender el arte de escuchar con atención, que solo se 

obtendrá mediante experiencias de orientación con los adultos. Igualmente es 

importante  para ellos comprender los sentimientos de otras personas.  

 

 Las técnicas de la dinámica de grupo (ejercicios vivenciales, terapias de grupo 

etc.). Constituyen una eficaz ayuda para desarrollar estas aptitudes 

comunicacionales. 

 Estimularles y despertarles la capacidad de entablar verdaderas relaciones 

interpersonales que sobrepasen el pequeño círculo de confort, incluyendo a las 

generaciones mayores. En sesiones de grupo, deberán de examinar los 

problemas que pueda surgir de tal relación, la exploración de las funciones, la 

competencia y la cooperación. 

 

 Deberán de incrementar el desarrollo de técnicas para solucionar los diversos 

problemas que ofrecen a menudo la vida cotidiana y, en consecuencia, saber 

tomar decisiones racionales y oportunas en las cuales influyen la auto-confianza 

y el deseo de adherirse a convicciones adquiridas; así como la habilidad 

investigativa del estudiante para descubrir  fuentes y recursos disponibles. De 

esta forma ellos mismos, de manera independiente, están capacitados para hallar 

soluciones. 

 

 Facilitar a los profesores oportunidades para el tratamiento de posiciones de 

liderazgo en programas que permitan adquirir una comprensión más profunda 

acerca del proceso de enfrentar sus propios sentimientos y poder aceptar en otras 

personas. 

 

 

 Es necesario, sin embargo, que el niño, niña, adolescente y joven obtengan  

primero una información adecuada sobre las drogas que más se utilizan su 
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efectos, su farmacología, los componentes de tipo social, su consumo 

considerado como enfermedad mental, entre otras, para  preparase en aquellas 

habilidades que significan interacción y dialogo, para que sean capaces de 

establecer una comunicación afectiva con los estudiantes, la familia y la 

sociedad. Todo esto requiere de los profesores un auto-examen de sus propias 

actitudes y la búsqueda de métodos para aplicar dichos conocimientos en la 

enseñanza. 

 

 Debe ser integral y trasversal a fin incluyan ítems tan importantes como la 

competitividad, la infraestructura, las comunicaciones, la conservación del 

medio ambiente y demás temas donde en general, el proceso educativo sea 

analizado a  la luz de una formulación de Políticas públicas continuas, que 

empoderen la sociedad desde su base; estructuradas, ejecutables, medibles y 

verificables, sujetas a un proceso de evaluación y de mejora. 
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CONCLUSIONES 

 

Con la realización de este estudio se recopilan varios datos útiles no sólo para 

orientar la toma de decisiones, sino para confirmar que la legalización judicial del porte y 

consumo de la dosis personal ha sido una dificultad en la implementación de los contenidos  

del Código de Infancia y Adolescencia del año 2006 y del Estatuto de Ciudadanía Juvenil 

expedido en el año 2013. 

La personalidad del adolescente se consolida al concluir la etapa de maduración, 

pues a los 18 años el joven es considerado legal y socialmente como quien ha afianzado su 

desarrollo en la esfera biológica como en la sicológica, ya que es en ese momento cuando 

goza de la capacidad de auto determinarse y asumir las consecuencias de su actuar.  

Existe en Colombia una destrucción paulatina y progresiva para la infancia y la 

juventud por la legalización  judicial del consumo y porte de dosis personal sin regular 

limitaciones de edad y sin la capacidad del estado para contrarrestar los  efectos nocivos de 

la sentencia C-221 de 1994.  

Hay una dicotomía entre las acciones planteadas a nivel nacional y las políticas 

públicas de nivel  territorial adoptadas por departamentos y municipios ya que son acciones 

dispersas que no se ven reflejadas integralmente en el bienestar de los niños, niñas y 

adolescentes   

Situaciones como el consumo por parte del menor de edad, el entorno adictivo a 

estupefacientes por padre de padres y familiares, parches urbanos, comunidad educativa 

aislada de su responsabilidad de formación en la prevención, mitigación y atención del 

consumo de drogas no son entornos adecuados para el desarrollo de niños y adolescentes.  

Los menores de edad gozan de todo tipo de atención y protección. Sus derechos son 

de orden público y prevalecen sobre cualquier otro derecho, la protección de los mismos 

está en cabeza del sistema nacional de bienestar familiar; pero también está a cargo de los 

padres la familia, el estado, y las instituciones educativas, quienes no han actuado 

articuladamente. 

Por otra parte decisiones judiciales con efectos colaterales, impunidad, un ejecutivo 

con entidades indiferentes y parsimoniosas frente a iniciativas de regulación, legislativos 
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sin capacidad de formular normas que contrarresten el flagelo de las drogas y la indolencia 

en general de toda la sociedad colombiana han ido en detrimento de los derechos del 

menor.  

 La falta de sentido social y comunitario de los colombianos que ambivalentemente 

observamos cómo nació una nueva Colombia a partir del 1994 indican que de seguir así 

podría llevar a ser adicta una gran parte de la población en 30 años; pues las estadísticas de 

crecimiento del consumo de drogas son constantes y proliferan rápidamente.  

Los artículos 51 y 87 de la Ley 30 de 1986 que ordenaban la imposición de multas, 

el arresto y la internación en establecimiento psiquiátrico o similar de carácter oficial o 

privado, por el término necesario para la  recuperación del consumidor;  iban en contra del  

derecho al libre desarrollo de la personalidad y la autodeterminación; no obstante su 

abrupta supresión del ordenamiento jurídico, genero un conflicto que propago el consumo.  

Pese a que el alcohol y el tabaco presentan mayor consumo, su crecimiento no tiene 

la misma dinámica que el consumo de drogas, donde han aumentado las cifras de consumo 

en los  menores de edad, y la preferencia de consumo se ubica para niños, niñas y 

adolescentes en  estratos bajos y medio bajos prefiriendo la marihuana o cannabis; a 

diferencia de los niños, niñas y adolescentes de estratos altos que tienen preferencia de 

consumo de drogas sintéticas y cocaína.  

Han aumentado los casos en que utilizan a niños, niñas y adolescentes para la 

comercialización de psicoactivos, sugiriendo así la necesidad de modificar el sistema de 

responsabilidad penal de adolescentes, y aumentar las penas para las causales de agravación 

punitivas a determinadores o autores intelectuales que se valen de los menores para estas 

aberrantes practicas; porque debido a su laxitud se ha generado proliferación de conductas 

delictivas o su utilización por  líderes de organizaciones criminales.  

Pese a que existen muchas capturas y retenciones, estos delincuentes son sustituidos 

rápidamente como eslabón en la cadena de comercialización, y fácilmente continúa 

creciendo  el microtráfico pues no hay una política pública seria  que respalde las acciones 

de las autoridades de policía territoriales, deficiencia que se agrava con la impunidad.  

Existen acciones, programas y proyectos con propósitos claros, contenidos en las 

políticas públicas de infancia, adolescencia y juventud aplicados tanto a nivel de 
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municipios y  como en los departamentos; no obstante son acciones dispersas por los 

conflictos normativos de nivel nacional.  

En Colombia no existe una fuerte cultura de aplicación de Políticas públicas –PP- 

nacionales pues hasta la fecha sólo ha sido adoptada por Documento Conpes Social 109 de 

2007 la Política Pública Nacional de Primera Infancia, situación de demanda la  atención 

efectiva de asuntos públicos específicos tales como Infancia, Adolescencia y Juventud.  

A la fecha no es suficiente depositar tal responsabilidad de formulación e 

implantación de PP en entidades territoriales, dado que temas tan trascendentales como el 

flagelo de las drogas, la incapacidad en el actuar de autoridades territoriales, entre otras, 

deben de ser consideradas como asunto de estado y de discusión y participación de toda la 

sociedad.  

Estas falencias están deslegitimando el estado, y se puede generar un vació de 

poder, vacío que puede ser fácilmente sustituido por la comunidad en decisiones 

equivocadas.  
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