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DESCRIPCIÓN: Se abordó la investigación identificado 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.
METODOLOGÍA: Realismo jurídico-político que parte de concepción antropológico
filosófica para evaluar procesos (realidades) sociales.
PALABRAS CLAVE: CONSUMO DE DROGAS EN COLOMBIA; DEPENDENCIA
DE LAS DROGAS; AUTODETERMINACIÓN, LEGALIZACIÓN DE DROGAS.
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 expedidoen 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
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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 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
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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
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 –PPnacionales 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.
FUENTES:
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