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Resumen 

El presente trabajo pretende establecer descriptivamente la implicación de la legalización 

de la producción y comercialización de la droga en Colombia, teniendo en cuenta que es 

un problema de tipo social de gran magnitud, cuya importancia se refleja en el ámbito 

nacional e internacional. De otra parte, en Colombia con programas y políticas de apoyo 

trasnacional como el Plan Colombia (DNP, 2012), que no es más que la reproducción de 

las políticas antidrogas Norteamericanas, convirtiéndose en un programa de cooperación 

internacional donde el nacional se acoge a un plan —sugerido por el socio del norte. Sin 

embargo fue la Ley 30 de 1986 o Estatuto Nacional de Estupefacientes, en la cual se 

recopiló al máximo las normas sobre drogas, para unificar un estatuto sobre 

estupefacientes. El punto es que con esta norma se instituyó la dosis personal, la cual fue 

de paso penalizada en el art. 51 (Ley 30 de 1986), condenando per se a una pena a todo 

aquel que tomara partida de aquella; básicamente la sanción a una privación de la libertad 

para acogerse obligatoriamente a un tratamiento clínico-médico de rehabilitación, so pena 

de que los parientes más próximos del consumidor constituyeren póliza de garantía, con el 

objeto de asegurar a la autoridad y la sociedad que el consumidor no volviera a consumir. 

Desde la entrada en vigencia -31 de enero del año 1986-, la Ley 30 creó el Consejo Nacional 

de Estupefacientes; el fin de la institucionalización de estas entidades es lograr mediante el 

trabajo coordinado con otras entidades del Estado como los ministerios de Agricultura, 

Salud, Comunicaciones, entre otros, la fiscalización,  control y prohibición absoluta de la 

producción,  distribución y consumo de sustancias psicotrópicas, así como la prevención al 

consumo. También dotó de abundantes herramientas policivas a la fuerza pública, con el 

fin de la desarticulación de las bandas criminales dedicadas al narcotráfico. 
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