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Resumen 
 
El tema que se aborda en el presente ensayo es el de la dosis personal de 
estupefacientes: derechos humanos y política criminal. Como se ha dado a conocer, 
el control en el consumo de estupefacientes en nuestro país no implica una tarea 
fácil, nuestros sistemas tanto jurídicos como culturales enfrentan aun grandes retos 
y desafíos frente a los vacíos existentes con respecto a este tema. En materia 
jurídica estamos acostumbrados lamentablemente a un sistema de justicia adicto a 
la resolución de los conflictos sociales y de seguridad pública con el 
encarcelamiento, olvidando que el derecho penal debe ser usado como ultima ratio, 
lo cual hace necesario abordar el tema desde un enfoque humanista, donde se 
priorice una diferenciación penal que permita separar el trato que se le da a los 
pequeños delitos relacionados con el consumo de estupefacientes máxime con una 
constitución política como la nuestra. Es necesario abordar el tema planteado, 
teniendo en cuenta además, los procesos políticos, sociales, y culturales que 
actualmente tienen arraigo en nuestro país, tales como: conflicto armado, proceso 
de paz, bandas criminales, entre otros (Corte Constitucional de Colombia. 1994). 
Para el entendimiento del presente ensayo, se hará referencia a: 1. La visualización 
humanista al conflicto sobre la dosis personal de estupefacientes en Colombia, 2. 
El desafío de la política antidrogas, 3. Políticas públicas, la salida al conflicto al 
consumo de drogas? 
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