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ANÁLISIS SOBRE LA EFICACIA DE LA POLÍTICA DE DROGAS EN 
COLOMBIA 

 
 

  YESSULY IONÉ MENDOZA VELÁSQUEZ29 
 
Resumen 
La salud pública y su afectación como bien jurídico importan a la sociedad en general y sobre 
todo al Estado. Esta engloba diferentes materias como lo son la salud ambiental, vida 
saludable libre de enfermedades transmisibles, población con discapacidad y víctimas del 
conflicto armado, gestión integral de riesgos y emergencias en desastres, y por último el 
consumo, tráfico y fabricación de estupefacientes, tema central en este artículo. En el 
Código Penal está tipificado el delito de porte, tráfico y fabricación de estupefacientes (Art. 
376 C.P.), este actuar delictivo se ve incrementado año tras año, colocando en tela de juicio 
la política de drogas en Colombia. Está demostrado que las capturas por este delito han 
incrementado sustancialmente los últimos años, dejando sin utilidad la resocialización y una 
de las finalidades de la pena: La prevención general. Una de las principales problemáticas 
que ha conllevado el consumo de estupefacientes es la lesividad que causa en el bien 
jurídico de la salud pública. Tenemos la postura de que si los estupefacientes son para 
consumo propio, no hay lesividad alguna, puesto que esta conducta se queda en la esfera 
personal y la postura en cuanto el consumo genera problemas de salubridad pública, 
lesividad que le interesa al derecho penal.  
 
Abstract 
Public health and its impact as a legal matter to society in general and especially the State. 
This covers different subjects such as environmental health, healthy life free of 
communicable diseases, people with disabilities and victims of armed conflict, 
comprehensive risk management and emergency disaster relief, and finally consumption, 
trafficking and production of narcotics, theme in this article. In the Penal Code this typified 
consignment crime, trafficking and manufacture of narcotics (Art. 376 C. P.), this criminal 
act is increased year after year, putting into question the drug policy in Colombia. This 
demonstrated that this crime catches have increased substantially in recent years, leaving 
useless resocialization and one of the purposes of punishment: General prevention. One of 
the main problems has led to drug use is causing the harmfulness in the legal right of public 
health. We have the position that if the drugs are for personal use, there is no, since this 
behavior harmfulness stays in the personal sphere and posture as consumption creates 
problems of public health, harmfulness interests the criminal law 
 
 
 
 

                                                           
29 Estudiante de Derecho de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La problemática del porte, tráfico y fabricación de estupefacientes ha sido constante en 
nuestro país, para ello se han diseñado políticas públicas, dentro de las cuales tenemos las 
leyes como el Estatuto Nacional de Estupefacientes que dejo atrás esta conducta castigada 
con multa para convertirse en delito y además de ello, incorporar el diseño administrativo 
de una política de Salud con los drogodependientes. En las cárceles se incrementa año a 
año el número de procesados por este delito, lo que deja ver una gran falla en el sistema 
por procurar la disminución en la consumación de este delito. Así mismo ha estado durante 
mucho tiempo en boga la discusión jurídica sobre consumo de estupefacientes, conducta 
que ha sido reprochada durante mucho tiempo, ha tenido un gran avance sobre su castigo, 
toda vez que existen circunstancias o modalidades que no permite que a una persona se le 
impute este delito, por ejemplo el porte de la dosis mínima, que no genera delito incluso el 
porte legal de un poco más de la dosis mínima que no implique un agravio al bien jurídico y 
que este destinada al consumo personal. De todas maneras no hay que dejar atrás el 
consumo generalizado de estupefacientes, que sumergen a las personas en la 
drogodependencia generando problemas de seguridad ciudadana y salubridad pública, 
incluyendo las enfermedades que se adquieren con el constante y permanente consumo de 
estupefacientes.   
 
El Bien Jurídico De La Salud Pública 
 
Salud Pública: Es la ciencia y el arte de aplicar los conocimientos y las habilidades de la 
medicina y las ciencias afines, en un esfuerzo organizado de la comunidad para conservar y 
mejorar la salud de los grupos de individuos.  
 
Como público se entiende las condiciones especiales que amparan a la salud del pueblo o 
de una parte de este. Esta protección no se ejerce directa y exclusivamente sobre los seres 
humanos, sino también sobre animales y vegetales y, en general sobre todo cuanto sirve a 
aquellos para alimentarse, conservarse en condiciones favorables a su integridad física y 
mental. 
 
La salud pública se desglosa en tres tipos de actividades:  
 
Fomento de salud: Procura que las condiciones del propio individuo sean las óptimas para 
alcanzar el mejor nivel de salud.  
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Protección de la salud: Se ciñe al control y reducción de aquellos factores que atentan 
contra el mantenimiento del nivel de salud disponible.  
Recuperación de la salud: Se limita a retornar a un aceptable grado de salud a quienes la 
perdieron.   
 
La protección a la salud pública, como bien jurídico, no es clara toda vez que su protección 
es relativa a la seguridad colectiva como salud pública y a la seguridad individual como salud 
meramente individual.  
 
A este respecto puede identificarse dos líneas distintas en orden a la caracterización de los 
delitos contra la salud pública: en primero lugar, aquella que parte de la estrecha 
vinculación de la salud pública con la salud individual: y en segundo lugar: aquella que trata 
de configurar la salud pública como un bien jurídico desvinculado de salud individual.  
 
En la primera línea no se define lo que es salud publica sino que solo se señala un aspecto 
de su dinámica comisiva que la distingue de los delitos contra las personas y principalmente 
el número de sujetos afectados. Esto es salud colectiva y se define como suma de saludes 
individuales de una colectividad de ciudadanos que se pone en peligro cuando más o menos 
aproximadamente se agudiza la posibilidad de que alguno o algunos de los individuos de tal 
colectividad resulten atacados en su salud personal.  
 
En esta la formulación es rudimentaria hasta el punto de consistir simplemente en la 
trascendencia social que representa un bien jurídico cuyo sustrato material sigue siendo el 
mismo que el individual 
 
En la segunda, concibe la salud como conjunto de condiciones que defienden de posibles 
enfermedades a una pluralidad de sujetos, es decir condiciones de vida de la generalidad 
que positiva o negativamente garantizan y fomentan la salud de todos los ciudadanos.  
 
La salud pública es una faceta de la seguridad colectiva, es la seguridad colectiva aplicada a 
los ámbitos del consumo público. Para evitar las tesis anteriores y el exceso en formalismo 
debido al bien jurídico protegido, por esto la salud pública se ha entendido que el mismo 
consiste en la ausencia de riesgos para la salud de los consumidores de los productos del 
consumo o en la salud pública y la sanidad, siendo el inmediato la sanidad y el mediato, 
unido teleológicamente al anterior.  
 
La finalidad última de estos bienes es dar la posibilidad al individuo del conjunto de 
condiciones que efectivamente permitan disfrutar de los bienes jurídicos estrictamente 
personales: incluso se afirma que el bien jurídico protegido en estos delitos es la salud 
individual con la única diferencia de los delitos de lesiones, que los delitos contra la salud 
pública es protegida frente a nuevas y distintas formas de ataque.  
 
La salud pública en Colombia es de interés público para el Estado, siendo así que la ha 
reglamentado desde 1986 por los diferentes aspectos que atañen a la salud pública. Esta es 
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concebida según la Ley 1122 de 2007 como “el conjunto de políticas que buscan garantizar 
de una manera integrada, la salud de la población por medio de acciones de salubridad 
dirigidas tanto de manera individual como colectiva, ya que sus resultados se constituyen 
en indicadores de las condiciones de vida, bienestar y desarrollo del país. Dichas acciones 
se realizarán bajo la rectoría del Estado y deberán promover la participación responsable 
de todos los sectores de la comunidad.”30 Así mismo esta ley crea el plan nacional de salud 
pública vinculado al plan nacional de desarrollo, configurando como uno de los ejes 
importantes en las políticas públicas.  
 
Dentro del plan nacional de desarrollo se enfocan en diferentes enfoques para cubrir la 
mayoría de las posibilidades, dentro de ellas tenemos planteamientos clásicos del sector 
salud teniendo en cuenta las tendencias demográficas en cada entidad territorial, factores 
que inciden en el estado de salud de los habitantes y la gestión social del riesgo. Pero son 
los planes decenales de salud pública los que mayor cobertura tienen, no solo va enfocado 
a la salud en si misma sino a las diferentes problemáticas que enfrenta nuestro país al diario 
vivir y que ponen en riesgo la salud pública, estas son:  
 
La salud ambiental  
Protección de la salud de los trabajadores 
Prevención y atención integral a problemas y trastornos mentales y las diferentes formas 
de a violencia  
Seguridad alimentaria y nutricional  
Prevención, promoción y atención integral de los derechos sexuales y reproductivos y la 
equidad de genero  
Vida saludable libre de enfermedades transmisibles  
Gestión integral de riesgos y emergencias en desastres  
Infancia y adolescencia  
Adultos mayores y población en envejecimiento  
Grupos étnicos  
Población con discapacidad  
Población víctima del conflicto armado 
 
LA REGLAMENTACIÓN JURÍDICA  
 
La salud pública en Colombia se encuentra reglamentado con normas de diferente nivel, 
empezando por normas constitucionales hasta resoluciones del ministerio de salud, tanto 
de orden nacional como internacional. La primera norma y principal la encontramos en el 
artículo 49 de la Constitución Política donde establece como política fundamental la salud 
integral y el saneamiento ambiental, la prestación de los servicios de salud, el derecho a 
cuidarse a sí mismo y al de resto de la comunidad, así mismo contiene la prohibición expresa 
de porte y consumo de estupefacientes salvo excepción constitucional. Por parte de leyes 
tenemos la Ley 1616 de 2013 sobre salud mental, ley 1523 de 2012 por la cual se adopta el 

                                                           
30 Ley 1122 de 2007 Art 32 
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sistema nacional de gestión del riesgo de desastres, Ley 1562 de 2012 sobre riesgos 
laborales, la 1384 de 2010 sobre atención integral del cáncer en Colombia, el copes 3550 
de 2008 con los lineamientos para la formulación integral de la política integral de salud 
ambiental con énfasis en la calidad del aire, agua y seguridad química, el estatuto nacional 
de estupefacientes- Decreto 3788 de 1986-, y por supuesto normas internacionales entre 
las cuales se encuentran convenios de la ONU, por ejemplo, sobre pueblos indígenas y 
tribales en países independientes.  
Otras normas:  
 
Constitución Política de Colombia: Art 49. 
Ley 30 de 1986: Estatuto Nacional de Estupefacientes  
Ley 21 de 1991: por medio del cual se aprueba el convenio No. 169sobre pueblos indígenas 
y tribales en países independientes.  
Ley 29 de 1992: se aprueba el Protocolo de Montreal sobre sustancias agotadores de la 
capa de ozono.  
Ley 100 de 1993: Creación del Sistema de Seguridad Social Integral  
Ley 124 de 1994: Prohibición al expendio de bebidas embriagantes a menores de edad 
Ley 361 de 1997: Mecanismos de integración social de las personas con limitación.  
Ley 745 de 2002: Se tipifica como contravención el consumo y porte de dosis personal de 
estupefacientes o sustancia que produzcan dependencia  
Ley 1098 de 2006: Código de Infancia y Adolescencia 
Ley 1122 de 2007: Normas relativas a salud publica 
Ley 1145 de 2007: Se organiza el sistema nacional de discapacidad  
Ley 1450 de 2011: Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014 
Decreto 3518 de 2006: Crea el SIVIGILA, sistema de vigilancia en salud publica 
Decreto 2323 de 2006: Organizar red nacional de laboratorios que incluye el instituto 
nacional de salud, invima y la red de laboratorios dptales.  
Decreto 3039 de 2007: Establece el Plan Nacional de Salud Publica 
Resolución 412 de 2000 del Min de Salud: Adoptan las normas técnicas y guías de atención 
para el desarrollo de las acciones de protección específica y detección temprana y la 
atención de enfermedades de interés en salud pública. 
Resolución 425 de 2008: Acciones que integran el Plan de Salud Pública de Intervenciones 
Colectivas a cargo de las entidades territoriales 
Resolución 0004545 del 28 de Dic de 2012: Aplicación de las guías de atención integral para 
las enfermedades de interés en salud pública de obligatorio cumplimiento.  
Resolución 1841 de 2013: Adopta Plan Nacional de Salud Publica 2012 - 2021 
Conpes 2793 de 1993: Lineamiento Política envejecimiento y vejez. 
Conpes 147 de 2011: Prevención del embarazo en adolescentes 
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FINALIDAD DE LA PENA EN EL DELITO DE TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE 
ESTUPEFACIENTES.  
 
El Código Penal Colombiano en su artículo 4 establece: “La pena cumplirá las funciones de 
prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección 
al condenado. 
 
La prevención especial y la reinserción social operan en el momento de la ejecución de la 
pena de prisión“ 
 
De este artículo se establece que en Colombia predominan en cuanto a teorías de función 
de la pena: La teoría retributiva y relativista (Prevención general y prevención especial). Con 
la primera,  la pena es la retribución a la perturbación del orden jurídico que se han dado a 
los hombres y consagrada por las leyes, es así que la pena es la necesidad de restaurar el 
orden jurídico interrumpido, se limita a la realización de la “justicia”. Por la segunda 
tenemos, que con la prevención general se sanciona el hecho cometido solo para evitar que 
la sociedad en general no cometa actos delictuales en el futuro y con la prevención especial 
se pretende evitar la comisión de hechos punibles mediante la coacción psicológica o 
intimidación, al transgresor de la ley, con la pena que se hace con llevar a la conducta 
descrita por el legislador.  
 
Con la prevención general, el derecho penal obtiene afirmar y asegurar las normas básicas 
que la comunidad considera como indispensables para su convivencia. Es así que con la 
conminación penal y la ejecución de la pena conservan aquellas normas básicas aunque se 
debe tener en cuenta otras posibilidades de control social como la inversión de los valores 
éticos, proporcionar empleos, fomentar la educación por parte del Estado, distribución más 
equitativa de la riqueza e implementar una verdadera política de prevención del delito.  
 
En el sistema penal colombiano las penas se establecen por la importancia o trascendencia 
que pueden tener los bienes jurídicos que son afectados con la conducta delictual de una 
persona. En el caso específico con el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 
la pena se encuentra entre 10 años y 30 años, con este delito como ya está establecido 
vulnera la salud pública como el conjunto de condiciones que deben reunir en la población 
para gozar de ella.  
 
Dentro de este conjunto de condiciones tenemos el pleno goce y disfrute de los espacios 
públicos y el normal desarrollo en un ambiente de trabajo sano.  Con el delito mencionado 
la sociedad en general lo considera una tendencia socialmente indeseable pues en su 
mayoría el consumo de estupefacientes entra en conflicto con los derechos ajenos por lo 
que como consecuencia,  al consumir y traficar con estupefacientes se genera una mayor 
sensación de inseguridad ya que muchas de las personas bajo los efectos de las drogas 
cometen aún más delitos, y esto afecta directamente el pleno goce del bien jurídico de la 
salud pública. Y es aquí donde el Estado, cuando el consumo de estupefacientes sale de la 
esfera de la autonomía personal y afecta derechos ajenos, entra a actuar y pone en marcha 



 

73 
 

todo el aparato estatal y judicial para proteger a la sociedad y cumplir su deber primordial 
de procurar la seguridad de todos los habitantes del territorio nacional, función inmersa en 
el preámbulo de la Constitución Nacional y el artículo 2 de la misma.    
 
Habiendo hecho este breve análisis, se puede afirmar que en cuanto a retribución justa, la 
pena de 10 a 30 años (esto sin tener en cuenta las rebajas de pena) cumple su finalidad, 
puesto que frente a la acción delictual cometida se restaura el orden jurídico interrumpido 
por el delincuente y así mismo deja en la sociedad el efecto de haberse hecho “justicia”, 
concepto este que en una sociedad como la colombiana donde básicamente es purgar una 
pena cuando se ha cometido un delito. Y para comprobarlo la siguiente estadística:  
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Frente a la prevención general, teniendo en cuenta que es el mensaje directo que se envía 
a la sociedad para no cometer un delito en concreto previniendo la consecuencia de cumplir 
una pena de prisión, se puede evidenciar que durante los años de 2008 a 2012, las capturas 
por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes han aumentado  en un 9, 
33% y así se puede concluir que la finalidad de la prevención general no se está cumpliendo 
como lo demuestra la siguiente tabla con los datos de las capturas por este delito durante 
los años señalados:  
 
Tabla 1. Capturas realizadas por la Policía Nacional, delito de Tráfico, fabricación o porte de 
estupefacientes, a nivel nacional (art. 376 Cp.) 
 

Capturas realizadas por la Policía Nacional a Nivel país por el delito de Tráfico, fabricación o 
porte de estupefacientes (art. 376 Cp.) 

 2008 2009 2010 2011 2012 Total  

Flagrancia 50.065 55.984 74.004 69.788 80.933 330.776 

Orden judicial 1.967 2.150 2.496 3.125 4.073 13.812 

Femenino 4.746 5.831 6.779 6.541 7.365 31.262 

Masculino 47.286 52.303 69.721 66.373 77.643 313.326 

Rural 3.286 3.687 3.917 4.052 4.920 19.863 

Urbana 48.746 54.447 72.583 68.862 80.088 324.725 

Total 52.032 58.134 76.500 72.914 85.088 344.588 

Participación flagrancia % 96 % 96 % 97 % 96 % 95 % 96 % 

Participación % orden 4 % 4 % 3 % 4 % 5 % 4 % 

% Femenino 9 % 10 % 9 % 9 % 9 % 9 % 

% Masculino  91 % 90 % 91 % 91 % 91 % 91 % 

% Rural 6 % 6 % 5 % 6 % 6 % 6 % 

% Urbano 94 % 94 % 95 % 94 % 94 % 94 % 

 
 
        Fuente: Policía Nacional. Cálculos. Minjusticia 
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La causa del aumento en las capturas tiene que ver con el incremento de la venta y consumo 
en centros educativos, universidades, áreas marginales y establecimientos públicos, de las 
principales ciudades del país. Las organizaciones trasladaron su negocio a los centros 
urbanos, determinado por la proliferación de redes distribuidoras de drogas ilícitas, a partir 
del asentamiento de ejes de expendio, “ollas” y “jíbaros” en diversos sectores de la sociedad 
 
Y por último, la prevención especial, con la cual se busca o cuya finalidad es coaccionar al 
delincuente que a través de la pena no cometa de nuevo el mismo delito por el cual se 
encuentra privado de la libertad. A pesar de no tener las estadísticas que demuestran que 
personas condenadas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes sean 
reincidentes en la misma conducta, podemos inferir de la anterior estadística que una parte 
de estos son reincidentes, toda vez que el negocio de la droga es muy lucrativo para quien 
lo lleva a cabo y su consumo, como se sabe, genera adicción. Además es de tener en cuenta 
que el tráfico de estupefacientes se mantiene dentro de los centros penitenciarios, de eso 
hay muestra en las requisas que hace el INPEC en las diferentes cárceles del país. De esto 
último hay muestra de ello en un informe presentado por el diario El Tiempo. 31 Todo esto 
permite inferir, que en este aspecto también la finalidad de la pena en el delito de tráfico, 
fabricación o porte de estupefaciente, no se cumple a cabalidad.  
 
LESIVIDAD EN EL BIEN JURÍDICO DE LA SALUD PÚBLICA CON EL DELITO DE TRÁFICO, 
FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES   
 
El principio de lesividad de la conducta punible surgió como un criterio de limitación del 
poder punitivo dentro del moderno Estado de derecho, en el entendido de que constituye 
una obligación ineludible para las autoridades tolerar toda actitud o comportamiento que 
de manera significativa no dañe o ponga en peligro a otras personas, individual o 
colectivamente consideradas, respecto de los bienes y derechos que el ordenamiento 
jurídico penal está llamado como última medida a proteger. 
 
La lesividad permite que el derecho penal, como sistema de control diferente al ético o 
moral, en el sentido de señalar que, además del desvalor de la conducta, concurre el 
desvalor del resultado.  El principio de lesividad se verifica en la valoración judicial de la 
conducta habida cuenta que la sociedad al ser cambiante en cada momento tempero 
espacial de su historia, hace que en un momento histórico especifico, ciertos actos sean 
más o menos dañinos para los bienes jurídicos que estos puedan afectar.  
 
Si no fuera de ésta manera, es decir, si el principio de lesividad careciera de incidencia 
alguna al momento de constatarse por parte de los funcionarios, habría que investigar por  
conductas ínfimas, que no tiene relevancia ni cabida en el derecho penal un delito, como 
por ejemplo iniciar una acción penal contra la administración pública al servidor público que 
tomó una hoja de papel de la oficina y la utilizó para realizar una diligencia personal.  

                                                           
31 http://www.eltiempo.com/Multimedia/especiales/microtraficoencolombia/ARTICULO-

WEB-NOTA_INTERIOR_MULTIMEDIA-12799045.html 

http://www.eltiempo.com/Multimedia/especiales/microtraficoencolombia/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_MULTIMEDIA-12799045.html
http://www.eltiempo.com/Multimedia/especiales/microtraficoencolombia/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_MULTIMEDIA-12799045.html
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Siguiendo esta línea, cuando se está en boga del delito de tráfico, fabricación o porte de 
estupefacientes, el único bien jurídico contra el cual podría atentar el agente sería su propia 
integridad personal, no así contra la Salubridad Pública y el Orden Económico Social, que 
son los intereses tutelados por el Estatuto Nacional de Estupefacientes, como ya se ha 
dicho. No hay, pues, amenaza real o potencial contra tales bienes jurídicos, por lo cual la 
represión de este comportamiento conlleva una transgresión del principio de lesividad (art. 
4° C. P) 32.-. Así lo indica la jurisprudencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Medellín Sala Penal, en sentencia del 18 de Octubre de 2011 MP Santiago Apráez Villota:  
 
…“En otras palabras, el portar sustancia estupefaciente –que es el específico 
comportamiento que se endilga al procesado en este caso-, implica necesariamente en su 
realización típica la vulneración efectiva de un bien jurídico propio del colectivo social, 
dimensión que no se cumple cuando quien desarrolla el comportamiento lo limita al campo 
de la salud personal y si se quiere, por virtud del conocido pronunciamiento de la Corte 
Constitucional citado por el señor Delegado de la Fiscalía, al ámbito del derecho al libre 
desarrollo de su personalidad, conducta socialmente lícita que no puede ser objeto de 
reproche penal. 
Lo contrario implicaría desconocer la dogmática sobre la cual se asienta nuestro estatuto de 
penas, tan cara en cuanto a los principios de la dignidad de la persona humana, necesidad 
de intervención, acto y de lesividad del bien jurídico, para otorgarle en últimas a un enfermo, 
si así se quiere tomar el caso de Carlos José Mejía, el tratamiento de un delincuente, 
específicamente de un traficante de estupefacientes.” … 
 
Pero esta es una de las posturas sobre el efecto de la lesividad en el bien jurídico de la salud 
pública, por lo que la otra se refiere a las consecuencias que generan el consumo 
generalizado de estupefacientes en la salud de los demás integrantes de la sociedad donde 
considerablemente se ve afectada, disminuyendo años productivos, batallas contra 
enfermedades ruinosas como el VIH y la HEPATITIS C, etc… provocando, valga la 
redundancia, problemas de salubridad pública que incrementan el costo financiero del 
sistema de salud en Colombia.  
 
Esto se ve reflejado en el estudio que realiza anualmente la Oficina Nacional de las Naciones 
Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), en el INFORME MUNDIAL SOBRE LAS 
DROGAS. Para el 2014 se pronunció de la siguiente manera:  
 
 
…”Con respecto al consumo de drogas por inyección…” …”se estima conjuntamente que 
hay 12,7 millones de consumidores de drogas por inyección (margen de variación: 8,9 
millones a 22,4 millones). Esa cifra se corresponde con una prevalencia del 0,27% (margen 
de variación: 0,19% a 0,48%) de la población de entre 15 y 64 años. 
 

                                                           
32 ) Las drogas, Librería Editorial Colegas, Medellín 1989, pág 143.- 
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El hecho de compartir equipos de inyección expone especialmente a quienes se inyectan 
drogas al VIH y la hepatitis C. Se calcula que una media del 13,1% de esas personas viven 
con el VIH. La UNODC, el Banco Mundial, la OMS y el ONUSIDA calcularon conjuntamente 
que en el mundo hay aproximadamente 1,7 millones de consumidores de drogas por 
inyección que viven con el VIH (margen de variación: 0,9 a 4,8 millones)” Y así mismo: …”Se 
estima que más de la mitad de los consumidores de drogas por inyección están infectados 
por la hepatitis C.”… 
 
Incluso en el mismo informe del mismo año, afirma que la transmisión de enfermedades 
infecciosas (VIH Y HEPATITIS C) y los casos de sobredosis son uno de los factores de riesgo 
que hacen que el nivel de mortalidad se incremente en un 15% por ciento más al que 
normalmente se esperaría entre personas de la misma edad y sexo de la población en 
general.  
 
El porte, consumo y tráfico de estupefacientes en las cárceles es cada día más común, según 
el informe de la UNODC, hay indicios de que un tercio de los reclusos consume droga 
durante su estadía en estás al menos en una ocasión. La droga que más se trafica y consume 
es el cannabis, el consumo de la heroína en algún momento o durante el mes anterior es 
mucho más elevado que el de cocaína, anfetaminas o éxtasis. Y aquí también se presenta 
los riegos de transmisión de enfermedades infecciosas y el aumento de problemas de salud 
pública dentro de estos centros de reclusión, como lo explica el informe:  
 
…“La prisión es un entorno controlado de alto riesgo, donde el consumo de drogas, incluido 
el de drogas inyectables, suele producirse en condiciones especial- mente peligrosas. Ello 
podría explicar por qué́ el entorno carcelario puede caracterizarse por unos elevados niveles 
de enfermedades infecciosas, en particular el VIH, aunque también la hepatitis C y la 
tuberculosis, y por el acceso limitado a programas de prevención y tratamiento, lo que 
aumenta el riesgo de contraer virus transmitidos por la sangre.”… 
 
 
Para el 2015, el informe mundial sobre las drogas se pronunció de la siguiente manera sobre 
la problemática mundial del consumo de estupefacientes:  
 
…”La magnitud del problema mundial de las drogas se hace más evidente si se tiene en 
cuenta que máś de 1 de cada 10 consumidores de drogas es un consumidor problemático 
que sufre trastornos ocasionados por el consumo de drogas o drogodependencia. Es decir, 
unos 27 millones de personas, o casi la totalidad de la población de un país del tamaño de 
Malasia, son consumidores problemáticos de drogas. Prácticamente la mitad de esos 
consumidores problemáticos (12,19 millones) consumen drogas inyectables, y se estima 
que 1,65 millones de ellos estaban afectados por el VIH en 2013…” 
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En el siguiente mapa se visualiza a nivel mundial las personas con el virus del VIH, que 
adquirieron la enfermedad por transmisión de drogas inyectables, al reutilizar las jeringas 
que utilizan los drogodependientes para la administración de los estupefacientes. 

CONCLUSIÓN 
 
Este artículo de investigación nos deja ver que la política de drogas en Colombia no está 
diseñada para la época histórica que vivimos, donde cada vez más hay más personas 
consumidoras de estupefacientes que en épocas anteriores, ya sea de manera medicinal o 
recreativa pero que inciden en problemas de salud pública, que deben ser controlados por 
el Estado para procurar que la sociedad pueda desarrollarse en un ambiente sano. Así 
mismo es de resaltar que no hay lugar a la lesividad cuando el consumo es personal, puesto 
que no afecta la esfera de los derechos ajenos, solo el propio y al mantenerse en la esfera 
personal, la persona se infringe así mismo el daño y en estos casos no hay delito al no existir 
daño en el bien jurídico ajeno, que es lo que protege el derecho penal, los derechos de los 
demás.  
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También se ve expuesta la falla en la prevención general y especial de la pena, donde estas 
no cumplen cabalmente con su finalidad puesto que las capturas por este delito siguen 
aumentando progresivamente, por lo que se infiere que la sociedad en general no está 
recibiendo el mensaje implícito que al realizar esta conducta ya sea en la modalidad de 
tráfico o fabricación, pueden purgar una pena de 10 a 30 años, no se logra disuadir a la 
población. Frente a la prevención especial es sabido que en cuanto a porte, siempre van a 
reincidir las personas que han purgado con anterioridad una pena, puesto que en su 
mayoría la portan es para el consumo y al ser drogodependientes, no se les puede exigir 
una conducta diferente. Y en la modalidad de tráfico y fabricación, la conducta la siguen 
cometiendo después de purgar sus penas porque es un negocio muy rentable tanto a nivel 
nacional como internacional y en un país donde proliferen la desigualdad social y 
económica, un negocio como estos es la salida fácil de la pobreza.  
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