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DECRETO N°- 855 DE 10 DE MAYO DE 1973
Por el cual se dictan normas sobre decomiso y destruction
de sustancias que producen dependencia fisica o siquica

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLO1'LBIA,
en use de sus facultades constitucionales y legales, y

CONSIDERANDO:

Que el artlculo 59 del Codigo Penal prevo que puedan destruirse "las armas, instrumentos o
efectos con que se haya cometido un delito o que provengan de su ejecucion";

Que el Titulo I del Libro Segundo del Codigo de Procedimiento Penal senala las funciones de
la Policfa Judicial en la investir-raci6n criminal:

EINL. 1976/113-11',
27 abril de 1978

ESPANOL E INGLES
SOLAMENTE

Original : ESPAROL
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Que es necesario reglamentar el decomiso y destrucci5n de las sustancias que producen
dependencia fisica o siquica;

Que algunas de tales sustancias no tiener. aplicacion medica o superan la demands actual para
fines terapeuticos o cientificos;

DEC_RETA

Articulo 14. A partir de la vigencia de este decreto, las autoridades de Pol.icla
Judicial a qua se refieren los articulos 285 y 287 del Codigo de Procedinientc Penal, destrci-
ran las plantaciones de marihuana existentes en el territorio national, mediante el s 41- 0uiente
procedimiento:

a)

		

Se identificara pericialcente la plantacior- con el empleo de la tecnica cienti_"'ica
adecuada;

b)

		

Se identificara el predio culti -~, ado por sus linde.cos y el area aproximada de la
plantation;

c)

	

Se anotaran e1 nombre y demas dabs personales del propietario o poseedor del
terreno, cultivador, trabajadores y personas preser_tes en el lugar; y

d)

		

Se tomara muestra suficiente, a juicio de los peritos, de las plantas para
ulteriores peritaciones.

De todos estos datos y de cualquiera otro interesante para la investigation se levantara
un acta, suscrita por Los funcionarios que en ella hayan intervenidc y por el propietario,
poseedor o cultivador del predio. En esta diligencia podra intervenir el Agente del
Ministerio Publico.

Suscrita el acta, se destruira la plantaoion. Cuando el cultivo de marihuana este
mezclado con plantas utiles, se destraira de manera que estas no se afecten.

El acta y la peritacion 9 junto con el informe respectivo y las personas que hayan sido
aprehendidas, seran enviados al Juez Instructor en la forma p terminos senalados por
los articulos 290 y 303 del Codigo de Procedimiento Penal.

La destruction de la plantation tambien podra ser ordenada y presenciada por el
Juez Instructor.

Articulo 2° Cuando la Po licia Judicial decomise marihuana, cocaina, morfina, herofna
o cualquiera otra sustancia que produzca dependencia fisica o s7quioa, realizara sobre ella
inmediatamente identification pericia l; precisar~ su cantidad, calidad, peso y valor aproxi-
mado; senalara el nombre y demas dates personales de cuienes aparecieren vinculados al hecho
y describira cualquiera otra circunstancia ut_l a la investigaoi6n, todo mediante acta
suscrita por los funcionarios que hubieren intervenido en la diligencia y per la persona o
personas en cuyo poder se hubiere encontrado la droga o sustancia. Esta diligencia debera
ser presenciada por un agente del hinis'tterio P-!bliao 0

Articulo 39. Dentro de los terminos a cue se refiere el articulo 290 del CS6.igo de
Procedimiento Penal, el funcionario de Policia Judicial flue hubiere practicado la diligencia
precedence, enviarS la aotuac o.r_ a'_ J -wez Instructor Recibida por este, practicara al d -̀ a



Cuando no fuere posible identificar al autor de la infraction, la Policla Judicial,
despu4s de tomar y enviar muestra de la droga o sastancia decomisada al Instituto de Medicina
Legal para su reconocimiento pericial y de sentar el acta a que se refiere el articulo
anterior, procedera a destruidaa. Esta diligencia sera presenciada por un agente del
Ministerio Publico.

Articulo 4=. Las diligencias realizadas por los funcionarios de Policla Judicial a que
se refieren los articulos anteriores, tendrdn el valor probatorio senalado por el articulo 306
del C6digo de Procedimiento Penal

Articulo 54. Las drogas o sustancias que produzcan dependencia fisica o siquica actual-
mente depositadas en el Banco de la Republica, en el Ministerio de Salud Ptiblica o en cual.

aquiera otra dependencia oficial a 6rdenes de la Justicia Penal Ordinaria o Aduan_era, seran
destruidas dentro de los 30 dias siguientes a la vigencia de este decreto, por orden y en
presencia del Juez de Instruction o del ccnociimiento. La diligencia sera presenciada tambi4n
por el agente del Ministerio Publico, un representante de la entidad que custodiaba la droga
y por las partes que concurrieren; de esta actuation se hard acta suscrita por quienes hayan
intervenido en ella.

Cuando la droga o sustancia no haya sido reconocida pericialmente, el Juez tomara muestra
que hard reconocer alli mismo por peritos; definida su identification ordenara y presenciara
su destruction en la forma indicada por este articulo

Articulo 6=. Este decreto rige a partir de la fecha de su expedition.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.

Dado en BogotA, D.E., a los diez (10) dias del mes de mayo de mil novecientos
setenta y tres (1973).

EL PLESIDE'_'JE DE LA REPUBLICA.

E/NL.1976/114

DECRETO N= 1188 DE 25 DE JUNIO DE 1974
Por el cual se expide el Estatuto National de Estupefacientes

EL PRESIDE14ih DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,
en use de sus facultades legales y en especial de
las extraordinarias que le confiere la Ley 17
de 1973 y oldo el concepto del Comito previsto en la misma,

DECRETA:

CAPITULO I
PRINCIPIOS GENERALES

Articulo 1°. Las palabras y expresiones empleadas en este Estatuto se entenderan en su
sentido natural y obvio, segun el use general de las mismas; pero cuando el legislador las
haya definido expresamente para ciertas materias, se les dard en 4stas su si gnificado legal.

Para la interpretation del presente Estatuto, las definiciones contenidas en el mismo,
seran preferidas a cualesquiera otras que el legislador haya dado.

Artlculc 2=. Las expresiones "Estatuto" y "Consejo", empleadas sir_ calificativos,
hacen referencia a este Decreto y al Consejo Lacional de Estupefacientes.

Articulo 3°. Se entiende por "farmaco" o "droga" toda sustancia que,
el organismo vivo, suede modificar una o m.as de sus funciones.

introducida en
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