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El Gasto Fiscal de la Guerra contra los Portadores y 

Traficantes de Drogas Ilícitas: 

Una Aproximación para Colombia ∗

Isabel Gutiérrez Santiago TobónΦ 

Resumen 

Colombia concentra grandes esfuerzos fiscales a la persecución del delito de 
porte, fabricación y tráfico de estupefacientes. Estos costos no son siempre 
visibles, en tanto corresponden al costo de oportunidad de una gran cantidad 
de funcionarios que intervienen en el ciclo criminal. En este artículo 
estimamos el costo esperado por una captura motivada por este delito, y a 
partir de ello calculamos los costos anuales del esfuerzo fiscal. Discutimos si 
este gasto se justifica por la persecución al tráfico internacional de drogas 
ilícitas, al crimen asociado al micro-tráfico y mercados locales, o a un esfuerzo 
para disuadir consumidores. Concluimos que ninguna de estas motivaciones 
justifica este esfuerzo fiscal, y que más bien parece relacionarse con 
incompatibilidad de incentivos en la policía. 

Clasificación JEL: H11, H56, K14 

Palabras Clave: Sistema de Justicia Criminal; Costos sociales; Consumo de 
Drogas Ilícitas 
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Public Expenditures on the War Against Illicit Drugs 

Traffic and Possession: 

An Approximation for Colombia∗

Isabel Gutiérrez Santiago TobónΦ 

Abstract 

Colombia focuses relevant resources to pursue the crime of possession, 
manufacture and trafficking of narcotic drugs. These costs are not always 
visible as they are mainly related to the opportunity cost of a number of 
bureaucrats involved in the legal process. We estimate the expected cost of 
an arrest resulting from this crime and, from this figure, we estimate the 
average annual social costs. We discuss if these expenditures are justified 
either by the war against international drug trafficking, crime related to local 
markets and consumption, or an effort to deter drug users. We conclude that 
none of this justify the annual expenditures resulting from arrests and that 
these arrests may be motivated by an incentive compatibility problem in the 
police. 

JEL Classification: H11, H56, K14 

Key Words: Criminal Justice System; Social Costs; Illicit Drugs Use 
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I. Introducción 
 
Colombia dedica grandes esfuerzos a la persecución del delito de porte, fabricación y tráfico de 
estupefacientes, que se encuentra tipificado por el artículo 376 del Código Penal colombiano. 
En sus orígenes, este delito castigaba tanto a consumidores como a micro-traficantes para el 
mercado local o traficantes internacionales. A través de los años las Cortes han creado 
jurisprudencia que ha procurado un enfoque más humano en lo que se refiere a los 
consumidores, donde se analiza la problemática como un asunto de salud pública más que de 
seguridad ciudadana. En 1994, por ejemplo, la Corte Constitucional se refirió a dosis mínimas 
para consumo personal que no deberían implicar la judicialización de quienes portan 
estupefacientes.1 El último de estos esfuerzos corresponde a la Corte Suprema de Justicia, que 
señaló en 2016 que los jueces deben eximir de responsabilidad penal a las personas que porten 
estupefacientes para el consumo personal, independiente de las cantidades.2 No obstante lo 
anterior, entre 2001 y 2015 se dieron cerca de un millón de capturas por el delito de porte, 
fabricación y tráfico de estupefacientes en Colombia. En este trabajo estimamos los costos 
asociados a estas capturas, y analizamos si realmente se encuentran relacionadas con el micro-
tráfico o el tráfico internacional o, por el contrario, se asocian principalmente a la persecución 
del consumo de drogas ilícitas. 

Para la estimación de los costos nos basamos en el ciclo criminal del delito de porte, fabricación 
y tráfico de estupefacientes. En particular, estudiamos las etapas de este ciclo según lo establece 
el derecho penal y utilizamos datos de la Policía, la Fiscalía, el Ministerio de Justicia y del Derecho 
y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), para construir probabilidades 
condicionales de tomar las diversas rutas del ciclo. Por ejemplo, un porcentaje de las capturas 
continúa con una imputación y otro no. Entre los casos donde procede la imputación algunos 
casos precluyen y otros no. Entre los casos que no precluyen, en algunos se da la aceptación de 
cargos y celebración de acuerdos con la Fiscalía, mientras que en otros se continúa hasta la 
finalización del juicio oral. Adicionalmente, estimamos el costo para cada una de estas etapas. 
Esto lo hacemos utilizando el costo salarial por hora para los funcionarios que intervienen en el 
proceso: policías, fiscales, jueces y defensores públicos, así como los costos mensuales del 
sistema penitenciario y carcelario. Esta información la complementamos con los datos 
correspondientes a la duración de cada etapa en audiencias, tiempo en detención preventiva, 
tiempo en establecimientos penitenciarios, entre otros. Los datos los obtuvimos a partir de una 
encuesta a 96 oficiales de la policía, entrevistas semi-estructuradas con fiscales y la revisión de 
20 expedientes en los juzgados de Bogotá correspondientes a procesos por el delito de porte, 
fabricación y tráfico de estupefacientes.  

																																																													
1 Corte Constitucional, Sentencia C-221 de 1994, Magistrado Ponente Carlos Gaviria Díaz. 
2 Corte Suprema de Justicia, Radicado 41760 de 2016, Magistrado Ponente Eugenio Fernández Carlier: el juez 
debe valorar en cada caso los fines de la droga incautada y en el evento en que esta sea para el consumo personal, 
eximir a la persona de toda responsabilidad penal. 
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Los datos anteriores nos permiten estimar el costo esperado por una captura en cerca de $11 
millones. Esto sugiere que entre 2001 y 2015 el gasto fiscal asociado a las capturas realizadas por 
la policía por el delito de porte, fabricación y tráfico de estupefacientes ascienden a $10.6 billones 
en precios de 2016. El gasto promedio anual en los últimos cinco años fue de alrededor de 
$893,000 millones. Para tener puntos de referencia en el análisis, estimamos diversos costos 
asociados al consumo de drogas ilícitas, en particular, los relacionados con la atención en el 
sistema de salud, las pérdidas de productividad laboral y el crimen asociado al consumo. Para 
esto nos basamos en un análisis realizado por el Departamento de Estado de Estados Unidos 
(2011) para este país.  

Analizamos varias hipótesis que puedan lleva al gobierno a realizar este esfuerzo fiscal. Primero, 
estudiamos si estas capturas se relacionan con la necesidad de combatir el tráfico internacional 
de drogas ilícitas, en particular de cocaína. Segundo, analizamos si este esfuerzo corresponde al 
interés por evitar la violencia y el crimen asociados al consumo de drogas ilícitas. Finalmente, 
estudiamos si el gobierno busca disuadir a los consumidores mediante la persecución del delito 
de porte, fabricación y tráfico de estupefacientes. Concluimos que ninguna de estas situaciones 
justifica un esfuerzo fiscal tan elevado. Consideramos que parte de la explicación se encuentra 
en los incentivos definidos en la policía para motivar los resultados operativos en capturas e 
incautaciones de drogas ilícitas. 

Este artículo se compone de cinco secciones incluida esta introducción. En la segunda sección 
analizamos el ciclo criminal del delito de porte, fabricación y tráfico de estupefacientes y 
describimos nuestra estimación para los costos por etapa. En la tercera sección construimos las 
probabilidades condicionales para que los procesos judiciales tomen las diversas rutas del ciclo, 
estimamos  los costos esperados por captura y el costo total para el período 2001-2015. En la 
cuarta sección estimamos otros costos sociales asociados al consumo de drogas ilícitas y en la 
quinta sección discutimos las posibles hipótesis que motivan al gobierno colombiano a realizar 
los esfuerzos fiscales que realiza en la persecución del delito de porte, fabricación y tráfico de 
estupefacientes. 

II. El ciclo criminal 
 
El consumo de drogas ilícitas en Colombia es castigado por el delito de tráfico, fabricación o 
porte de estupefacientes, tipificado por el artículo 376 del Código Penal colombiano. Este delito 
comprende sanciones desde los consumidores hasta los traficantes internacionales de drogas 
ilícitas en grandes volúmenes. El consumo ha sido castigado cuando excede las dosis mínimas 
establecidas. Esta situación cambió con la decisión de la Corte Suprema de Justicia del 9 de 
marzo de 2016, cuando se señaló que el consumo no debe procesarse como un delito cuando 
quien porta las drogas ilícitas lo hace para consumirlo en razón de su enfermedad o adicción. En 
esta medida, el análisis que desarrollamos se enmarca en la jurisprudencia vigente hasta antes de 
la decisión de la Corte.  
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Antes de realizar una aproximación a los costos totales que ha implicado para el Estado la 
judicialización por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, en esta sección 
describimos las fases que componen el ciclo criminal de este delito, así como las agencias del 
Estado que intervienen en cada fase y discutimos algunos de los costos que se generan. El ciclo 
criminal puede dividirse en cuatro fases que presentamos a continuación. Primero presentamos 
la fase de ocurrencia del delito. En segundo lugar presentamos la fase de investigación criminal 
e imputación. Luego presentamos la fase procesal, que incluye la acusación y el juicio oral y 
finalizamos con la fase de sentencia y ejecución de penas, con la que se cierra el ciclo criminal 
del delito de fabricación, porte y tráfico de estupefacientes. 3 

1. Fase de ocurrencia del delito y captura 
 
Con la identificación de un hecho delictivo cualquiera por parte de las autoridades, se da inicio 
a la intervención para recolectar las evidencias y material probatorio destinado a la investigación 
de los responsables y su posterior judicialización si procede. Esta fase se caracteriza por la 
intervención activa de la policía de vigilancia, quien como responsable de mantener la seguridad 
y el orden, es usualmente la primer agencia del Estado que conoce de los hechos delictivos, 
activando el ciclo criminal.  

La identificación de casos de ocurrencia del delito inicia por la presentación de denuncias 
ciudadanas ante la policía de vigilancia o ante la Fiscalía. Estas pueden ser denuncias penales o 
solicitudes para que se retire a alguien del espacio público por estar consumiendo o vendiendo 
drogas ilícitas. Es posible también que la policía conozca de los hechos ilícitos como resultado 
de las actividades propias de vigilancia.4 En estos casos la captura se presenta en flagrancia. De 
acuerdo con la información de La información del Sistema de Información Estadística 
Delincuencial y Contravencional (SIEDCO), el 94% de las capturas por el delito de tráfico, 
fabricación y porte de estupefacientes se dan por flagrancia. En una encuesta que realizamos a 
96 oficiales de la policía, encontramos que en la generalidad, incluso con los cambios en el 
comportamiento policial que pudo traer la reciente decisión de la Corte sobre el tratamiento del 
consumo como un delito, cuando una patrulla de policía se encuentra a algún portador de una 
cantidad superior a las dosis mínimas establecidas se procede con una captura en flagrancia.  

El costo de una captura es, en la práctica, un costo de oportunidad. Es decir, el costo de asignar  
funcionarios a este proceso y no a otro. En la encuesta que realizamos a los 96 oficiales 
indagamos sobre la duración del tiempo promedio para trasladar un capturado a una estación de 
policía o un fiscal, y el tiempo promedio para realizar la judicialización de la captura. En 
promedio, los oficiales señalaron que el traslado toma 4 horas y la judicialización 5.5 horas. Esto 
implica que la realización de una captura toma en promedio 9.5 horas de una patrulla de policía, 

																																																													
3 Para un mayor detalle sobre los antecedentes del ciclo criminal, ver Anexo 1. 
4 La planeación del servicio de policía se realiza con la Tabla de Acciones Mínimas Requeridas (TAMIR). Esta 
planeación incluye también el establecimiento de metas y objetivos en función de los resultados operativos. En lo 
relacionado con el delito de fabricación, porte y tráfico de estupefacientes, se pretende maximizar el número de 
capturas y de incautaciones de drogas ilícitas. 
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conformada por dos patrulleros. Para 2016, el salario de un patrullero de la policía fue de 
$1,350,270, lo que deja el costo de oportunidad en personal de policía en aproximadamente 
$133,620 por captura.5 El proceso de judicialización de la captura implica la realización de una 
audiencia donde participan, además de los patrulleros, un fiscal, un defensor y un juez de control 
de garantías. Los costos adicionales asociados a la participación de estos actores se analizan en 
la fase de investigación e imputación. 

2. Fase de investigación e imputación 
 
La fase de investigación corresponde al período de recolección del material probatorio y las 
evidencias físicas, que permitan inferir que la persona capturada es autor o partícipe de un delito. 
De este proceso participan los cuerpos de investigación, además de quien ejerce la defensa de la 
persona capturada y los jueces. 

La policía judicial es el cuerpo de investigación encargado de desarrollar todas las actividades de 
campo pertinentes para la recolección del material probatorio de un hecho. La policía cuenta 
con dos cuerpos de policía judicial: SIJIN para los casos a nivel seccional y DIJIN para el nivel 
nacional. Por su parte, la Fiscalía cuenta con su propio Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). 
Cada fiscal cuenta con el apoyo de por lo menos un funcionario de policía judicial para el 
desarrollo de sus investigaciones.6  

Cuando se le comunica a un capturado sobre los actos de investigación que se adelantan en su 
contra, se activa el derecho defensa, lo que conlleva la aparición de la defensa en el proceso 
como parte interviniente. La defensa está a cargo del abogado que designe libremente la persona 
o el defensor público que le sea asignado mediante el Sistema Nacional de Defensoría Pública. 
Cortés (2011) reporta que alrededor del 74% de los capturados por cualquier delito son 
defendidos por defensores públicos.   

Además, en la fase de investigación participan jueces con funciones de control de garantías, en 
particular en las denominadas audiencias preliminares. Entre estas audiencias se destaca la 
formulación de imputación, la definición de una medida de aseguramiento, la práctica de pruebas 
anticipadas, y la definición de medidas de protección para una víctima o un testigo, entre otros.7  

Sobre la base de la investigación, la Fiscalía decide si continúa con la imputación o aplica una 
forma de terminación anticipada del proceso a la persona capturada. Entre las formas de 
terminación anticipada se cuentan el archivo de la diligencia, la declaratoria de ilegalidad de la 

																																																													
5 La tabla de salarios de la Policía Nacional para 2016 se establece en el Decreto 214 de 2016. 
6 Sin embargo, en entrevistas de campo encontramos que el número de policías asignado no responde a la carga 
del fiscal, sino a la urgencia en las investigaciones. De esta manera, un fiscal de indagación que recibe en promedio 
60 denuncias, sumado a un inventario de 800 procesos, solo puede solicitar junto con sus compañeros 20 órdenes 
para el desarrollo de sus investigaciones. Por su parte, un fiscal de una Unidad de Reacción Inmediata (URI) 
cuenta con el apoyo de tres miembros de policía judicial, de SIJIN y de DIJIN, para el desarrollo de actos 
urgentes. 
7 El juez con funciones de control de garantías puede dictar y legalizar órdenes de captura adicionales que se 
deriven del proceso de investigación. 
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captura y el habeas corpus. El fiscal puede archivar la diligencia de manera anticipada porque 
determina que el hecho denunciado no existió o el bien jurídico tutelado no se ve afectado por 
la conducta. Además, puede ocurrir que una persona capturada en flagrancia no haya sido puesta 
a disposición de la Fiscalía de forma inmediata o a más tardar en el término de la distancia, o que 
esta misma entidad no haya puesto a la persona a disposición del juez de control de garantías 
dentro de las 36 horas siguientes para que se pronuncie sobre la legalidad de la aprehensión.8 En 
estos casos la persona es dejada en libertad, con la condición de que puede ser llamada en 
cualquier momento a indagatoria. Adicionalmente, si la persona permanece privada de la libertad 
ilegalmente por más de 36 horas sin ser puesta a disposición de la Fiscalía o la autoridad judicial 
competente, el capturado puede presentar el recurso de habeas corpus que, si se resuelve a favor 
de la persona, ésta puede ser dejada en libertad.9  

De acuerdo con información de la Fiscalía suministrada para el desarrollo de este trabajo, de 
todos los capturados puestos a disposición de esta entidad entre 2008 y 2015, en el 69% de los 
casos no se dio la imputación y por el contrario se dio por terminado el proceso de manera 
anticipada. En el restante 31% se llegó a la audiencia de formulación de imputación.  

Adicionalmente, de acuerdo con información de la Fiscalía reportada por el Ministerio de Justicia 
y del Derecho (2013), entre los imputados por el delito de tráfico, fabricación y porte de 
estupefacientes en el período 2008 - 2012, para el 25% se determinó proceder con una medida 
de aseguramiento. Entre ellas, el 70% de los capturados tuvieron detención preventiva en 
establecimiento carcelario, el 22% detención domiciliaria, y el 8% otras medidas no privativas de 
la libertad como los mecanismos de vigilancia electrónica o la prohibición de salir del país o la 
región donde reside. Es decir, entre los imputados, alrededor del 18% fueron asignados a 
medidas de detención preventiva en establecimientos carcelarios. 

Los costos de la fase investigativa revisten mayor complejidad en el análisis que los 
correspondientes a la fase de ocurrencia del delito y captura. No obstante, puede simplificarse 
en razón a las circunstancias en que se dan las capturas. De acuerdo con la información 
suministrada por fiscales entrevistados para este trabajo, usualmente, cuando las capturas se dan 
en flagrancia y no por orden judicial, se realizan de manera simultánea las audiencias de 
legalización de captura, legalización de incautación si esta procede, formulación de imputación y 
solicitud de medida de aseguramiento. Esto implica que los costos del despliegue de los equipos 
de investigación judicial son marginales en tanto el material probatorio se recolecta al momento 
de la captura. Como la información de SIEDCO indica que el 94% de las capturas por el delito 
de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes se dan por flagrancia, para el análisis que 
presentamos a continuación asumimos que siempre se presenta así.   

En entrevistas desarrolladas con fiscales en la ciudad de Bogotá, estimamos que la realización de 
las audiencias de manera simultánea tiene una duración promedio de dos horas. Para 2016 el 

																																																													
8 Así lo señala el artículo 302 del Código de Procedimiento Penal colombiano. 
9 Así lo determina el artículo 30 de la Constitución Política colombiana. 
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salario de fiscales delegados ante jueces de circuito fue de $6,873,379, el de un juez de circuito 
es de $5,516,606 y los honorarios de un defensor público son de alrededor de $4,300,000.10 Así, 
el costo de oportunidad de la fase investigativa y de imputación es de $162,208.11 Este costo se 
genera para el 31% de las capturas, donde se procede a esta etapa. Los costos atribuibles a la 
imposición de medidas de aseguramiento en centro carcelario los analizamos fase de ejecución 
de penas. 

3. Fase procesal 
 
Superada la etapa de imputación e investigación, el fiscal puede solicitar la terminación anticipada 
del proceso si concluye que las circunstancias ameritan la preclusión. Esta solicitud es resuelta 
por el juez de conocimiento. Esto ocurre si, por ejemplo, el fiscal encuentra que hay una causal 
excluyente de responsabilidad. En la información entregada por la Fiscalía encontramos que de 
todos los procesos que ingresaron por el delito de porte, fabricación y tráfico de estupefacientes, 
entre 2008 y 2015, alrededor del 15% de las veces se dio terminación anticipada del proceso por 
preclusión. 

Alternativamente, el fiscal puede presentar ante el juez de conocimiento todos los elementos 
materiales probatorios y evidencias físicas a través de los cuales se pueda afirmar, que la conducta 
delictiva existió y que el imputado es autor o partícipe del delito. Esto corresponde al 85% de 
los casos que no precluyen. Esta etapa inicia con la presentación del fiscal del escrito de 
acusación, mediante el cual el juez convoca a la respectiva audiencia. El juez de conocimiento es 
entonces quien tiene a su cargo la responsabilidad de absolver o condenar a quien se le demuestre 
la comisión del delito. 

Durante la acusación el fiscal presenta a la defensa todas las evidencias físicas y el material 
probatorio recolectado que sustentan la comisión del delito, a partir de lo cual se podrán celebrar 
preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el acusado, de manera que se adopte una decisión 
anticipada sin necesidad de llevar el proceso hasta el juicio oral. Finalizada la audiencia de 
acusación, se cita a la audiencia preparatoria donde además de la confirmación de hechos por las 
partes, el acusado tiene la oportunidad de aceptar la comisión del delito, evento en el que también 
se puede dar por terminado de forma anticipada el proceso. De acuerdo con la información de 
actuaciones suministrada por la Fiscalía, para los casos que ingresaron entre 2008 y 2005, 
alrededor del 67% fueron terminados por aceptación de cargos o celebración de preacuerdos. 
Lo anterior se explica porque, como señalamos antes, gran parte de las capturas por 
estupefacientes se dan en flagrancia, lo que incrementa la probabilidad de una sentencia 
condenatoria e incentiva a aceptar los cargos. 

																																																													
10 Los salarios de fiscales se establecen en el Decreto 219 de 2016 y los salarios de la Rama Judicial se establecen 
en los decretos 234 y 246 de 2016. La información de honorarios de defensores públicos la aproximamos a partir 
de la resolución 117 de 2008. 
11 Utilizamos el 74% del costo por hora para el caso de los defensores, en tanto aproximadamente este es el 
número de casos donde participan defensores públicos. 
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El restante 33% de los casos, continúan hacia la realización de la audiencia de juicio ante el juez 
de conocimiento, donde el fiscal y el defensor deben exponer sus teorías del caso y las pruebas 
que lo sustentan. Con base en estas teorías, el juez valora si de acuerdo con estas existe un 
convencimiento más allá de toda duda razonable que permita constatar la ocurrencia del hecho. 

Para la estimación de los costos de la fase procesal nos basamos en la información suministrada 
por los oficiales de policía encuestados. De acuerdo con la información reportada por los 96 
oficiales, en promedio, los patrulleros deben atender 11 horas de audiencias relacionadas con los 
procesos por porte, fabricación y tráfico de estupefacientes. Adicionalmente, revisamos 20 
expedientes de los juzgados en Bogotá relativos a casos por este delito, y validamos que además 
de los patrulleros, también es usual la presencia del fiscal, el juez y el defensor. En estos 
expedientes también validamos la duración aproximada de las audiencias y corroboramos 
nuestro estimado a partir de lo reportado por los oficiales. Con estos supuestos, el costo de la 
fase procesal y de acusación es de $1,046,863.12  

Adicionalmente, asumimos que este sería el costo de una fase procesal que no se interrumpe por 
la aceptación de cargos o la celebración de preacuerdos. En este último caso el costo sería 
presumiblemente menor en tanto no es necesario prolongar el proceso e incrementar el número 
de audiencias. De acuerdo con la información de fechas para cada una de las actuaciones en 
casos por porte, fabricación y tráfico de estupefacientes suministrada por la Fiscalía, estimamos 
que los procesos que terminan con la aceptación de cargos o la celebración de acuerdo duran en 
promedio el 55% del tiempo que dura un proceso en donde no se presenta la interrupción. En 
esta medida, estimamos que el costo de los procesos donde se da la aceptación de cargos o 
celebración de preacuerdos tienen un costo de $574,125. 

4. Fase de sentencia y ejecución de penas 
 
Como mencionamos antes, es el juez de conocimiento quien decide sobre la culpabilidad o no 
de la persona sindicada. De acuerdo con la información suministrada por la Fiscalía, entre todos 
los casos que ingresaron entre 2008 y 2015 por porte, fabricación y tráfico de estupefacientes 
que llegaron hasta la audiencia de acusación y no hubo aceptación de cargos o celebración de 
acuerdos, alrededor del 73% termina con una sentencia condenatoria y el restante 27% con una 
sentencia absolutoria. En cualquiera de estos casos se generan los costos asociados a la 
celebración de las audiencia del juicio oral y de lectura de sentencia, que de acuerdo con la 
información suministrada por fiscales en las entrevistas celebradas en Bogotá tienen una 
duración promedio de 4 horas para el juicio oral y 1 hora para la lectura de sentencia. Estas 
audiencias se celebran con la presencia del fiscal, el juez de ejecución de penas y el defensor, por 
lo que estimamos su costo en $405,520.13 

																																																													
12 Como lo hicimos para la fase de investigación e imputación, asumimos el 74% del costo por hora para el caso 
de los defensores públicos, en tanto estos son los casos en que la defensa la asume un defensor público. 
13 Como en casos anteriores, tomamos el 74% del costo por hora de los defensores en tanto estos son los casos 
en donde se dispone de defensores públicos. 
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A su vez, de acuerdo con la información de la Sistematización Integral del Sistema Penitenciario 
y Carcelario (SISIPEC) del Instituto Penitenciario y Carcelario de Colombia (INPEC), entre las 
personas que han pasado por el sistema entre 2009 y 2016, han recibido una sentencia 
condenatoria por el delito de porte, fabricación y tráfico de estupefacientes y ya han cumplido 
su condena, en el 73% de los casos la sentencia implicó la reclusión en un establecimiento 
penitenciario.14 En el 27% restante de los casos la condena implicó medidas alternativas como 
el monitoreo electrónico o la detención domiciliaria.15 El tiempo promedio efectivo de reclusión 
de la población condenada es de 82 meses. Este tiempo incluye el período de detención 
preventiva cuando la hubiere.  

Para el 27% de la población que recibe sentencia absolutoria se procede a otorgar su libertad. El 
tiempo efectivo promedio de reclusión de la población que no fue condenada pero tenía medida 
de aseguramiento en establecimiento carcelario es de 18 meses de acuerdo con la información 
del SISIPEC. 

El costo de la reclusión en establecimientos penitenciarios y carcelarios tiene diversos 
componentes. Los internos, tanto sindicados como condenados requieren la provisión de 
seguridad, servicios de saneamiento y alcantarillado, y alimentación. Además, es preciso 
administrar programas de resocialización al interior de los establecimientos, y disponer de 
espacios para el deporte y otras actividades. Estimamos estos costos a partir del presupuesto 
anual del INPEC y el número de internos, de forma que consideremos incluso los costos de 
administración del sistema. En particular, tomamos el presupuesto promedio del INPEC entre 
los años 2010 y 2015, equivalente a $1.067 billones en precios de 2016, y la población promedio 
para el mismo período, de alrededor de 109 mil internos. Con base en este análisis estimamos 
que el costo mensual por interno es de $851,163. 

 

III. Los costos sociales de la persecución al delito de porte, fabricación y tráfico de 
estupefacientes 
 
La motivación principal de este trabajo es hacer una aproximación del costo social derivado de 
la persecución al delito de porte, fabricación y tráfico de estupefacientes. Este costo social lo 
estimamos a partir del gasto público asociado a las acciones de persecución del delito. Para 
realizar esta estimación, el análisis puede tomar dos perspectivas: el método basado en la 
prevalencia o el método basado en la incidencia.16 El análisis basado en prevalencia consiste en 
cuantificar los costos que se observan en una ventana de tiempo presente, producto de todas las 
																																																													
14 Para este análisis y todo lo relacionado con la información del SISIPEC, incluimos internos condenados o 
sindicados únicamente por el delito de porte, fabricación y tráfico de estupefacientes, y no por otros delitos. 
15 Las personas con medidas alternativas como el monitoreo electrónico son, en cualquier caso, asignadas a algún 
establecimiento carcelario y penitenciario. Por esta razón, el SISIPEC contiene información tanto de quienes 
tienen medidas de reclusión como quienes no la tienen. 
16 Para ampliar la discusión sobre estos enfoques, ver Departamento de Justicia de Estados Unidos (2011) 
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situaciones presentes y pasadas asociadas a la persecución del delito. El método basado en la 
incidencia hace referencia a los costos presentes y futuros causados por las situaciones o hechos 
actuales actuales. Es necesario utilizar alguno de estos enfoques en tanto no todos los costos se 
realizan en un mismo período de tiempo. Por ejemplo, si se hace efectiva una captura en un 
momento específico, los costos asociados a esa captura pueden realizarse hasta 5 o más años 
después, si, por ejemplo, la captura lleva a una condena en prisión. Nuestro enfoque consiste en 
estimar los costos de la persecución al delito de porte, fabricación y tráfico de estupefacientes 
utilizando el costo esperado por captura. En esta medida, utilizamos el método basado en la 
incidencia y estimamos los costos presentes y futuros a partir de los hechos que se presentan en 
una ventana de tiempo dada. 
 
Para realizar la estimación calculamos inicialmente el costo esperado de una captura. Para ello, 
en primera instancia construimos la figura 2 a partir de la información presentada en la sección 
II. Es decir, construimos las probabilidades condicionales de seguir los diferentes caminos del 
ciclo criminal una vez se presenta una captura por el delito de porte, fabricación y tráfico de 
estupefacientes. Como se observa en la figura, una vez se presenta una captura la probabilidad 
de que se presente una imputación y continúe el proceso es del 31%. Condicional en la 
imputación, la probabilidad de preclusión del proceso en la fase procesal es del 15% y la 
probabilidad de que el proceso continúe es del 85%. Si el proceso no precluye, la probabilidad 
de aceptación de cargos y celebración de acuerdos entre el acusado y la Fiscalía es del 67% y la 
probabilidad de no aceptación de cargos y continuación del juicio es del 33%. Cuando se aceptan 
los cargos asumimos una sentencia condenatoria con una probabilidad del 100%. Condicional 
en la continuación del juicio la probabilidad de una sentencia absolutoria es del 27% y la 
probabilidad de una sentencia condenatoria del 73%. Finalmente, condicional en una sentencia 
condenatoria la probabilidad del otorgamiento de medidas alternativas como el monitoreo 
electrónico o la prisión domiciliaria es del 27% y la probabilidad de una medida intramural en 
establecimiento penitenciario es del 73%.17 Adicionalmente, como anotamos en la figura, si se 
presenta la imputación existe una probabilidad del 74% de la asignación de un defensor público 
al caso y una probabilidad del 18% de que el juez apruebe una medida de aseguramiento en 
establecimiento carcelario durante el proceso. La información para estos porcentajes la 
estimamos a partir de las actuaciones registradas en el sistema de información de la Fiscalía 
General de la Nación entre 2008 y 2015, el INPEC y de Ministerio de Justicia y del Derecho 
(2013). 
 
 
 
 
 

																																																													
17 Asumimos que esta distribución es la misma para quienes aceptan cargos y para quienes son condenados en el 
juicio sin aceptarlos, en tanto la información del INPEC con la que estimamos esta distribución no discrimina 
entre ambos casos. 
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Figura 2. Probabilidades condicionales en el ciclo criminal por porte, fabricación y tráfico de 
estupefacientes 

 

 
Fuente: Cálculos propios a partir de las actuaciones registradas en el sistema de información de 
la Fiscalía General de la Nación entre 2008 y 2015, el INPEC y de Ministerio de Justicia y del 

Derecho (2013) 
 
Por otra parte, utilizamos los costos estimados para cada una de las etapas que registramos en la 
sección II. Esta estimación la hicimos a partir de los salarios de personal de policía, fiscalía, 
juzgados y defensoría pública, así como el gasto fiscal y la población del sistema penitenciario y 
carcelario colombiano. En particular, estimamos que los costos de la fase de ocurrencia del delito 
y captura son de $133,620 por evento. Los costos de la fase de investigación e imputación son 
de $162,208 por evento si se presenta la imputación. Los costos de la fase procesal son de 
$574,125 si la persona acepta los cargos y celebra un preacuerdo pero se elevan a $1,046,863 si 
se continúa con el juicio oral. A su vez, los costos asociados al sistema penitenciario y carcelario 
son de $851,163 mensuales. Estos costos aplican por 18 meses para el 18% de los imputados 
que tienen medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, y se extienden hasta 82 meses 
para quienes reciben una sentencia condenatoria con una medida intramural en establecimiento 
penitenciario. 
 
A partir de la información de probabilidades condicionales y costos por etapa, es posible estimar 
el costo esperado de una captura. Es importante precisar que entendemos este costo como una 
sub-estimación del costo real, en tanto únicamente consideramos el involucramiento de los 
actores principales por parte de agencias del Estado, es decir: policías, fiscales, jueces, defensores 
públicos y todo lo asociado al sistema penitenciario y carcelario. Esto deja por fuera la 
participación de personal asistencial o superior que debe involucrarse regularmente. 
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Adicionalmente, no considera los esfuerzos de persecución del delito. En la encuesta que 
realizamos a 96 oficiales de la policía el 60% nos indicó que cada cuadrante dedica más de 10 
horas semanales a las actividades de persecución del consumo en respuesta a llamadas ciudadanas 
y requisa en búsqueda de estupefacientes, entre otras relacionadas. También es importante 
señalar que estos costos pueden variar de un año a otro, en tanto puede cambiar el enfoque de 
la política criminal y volverse más o menos punitivo en alguna de las etapas. No obstante, como 
utilizamos información tanto de la Fiscalía como del INPEC cubriendo un espacio amplio de 
tiempo en la última década, consideramos que este costo puede extenderse a las capturas 
realizadas en diferentes años, con menor precisión para los años anteriores a la disponibilidad 
de los datos. De acuerdo con nuestra información, el costo estimado por la realización de una 
captura es de $10,776,002. Este costo se encuentra en precios reales de 2016, en tanto todas las 
fuentes de información en precios se ajustaron a este año. 
 
Entre 2001 y 2015 en Colombia se realizaron 984,106 capturas por el delito de porte fabricación 
y tráfico de estupefacientes (Aparicio, 2009;  Barco-Pérez y Arana-Cosme, 2014; Buitrago et al., 
2015; Buitrago y Norza-Céspedes, 2016; Duarte-Velásquez, 2013; Espino-Duque, 2010; Norza-
Céspedes y Espino-Duque, 2011; Norza-Céspedes y López-Guaje, 2012; Rodríguez, 2008). La 
figura 3 presenta las cifras anuales. El año con más capturas por este delito fue 2013, cuando se 
presentaron 91,148. El año con menos capturas fue 2001 con 28,956. 

Figura 3. Capturas por el delito de porte, fabricación y tráfico de estupefacientes en Colombia. 

 
Fuente: Construcción propia con base en los informes publicados en la Revista Criminalidad. 

Ver citas en el texto. 
 
Así, de acuerdo con nuestras estimaciones, entre 2001 y 2015 el gasto fiscal asociado a las 
capturas por el delito de porte, fabricación y tráfico de estupefacientes ascienden a $10.6 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

M
ile
s



 14 

billones.18 En los últimos cinco años el gasto promedio fue de alrededor de $893,000 millones. 
La figura 4 presenta el costo anual, resultado de multiplicar el costo por captura por el número 
de capturas anuales. 
 
Figura 4. Costo derivado de las capturas anuales por el delito de porte, fabricación y tráfico de 

estupefacientes 

 
Fuente: Construcción propia a partir de informes en la Revista Criminalidad y datos de la 

Fiscalía General de la Nación entre 2008 y 2015, el INPEC y de Ministerio de Justicia y del 
Derecho (2013) 

 

IV. Otros costos sociales asociados a las drogas ilícitas 
 
Para complementar el análisis sobre los costos asociados al sistema de justicia criminal 
relacionados con la persecución al delito de porte, fabricación y tráfico de estupefacientes, en 
esta sección presentamos una estimación de otros costos sociales asociados al consumo de 
drogas ilícitas. La aproximación que seguimos consiste en la cuantificación de los recursos 
económicos utilizados o perdidos como resultado de dicho consumo. Este ejercicio es 
complementario al anterior, relacionado con el sistema de justicia criminal, y pretende ofrecer 
puntos de referencia sobre algunas de las cifras que presentamos en la sección III. Estos costos 
comprenden varios elementos.  
 
Primero, los costos directos que incluyen la atención en salud, la destrucción del capital 
relacionada con el crimen, la investigación y las políticas de prevención, entre otros. Segundo, 
los costos indirectos relacionados con las pérdidas de productividad, los costos relacionados a la 

																																																													
18 No todos los costos se han realizado, en tanto no todos los procesos judiciales han terminado. 
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muerte prematura y las enfermedades conexas al consumo de drogas ilícitas. Estas últimas 
pueden estar influenciadas también por otros factores, por lo que se atribuye un factor de 
causalidad por consumo de drogas ilícitas para aislar su efecto. El marco de referencia para este 
trabajo es el propuesto por el Departamento de Justicia de Estados (2011) en un ejercicio similar 
realizado para este país. Adicional a lo anterior, el consumo de drogas ilícitas tiene asociados 
costos intangibles como por ejemplo los costos por el dolor, la pena o las pérdidas de calidad de 
vida. Sin embargo, en este trabajo no los tenemos en cuenta por la complejidad de su estimación 
y porque rara vez se incluyen en este análisis. Por la disponibilidad de los datos, en este caso 
realizamos la estimación con base en los eventos que se presentaron en el año 2010. 
 
La desagregación de los costos se realiza en tres componentes. Primero, estimamos los costos 
sociales asociados a la salud, que incluyen los costos por tratamiento especializado para el 
consumo de drogas ilícitas y el tratamiento para enfermedades inducidas por el consumo de 
drogas ilícitas. Segundo, estimamos los costos asociados las pérdidas de productividad asociadas 
al consumo de drogas ilícitas. Tercero, estimamos los costos sociales asociados a crímenes 
cometidos en función del consumo de drogas ilícitas. Para los tres componentes nos basamos 
en la estimación del Departamento de Justicia de Estados Unidos (2011). Estos costos, cabe 
aclarar, no corresponden a un ejercicio exhaustivo y entendemos que dejamos por fuera otros 
costos sociales asociados al consumo. 
 

1. Costos sociales en salud 
 
En primera instancia presentamos los costos sociales asociados a la salud. Estos costos 
corresponden a los recursos que se habrían podido destinar a otras actividades distintas a la 
atención médica para el consumo de drogas. Es decir, como en el caso de los costos asociados 
al sistema de justicia criminal, se trata de un costo de oportunidad. En este trabajo construimos 
el costo de oportunidad a partir de la metodología utilizada por el Departamento de Justicia de 
Estados Unidos (2011), utilizando como insumos los gastos en asistencia médica del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud (SGSS), pues son recursos que habrían podido destinarse 
a otros fines. 

El costo de oportunidad atribuible a la asistencia médica por consumo de drogas ilícitas se 
dividen en los siguientes elementos: gastos relacionados con tratamiento especializado del 
consumo de drogas ilícitas, gastos relacionados con el tratamiento de enfermedades inducidas 
por el consumo de drogas ilícitas, otros gastos relacionados con la atención al consumo de drogas 
ilícitas en los niveles nacional, departamental y municipal. 

La fuente principal de información que utilizamos para esta estimación corresponde a los 
Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) del año 2010, los cuales 
reportan las atenciones por el SGSS. Estos datos incluyen la información del servicio utilizado 
(hospitalizaciones, urgencias o procedimientos), del motivo de la atención (el diagnóstico 
asociado al evento) y el valor del servicio. Los diagnósticos de las patologías son codificados a 
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partir de la Clasificación Internacional de Enfermedades en su décima versión (CIE-10). A partir 
de esta clasificación identificamos los diagnósticos que indican asociación con el consumo de 
drogas ilícitas. Entre estas se encuentran los desórdenes mentales, el envenenamiento auto-
infligido, el envenenamiento accidental o el envenenamiento indeterminado inducidos por el uso 
de drogas ilícitas. También identificamos los diagnósticos de enfermedades relacionadas como 
la hepatitis B, la hepatitis C, el VIH y la tuberculosis. Además de los RIPS, utilizamos la 
información de procedimientos, codificada con la Codificación Única de Procedimientos 
(CUPS). De esta información identificamos los procedimientos relacionados con consumo de 
drogas o algún desorden mental, como por ejemplo las pruebas de inteligencia y de personalidad. 

A partir de la información de los diagnósticos, construimos tres niveles de atribución de 
causalidad al consumo de drogas ilícitas, denominadas atribución A, atribución B y atribución C 
como se hace en Departamento de Justicia de Estados Unidos (2011). La atribución A 
corresponde a la proporción del total de casos que tiene como diagnóstico principal el abuso de 
drogas ilícitas a partir de los registros RIPS o CUPS. Por ejemplo, de acuerdo con la información 
de los registros CUPS, 8 de cada 1000 procedimientos asociados a casos de salud mental tienen 
una relación directa con el consumo de drogas ilícitas. En este caso la atribución A de los casos 
de salud mental es 0.008. La atribución B corresponde a la proporción del diagnóstico 
efectivamente causada por el consumo de drogas ilícitas. Si en el diagnóstico principal es se 
encuentra una asociación directa al consumo de drogas ilícitas, como en el ejemplo de la salud 
mental, la atribución B es por definición 1. En ese caso, la atribución de causalidad se encuentra 
determinada completamente por la atribución A. Sin embargo, cuando el diagnóstico es diferente 
la atribución B es menor que 1. Esta situación se presenta para los casos en donde no se trata de 
diagnósticos que permitan una asociación directa al consumo de drogas ilícitas. La atribución C 
es el producto de la atribución A por la atribución B. Es decir, la atribución C corresponde al 
factor final de atribución al consumo de drogas ilícitas. Teniendo en cuenta las fuentes de 
información y los parámetros que se construyeron para analizar los costos de la asistencia médica 
para consumidores de drogas ilícitas, a continuación se presenta cada uno de los costos. 

1.1. Tratamiento especializado  
 
Los costos directos relacionados con el tratamiento médico especializado para el abuso de drogas 
ilícitas hacen referencia a los costos de prestación del servicio en que incurre el SGSS. Estos se 
dividen entre los costos de procedimientos para detectar el consumo de sustancias psicoactivas 
y los costos de atención en salud mental a pacientes ya diagnosticados.  
 
La primera columna del cuadro 1 expone el total de eventos de tratamiento especializado por 
tomas de muestras y casos de salud mental en el año 2010 que, de acuerdo con la información 
de los RIPS y CUPS, se encuentran asociados con el consumo de drogas ilícitas. El elemento de 
toma de muestras corresponde en general toma de muestras de sangre para detectar la presencia 
de algún estupefaciente y el elemento de salud mental corresponde a pruebas de inteligencia y 
de personalidad. La atribución A de toma de muestras toma el valor de 1 porque este 
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procedimiento se hace bajo la sospecha que ha habido un consumo previo de drogas ilícitas. La 
atribución A en salud mental es de 0.008, y lo construimos a partir de la proporción de eventos 
en que se encuentra asociado el consumo de drogas ilícitas de acuerdo con la información de los 
RIPS y CUPS. Los costos por evento en que incurren los centros de salud que prestan cada 
servicio se aproximaron a partir del promedio de precios de un examen de toxicología en 
distintos laboratorios clínicos y de EPS.19 Por su parte, el costo de los procedimientos en salud 
mental se estima como el precio promedio de una sesión de una hora de atención por 
psiquiatría.20 Es preciso señalar que estos valores corresponden a aproximaciones que sobre-
estiman el costo efectivo promedio, información de la que no se dispone. El costo atribuible al 
tratamiento especializado por consumo de drogas ilícitas en 2010 fue de cerca de $1,800 millones 
de acuerdo con la metodología definida para la estimación. 
 

Cuadro 1. Costos atribuibles al consumo de drogas ilícitas por tratamiento especializado 

 
Número de 

eventos 
Atribución 

A 
Atribución 

B 
Atribución 

C 
Costo por 

evento 
Total 

Toma de 
muestras 

9,162 1.000 1.000 1.000 $180,000 $1,649,160,000 

Salud 
mental 

127,448 0.008 1.000 0.008 $130,000 $132,545,920 

Total 136,610 - - - - $1,781,705,920 
Fuente: construcción propia con base en la información de los RIPS y CUPS. Precios de 2010 

 

1.2. Hospitalizaciones y Sala de Emergencia 
 
En segundo lugar estimamos los costos relacionados con la asistencia médica a pacientes que 
sufrieron de abuso de drogas o alguna enfermedad relacionada y que ingresaron al sistema de 
salud por hospitalizaciones o por sala de emergencias. Para este análisis tuvimos en cuenta los 
pacientes de los registros RIPS que ingresaron por consumo problemático de drogas o por 
alguna enfermedad relacionada como hepatitis B, hepatitis C, VIH o tuberculosis como se 
aprecia en el cuadro 2 en el panel A correspondiente a hospitalizaciones. La columna de número 
de eventos hace referencia al número de días que estuvieron internados los pacientes. Cuando 
algún usuario entró y salió el mismo día del hospital, contamos el día completo. Así mismo se 
tiene en cuenta el día de entrada y de salida.  
 
En este caso, para la atribuciones A y B tomamos los parámetros del Departamento de Justicia 
de Estados Unidos (2011), que se construyeron a partir del porcentaje de usuarios que recibieron 
atención de la enfermedad y tuvieron como diagnóstico principal consumo de drogas ilícitas. 
Esta información no es puede ser estimada para Colombia porque la información de 

																																																													
19 Un examen de toxicología es una prueba que se hace para detectar la presencia de distintas drogas ilícitas.  
20 Ambos valores fueron estimados con base en una muestra no representativa de llamadas a diversos centros de 
atención en salud. Se encuentran en valores reales de 2010. 
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diagnósticos secundarios no se encuentra completa en los RIPS a los que tuvimos acceso en 
desarrollo de este trabajo. En esta medida, suponemos que las atribuciones son las mismas para 
Colombia que para Estados Unidos.21 Para los pacientes que entraron por uso de drogas esta es 
1 por definición. También tomamos el costo por evento del Departamento de Justicia de Estados 
Unidos (2011), pasado a pesos colombianos reales de 2010. Si suponemos que el costo 
operacional de atender una persona en el hospital o en la sala de emergencia es más costoso en 
Estados Unidos que en Colombia, utilizar dichos valores corresponderían a una sobre-
estimación de los costos. El total del costo en que incurrió el SGSS por hospitalizaciones y 
urgencias fue de  $333 mil millones y $14 mil millones respectivamente, para un total aproximado 
de $348 mil millones en 2010. 
 
Cuadro 2. Costos atribuibles al consumo de drogas ilícitas por hospitalizaciones y atención en 

sala de emergencias 

 
Número 

de 
eventos 

Atribución 
A 

Atribución 
B 

Atribución 
C 

Costo por 
día 

Total 

A. Hospitalizaciones 
Uso de 
drogas 

2,564 1.000 1.000 1.000 $31,495,304 $80,738,211,394 

Hepatitis 455 0.181 1.000 0.181 $72,398,567 $5,962,383,992 
VIH 5,397 0.213 1.000 0.213 $99,576,273 $114,458,394,633 

Tuberculosis 663 0.048 1.000 0.048 $153,941,177 $4,895,329,430 

Otros 822,075 0.029 0.100 0.003 $53,404,172 $127,316,404,043 
Sub-total 831,152 - - - - $333,370,723,492 

B. Sala de emergencia 
Uso de 
drogas 

3,414 1.000 1.000 1.000 $3,918,876 $13,379,041,025 

VIH 1,470 0.002 1.000 0.002 $4,296,713 $12,632,336 
Otros 2,677,975 0.001 0.100 0.000 $2,792,958 $747,947,245 

Sub-total 2,682,859 - - - - $14,139,620,606 

Total 3,514,011 - - - - $347,510,344,098 
Fuente: construcción propia con base en la información de los RIPS y CUPS, así como en 

Departamento de Justicia de Estados Unidos (2011). Precios de 2010 
 

1.3. Otros 
 
Finalmente, incluimos en el análisis los costos de la administración del servicio de salud del 
SGSS. En este caso, como lo hace el Departamento de Justicia de Estados Unidos (2011) 

																																																													
21 Los valores del reporte del Departamento de Justicia de Estados Unidos (2011) se ajustan por la inflación para 
este país y luego los multiplicamos por la tasa de cambio promedio para 2010. 
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asumimos que el costo de administración es equivalente al 6% de los costos totales de asistencia 
médica del servicio asociados al consumo de drogas ilícitas. Esta cifra equivale a $20,957,523,001.  

Adicionalmente, incluimos también los gastos del gobierno relacionados con la atención al 
consumo de drogas ilícitas en los niveles departamental y municipal para el año 2010. Para esto 
utilizamos la información reportada por las entidades territoriales a través del Formulario Único 
Territorial-FUT,  que muestra una inversión de $ 21,512,560,417  a nivel departamental y $ 
9,566,562,394  a nivel municipal en todo el territorio nacional. 

En total, de acuerdo con la metodología que utilizamos, los costos sociales en salud atribuibles 
al consumo de drogas ilícitas en Colombia suman $401,328,695,830 para el año 2010.  

2. Costos sociales por pérdidas de productividad laboral 
 
En segunda instancia estimamos los costos sociales asociados a las pérdidas de productividad 
por el consumo de drogas ilícitas. Este análisis se fundamenta en la metodología utilizada por el 
Departamento de Justicia de Estados Unidos (2011), ajustando los insumos y corrigiendo los 
valores de productividad en Estados Unidos para aproximarlos al caso colombiano. 

Con esta metodología, la medida de productividad se construye a partir de la información de 
salarios y horas trabajadas de la población por un lado y de los hábitos de consumo de drogas 
ilícitas por otro lado.22 Para calcular la pérdida de productividad por consumo de drogas los 
autores estimaron un modelo por  Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) para hombres y 
mujeres, utilizando como variable dependiente la productividad y como variable de interés el 
consumo de drogas ilícitas (una variable dicótoma).  Los resultados sugieren que los hombres 
usuarios de drogas reducen su productividad en un 17% y las mujeres la reducen en un 18%, 
manteniendo todo lo demás constante. En nuestra estimación utilizamos estos resultados. 

Para el análisis se calcula el valor de la productividad media del mercado (VPM) y el valor de la 
productividad media del hogar (VPH). Resulta importante cuantificar esta última porque el 
consumo de drogas ilícitas también afecta el rendimiento en los oficios del hogar, que también 
representa un costo social. Luego sumamos estos dos valores para calcular el valor de la 
productividad total. Estos datos se calculan por edad y por género y luego se multiplican por un 
factor de ajuste con el fin de obtener una medida bajo un escenario de no consumo de drogas 
ilícitas.23 En nuestra estimación, utilizamos la proporción de usuarios de drogas ilícitas sobre el 
total de la población, que calculamos a partir de las proyecciones de población del DANE y del 
Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Colombia realizado por el 
Observatorio de Drogas de Colombia en 2013. También ajustamos el valor de la productividad 
para aproximar los valores estimados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (2011) 
																																																													
22 Para esta estimación, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (2011) utiliza la Encuesta Nacional en Uso 
de Drogas y Salud de Estados Unidos (NSDUH) del año 2007 y la Encuesta de Uso del Tiempo en Estados 
Unidos (ATUS) del año 2010 
23 Este factor equivale a 1/(1-ab), donde a es la proporción de consumidores de drogas por edad y por género y b 
es la reducción en productividad atribuible a hombres y mujeres descrita anteriormente. 
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a los valores de la productividad colombiana.24 De esta manera obtenemos el valor de la 
productividad ajustada en la fuerza laboral por edad y género, y luego computamos un promedio 
ponderado para tener un valor promedio la proporción de usuarios de drogas ilícitas y la 
productividad por género. En particular, estimamos que la proporción de usuarios de drogas 
ilícitas de género masculino es 0.058 y la proporción de usuarios de género femenino es de 0.036 
sobre el total de la población. Además, la productividad anual promedio para una persona de 
género masculino la estimamos en $22,641,760 y para una persona de género femenino la 
estimamos en $18,325,428.  

Una vez establecido el valor de la productividad ajustada para el total de la población por género 
y el costo de la productividad promedio anual, estimamos las pérdidas de productividad en el 
mercado laboral asociadas al consumo en 2010. Para esto, multiplicamos el valor de la 
productividad promedio, por el número de usuarios, por la pérdida de productividad asociada al 
consumo. Los resultados se presentan en el cuadro 3.  

 Cuadro 3. Costos atribuibles al consumo de drogas ilícitas por pérdidas de productividad en el 
mercado laboral 

  Población 
Proporción 
de usuarios 

Número de 
usuarios 

Productividad 
ajustada 

Reducción en 
productividad 

Productividad 
perdida total 

Hombres  22,466,660  0.058  1,298,617  $22,641,760 17% $4,998,506,788,808 
Mujeres  23,042,924  0.036  823,309  $18,325,428 18% $2,715,749,171,274 

Total  45,509,584  -  2,121,927  - - $7,714,255,960,082 

Fuente: construcción propia con base en la información del DANE y la Encuesta Nacional de 
Consumo de Sustancias Psicoactivas en Colombia, así como en Departamento de Justicia de 

Estados Unidos (2011). Precios de 2010 

3. Crimen 
 
El tercer componente de la estimación de los costos sociales del consumo de drogas ilícitas es el 
correspondiente al crimen derivado de dicho consumo. El consumo de drogas ilícitas puede estar 
relacionado con el crimen de distintas formas. Goldstein (1995) propone tres canales: a través 
de los efectos psicofarmacológicos en el usuario (vía intoxicación), a través del financiamiento 
del consumo en lo que se denomina crimen económico y a través de la operación de los mercados 
y la distribución de la droga o el crimen sistémico. Un asunto complejo es la relación causal entre 
el consumo y el crimen, pues no es claro si el consumo de drogas causa el crimen, si el crimen 
fomenta el consumo o si ambos son una consecuencia de otros factores sociales y económicos. 
En esta sub-sección proponemos una forma de cuantificar los costos sociales del crimen 
derivado del consumo de drogas siguiendo lo realizado por el Departamento de Justicia de 

																																																													
24 Para esta aproximación multiplicamos el valor de la productividad por la relación entre el valor del PIB en 
Colombia con el de Estados Unidos, lo ajustamos por la inflación para Estados Unidos y lo multiplicamos por la 
tasa de cambio promedio de 2010. Para mayores detalles, ver Departamento de Justicia de Estados Unidos (2011). 
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Estados Unidos (2011). Nuestro supuesto, en consecuencia, es que la proporción del crimen 
atribuido al consumo de drogas es el mismo en Colombia y Estados Unidos. Este supuesto es 
controvertible, pero no disponemos de información para identificar esta información en el caso 
colombiano.  

Los costos sociales asociados al crimen por consumo de drogas ilícitas recaen principalmente 
sobre las víctimas.  Estas pérdidas se pueden estimar a partir de los perjuicios tangibles, en 
particular los gastos médicos de atención a las víctimas, las pérdidas de propiedad y los costos 
en productividad por días de incapacidad de las víctimas de crímenes relacionados con el 
consumo de drogas.  

Para abordar estos costos estimamos primero el número total de víctimas de crímenes violentos 
y crímenes a la propiedad para el año 2010. Para esto, tomamos el número de denuncias 
reportadas en los sistemas de información de la Policía Nacional y las dividimos en dos categorías 
crimen violento y crimen a la propiedad. Para el crimen violento incluimos homicidios, delitos 
sexuales y casos lesiones personales, y para el crimen a la propiedad incluimos hurto a personas, 
motos y carros. Esta agregación es similar a la que realiza el Departamento de Justicia de Estados 
Unidos (2011) en cuyos supuestos nos apoyamos para hacer la estimación. Como la información 
disponible corresponde a las denuncias y no a la ocurrencia de los delitos, corregimos la cifra 
total de casos por la tasa de denuncia.25 Una vez consolidado el número de víctimas para cada 
tipo de crimen, utilizamos los costos médicos por evento, el valor de las pérdidas materiales por 
evento, los costos asociados a pérdidas de productividad por evento, y por último el factor de 
atribución al consumo de drogas ilícitas por tipo de crimen. Los valores y los factores de 
atribución supuestos los tomamos del Departamento de Justicia de Estados Unidos (2011), 
ajustándolos a pesos reales de 2010. Si consideramos que ante la incertidumbre nuestro interés 
es sobre-estimar los costos, es consecuente tomar los valores por evento para Estados Unidos 
donde tanto la atención en salud, como el ingreso per cápita y la productividad son mayores. 

Los supuestos son los siguientes. Para los costos médicos promedio por asistencia médica para 
crímenes violentos $76,346. Para el valor de la propiedad perdida promedio por cada crimen 
violento $236,519 con una tasa de daño del 11% y por cada crimen a la propiedad $1,522,096 
con una tasa de daño del 26%. Para las pérdidas de productividad por crímenes violentos, 
$51,226 por evento en pérdidas de productividad en el mercado laboral y $13,475 en pérdidas 
de productividad en el hogar. Para las pérdidas de productividad por crímenes a la propiedad, 
$9,497 por evento en pérdidas de productividad en el mercado laboral y $3,920 en pérdidas de 
productividad en el hogar.  Finalmente, suponemos un factor de atribución del 12% sobre el 
total de crímenes violentos y del 31% sobre el total de crímenes a la propiedad al consumo de 

																																																													
25 La tasa de denuncia que utilizamos es del 25%, estimada en la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana 
de 2012 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Esta corrección la aplicamos a los 
delitos diferentes a homicidios, para los que suponemos una tasa de denuncia del 100%. 
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drogas ilícitas.26 El cuadro 4 presenta la estimación de los costos relacionados con la ocurrencia 
de delitos atribuibles al consumo de drogas ilícitas. 

Cuadro 4. Costos atribuibles al consumo de drogas ilícitas por la ocurrencia de crímenes 
asociados al consumo 

  
Crimen Violento 

Crimen a la 
Propiedad 

Total 

Número de eventos 252,398 331,024 583,422 
A. Costos médicos 
Costo por evento $76,346 $0 - 
Subtotal $19,269,558,223 $0 $19,269,558,223 

B. Costos en pérdida de propiedad 
Valor propiedad por evento $236,519 $1,522,096 - 
Tasa de daño 11% 26% - 
Pérdida por evento $26,017 $395,745 - 
Subtotal $6,566,649,477 $131,001,063,183 $137,567,712,660 

C. Costos en pérdidas de productividad 
Costo por evento (mercado) $51,226 $9,497 - 
Costo por evento (hogar) $13,475 $3,920 - 
Subtotal $16,330,402,998 $4,441,349,008 $20,771,752,006 

D. Costos totales crimen 
Total $42,166,610,698 $135,442,412,191 $177,609,022,889 

Factor atribución 12% 31% - 
Total atribuido al uso de drogas $5,018,937,668 $41,983,504,827 $47,002,442,495 

Fuente: construcción propia con base en la información del DANE y la Policía Nacional, así 
como en Departamento de Justicia de Estados Unidos (2011). Precios de 2010 

	

	

V. Discusión 
 
Nuestra estimación indica que la persecución al delito de porte, fabricación y tráfico de 
estupefacientes en el sistema de justicia criminal colombiano ha tenido un costo aproximado de, 
al menos, $10.6 billones entre 2001 y 2015. En los últimos cinco años el costo promedio anual 
fue de alrededor de $893,000 millones. En 2015 el costo fue de $812,000 millones. Las 
justificaciones para semejante esfuerzo fiscal pueden ser diversas. Por ejemplo, al gobierno le 
interesa evitar el tráfico de estupefacientes. Colombia es el principal exportador de cocaína a 
Estados Unidos y Europa y parte del esfuerzo se concentra en prevenir el tráfico internacional 
																																																													
26 Para mayores detalles sobre la construcción de estos supuestos, ver Departamento de Justicia de Estados 
Unidos (2011). 
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de drogas. No obstante, encontramos tres argumentos que indican que, en la generalidad, este 
no es el caso.  

Primero, no obstante la legislación y la jurisprudencia vigentes en Colombia protegen a los 
consumidores y en particular ha quienes han sido portadores de cantidades menores a la dosis 
mínima o que portan dosis mayores para su aprovisionamiento, estos límites no son claros y 
están sujetos a la arbitraria interpretación de policías, jueces y fiscales. En las encuestas aplicadas 
a 96 oficiales de la policía antes de la decisión de la Corte de flexibilizar la interpretación de las 
dosis mínimas, encontramos que más del 40% no conocían las cantidades mínimas establecidas. 
Además, quienes respondieron la pregunta conocían el mínimo permitido para el porte de 
marihuana, pero son muy pocos los que lo saben para las demás drogas como cocaína, heroína 
y bazuco, siendo esta última una de las drogas ilícitas más consumidas en ciudades como Bogotá 
o Medellín. De hecho, menos del 10% de las personas encuestadas conocían las cantidades 
mínimas para al menos tres tipos de droga diferentes.  

Segundo, las capturas por el delito de porte, fabricación y tráfico de estupefacientes son en su 
mayoría por drogas diferentes a la cocaína y corresponden más bien a consumo interno y tráfico 
asociado a consumo interno. De acuerdo con la información de SIEDCO, entre las capturas 
realizadas entre 2010 y 2014 a nivel nacional, el 53% correspondió a capturas por marihuana y 
el 23% a basuco. El resto se asocia a cocaína, base de coca y otras drogas. Marihuana y basuco 
son drogas para el mercado interno. 

Tercero, según la información del SIEDCO, las cantidades de droga incautada cuando se realizan 
capturas son generalmente bajas. La distribución de las cantidades de marihuana incautadas en 
las capturas por el consumo de esta sustancia entre 2010 y 2014 se presenta en la figura 1. En el 
6% de los casos la cantidad incautada es igual o menor a 20 gramos, correspondiente a la dosis 
mínima. El 77% de los casos la cantidad incautada es igual o menor a 100 gramos, y el 90% es 
menor o igual a 200 gramos. Como se observa, la distribución se concentra alrededor de la 
cantidad definida como dosis mínima. 

La situación es similar para la cocaína. En el 10% de los casos la cantidad incautada es igual o 
menor a 2 gramos, en el 50% de los casos es igual o menor a 10 gramos y en el 75% de los casos 
es igual o menor a 30 gramos. Teniendo en cuenta la variación en las calidades, estas cantidades 
incautadas de marihuana y cocaína pueden corresponder a dosis de aprovisionamiento para el 
consumo en un período largo de tiempo. 
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Figura 1. Distribución de las cantidades de marihuana incautadas en capturas realizadas entre 
2010 y 2014. 

 

Fuente: Construcción propia a partir de datos de SIEDCO de la Policía Nacional 

Otra posible razón para realizar estos esfuerzos fiscales corresponden al interés por evitar la 
violencia y el crimen asociados al consumo de drogas ilícitas. En la sección IV estimamos estos 
costos para 2010 que presentamos en el cuadro 5 en precios de 2016. De acuerdo con nuestra 
estimación, los costos por el crimen y la violencia que se derivan del consumo de drogas ilícitas 
en Colombia suman alrededor del 7% del gasto fiscal anual por la persecución del delito de porte, 
fabricación y tráfico de estupefacientes.27 En esta medida, y sujeto a los supuestos sobre los que 
construimos ambas estimaciones, resulta desproporcionado el gasto fiscal en la persecución 
relativo al costo social del crimen y la violencia asociados al consumo de estupefacientes en 
Colombia. Como nuestra estimación del gasto fiscal en la persecución del delito se fundamenta 
en el costo esperado de la captura, nuestra hipótesis es que esta situación puede derivarse de los 
esquemas de incentivos definidos en la policía. En particular, y aunque reconocemos por 
entrevistas con oficiales que hay un esfuerzo interno por evitar los incentivos basados en 
resultados operacionales, la cultura organizacional en la policía aún valora los resultados 
positivos en capturas e incautaciones. Esto puede generar incentivos perversos al interior de la 
policía, que falsamente relacionan las capturas de consumidores con una amenaza real a la 
seguridad ciudadana por el hecho mismo del consumo. 

 

																																																													
27 Es el 6.5% sobre el costo promedio anual para los últimos 5 años derivados de las capturas por el delito de 
porte, fabricación y tráfico de estupefaciente; y el 6.9% relativo a los costos de 2010 derivados de las capturas.  
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Cuadro 5. Costos sociales por el crimen asociado al consumo de drogas ilícitas en Colombia 
para el año 2010. 

 Precios 2010 Precios 2016 
Crimen violento $5,018,937,668 $6,207,893,486 
Crimen a la propiedad $41,983,504,827 $51,929,141,858 
Subtotal crimen $47,002,442,495 $58,137,035,344 

Fuente: ver sección IV. 

 

Finalmente, puede ser que el gobierno busque disuadir a los consumidores mediante la 
persecución del delito de porte, fabricación y tráfico de estupefacientes, independiente de las 
problemáticas de tráfico internacional o violencia y crimen asociada al consumo. Como 
discutimos en la sección IV, el consumo conlleva otro tipo de costos. Entre el listado no 
exhaustivo de costos que estimamos tenemos, adicional a los costos del crimen asociado al 
consumo, los costos asociados al gasto fiscal en el sistema de salud y las pérdidas de 
productividad laboral. El cuadro 5 presenta las cifras en precios de 2016 para hacerlas 
comparables a nuestra estimación de costos en el sistema de justicia criminal derivado de las 
capturas. 

Cuadro 5. Costos en salud, pérdidas de productividad laboral y crimen asociado al consumo de 
drogas ilícitas en Colombia para el año 2010. 

 Precios 2010 Precios 2016 
A. Costos en salud 

Tratamiento especializado $1,781,705,920 $2,203,781,220 
Hospitalizaciones y sala de emergencia $347,510,344,098 $429,833,431,731 
Otros salud $52,036,645,812 $64,363,810,819 

Subtotal salud $401,328,695,830 $496,401,023,769 
B. Costos por pérdidas de productividad laboral 

Hombres $4,998,506,788,808 $6,182,622,655,848 
Mujeres $2,715,749,171,274 $3,359,093,638,027 

Subtotal productividad $7,714,255,960,082 $9,541,716,293,875 
Fuente: ver sección IV. 

Si bien, como insistimos antes, este listado no es exhaustivo, varios elementos pueden analizarse 
de estas cifras. Por una parte, es desproporcionadamente mayor el costo social por las pérdidas 
de productividad laboral que por la atención en el sistema de salud. Incluso ante la ausencia de 
otros costos que no estimamos, las pérdidas de productividad son suficientemente altas 
(superiores al 1% del producto interno bruto) y parecieran ser el costo social más importante 
derivado del consumo de drogas ilícitas. De hecho, el costo social por las pérdidas de 
productividad laboral son más de diez veces el gasto fiscal en la persecución del delito. Si la 
justificación para el gasto actual en el sistema de justicia criminal fuera la disuasión de los 
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consumidores, lo racional sería elevar este gasto hasta por lo menos $10 billones, equivalentes a 
la suma de los costos en salud y pérdidas de productividad. Semejante situación es impensable y 
hace poco factible seguir este enfoque. 

Referencias 
 

Aparicio Barrera, Juan. (2009). Criminalidad en cifras: delitos en Colombia, 2008. Revista 
Criminalidad 51(1), 17-23 

Barco-Pérez, Jorge y Arana-Cosme, Jhon (2014). Resultados Operativos de la Policía Nacional, 
2013. Revista Criminalidad 56(2), 141-145 

Buitrago, Julián; Bernal, Pedro y Rodríguez, Jair (2015). Registros administrativos de policía para 
la consolidación de cifras de criminalidad en Colombia. Revista Criminalidad 57(2), 11-22 

Buitrago, Julián y Norza-Céspedes, Ervyn (2016). Registros de la criminalidad en Colombia y 
actividad operativa de la Policía Nacional durante el año 2015. Revista Criminalidad 58(2), 9-20 

Cortés, Angélica (2011). “Análisis del Sistema de Defensoría Pública en Colombia.” Nuevos 
Paradigmas de las Ciencias Sociales Latinoamericanas 2(3), 87-118 

Departamento de Justicia de Estados Unidos (2011). The Economic Impact of Illicit Drug Use 
on American Society. U.S. Department of Justice. National Drug Intelligence Center. 
Washington, D.C. 

Duarte-Velásquez, Yeizon (2013). Resultados Operativos de la Policía Nacional, 2012. Revista 
Criminalidad 55(3), 151-156 

Espino-Duque, Gloria (2010). Resultados operacionales y servicios de la Policía Nacional, 2009. 
Revista Criminalidad 52(1), 143-148 

Goldstein, P. (1995) “Drugs and Violence: Myth and Reality.” In L. Joseph (ed) Crime, 
Communities and Public Policy. Chicago: University of Chicago Center for Urban Research and 
Policy Studies. pp. 181-200 

Ministerio de Justicia y del Derecho (2013). Análisis del ciclo criminal en el delito de tráfico, 
fabricación o porte de estupefacientes 2008-2012. Ministerio de Justicia y del Derecho. 
Viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa. Bogotá D.C. 

Norza-Céspedes, Ervyn y Espino-Duque, Gloria (2011). Resultados operacionales de la Policía 
Nacional, 2010. Revista Criminalidad 53(1), 151-163 

Norza-Céspedes Ervyn y López-Guaje, Walther (2012). Resultados de la Policía Nacional en la 
lucha contra el crimen, 2011. Revista Criminalidad 54(1), 161-169 



 27 

Rodríguez, José Ferney. (2008). Resultados operativos de la Policía Nacional de Colombia 1959-
2007: Un efectivo mecanismo de control social del Estado. Revista Criminalidad, 50(1), 435-440 



Anexo I. Análisis normativo y jurisprudencial 

El desarrollo legal del delito de fabricación, porte y tráfico de estupefacientes en Colombia se ha visto 
influenciado por la política internacional y los tratados y convenios suscritos por Colombia. Así 
lo evidencia el carácter liberal de las normas que se expidieron a finales siglo XIX y las corrientes 
prohibicionistas de los últimos años. Este anexo hace una introducción al tratamiento de las 
drogas en la ley y la jurisprudencia colombiana, así como en los tratados internacionales y 
políticas exteriores que han influenciado cada período.  

La Convención Internacional del Opio (1912) fue uno de los primeros instrumentos 
internacionales en la materia, mediante la cual los países buscaron restringir el consumo de opio 
y limitarlo a fines médicos. Su flexibilidad y falta de desarrollo influyó en el hecho de que el porte 
de estupefacientes no se penalizara en Colombia sino hasta los años 70.  

La primer norma en la legislación colombiana regulatoria del mercado de drogas fue la ley 11 de 
1920, que restringía la importación y venta de drogas “clásicas” a  personas especializadas que 
no contaran con la respectiva autorización, so pena de sanción pecuniaria. Luego, la ley 118 de 
1928 dio continuidad a la anterior y definió cuáles drogas generaban adicción, adicionando el 
decomiso y la pena privativa de la libertad para aquellas personas que las importaran sin contar 
con los respectivos permisos legales. (Vásquez, 1982, pág. 12).  

En esta misma línea, el Código Penal de 1936 tipificó la elaboración, distribución, tráfico, 
facilitación y auspicio del uso de tales sustancias, sancionándolas mediante arresto. Respecto de 
los consumidores el Código solo impuso medida de aseguramiento a quienes hicieran uso de 
estas sustancias. Posteriormente los Decretos 1664 de 1964 y 1136 de 1970 determinaron la 
realización de medidas sanatorias hasta la rehabilitación del consumidor. (Vásquez, 1982, pág. 
13) 

Después de los 60 las corrientes liberales se transformaron debido a la ratificación de Colombia 
de varios tratados internacionales que se enfocaron en atacar de forma punitiva la oferta de las 
drogas. Entre estos se encuentra la Convención Única de Estupefacientes  (1961), la Convención 
de Drogas Psicotrópicas (1971) y la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 
Drogas Psicotrópicas (1988). Esta posición prohibicionista se ha mantenido hasta la fecha sin 
alcanzar mayores resultados: la producción y el consumo han aumentado, la sanción penal recae 
en los más débiles y no en la desestructuración de grandes bandas criminales, hay un aumento 
en el tipo de sustancias psicoactivas y existe una alta relación entre el mercado de las drogas y la 
violencia en América Latina.  

La ratificación de estos tratados llevó a que se expidiera en el país el primer Estatuto Nacional 
de Estupefacientes (Ley 1188 de 1974), el cual mantuvo medidas de tratamiento y rehabilitación 
para el drogadicto y penalizó por primera vez el consumo. Luego de esto, con el auge del 
narcotráfico en los 80’s y los esfuerzos del ejecutivo por combatirlo, se expidieron varias normas 
que buscaron reaccionar a la situación (Guzmán & Uprimmy, 2010, pág. 9). En este escenario 
se expidió el actual Estatuto Nacional de Estupefacientes (Ley 30 de 1986), el cual se encuentra 
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vigente hasta hoy, pero que debido a la incompatibilidad con el contexto actual se ha ido 
derogando por normas posteriores y modificando a través de la jurisprudencia.  

Un primer intento por penalizar el porte y consumo de la dosis personal lo hizo el Estatuto. Sin 
embargo la Corte Constitucional en sentencia C-221 de 1994 derogó esta norma en defensa del 
derecho a la libertad y a la autonomía de cada persona y exigiendo que el tema recibiera un 
tratamiento de salud pública. Así, aún cuando para los funcionarios en la práctica no es claro el 
límite permitido, la dosis personal está legalmente protegida en Colombia. 

Más adelante el Código Penal – ley 599 de 2000- tipificó en el capítulo de los delitos contra la 
salud pública el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (artículo 376), el cual sanciona 
con pena privativa de la libertad al que sin permiso de autoridad competente, salvo lo dispuesto sobre dosis 
para uso personal, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, almacene, conserve, elabore, 
venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título droga que produzca dependencia. Sumado a 
ello, la  ley 745 de 2002 sancionó con contravención a quien consuma sustancias estupefacientes 
o alucinógenas en presencia de menores de edad en un lugar público o en establecimiento 
comercial de esparcimiento, mediante su retiro y el decomiso de la sustancia por parte de la 
policía.  

Durante el gobierno de Álvaro Uribe, con el argumento de que el tema de salud pública se debía 
sobreponer al derecho del libre desarrollo de la personalidad, mediante el Acto Legislativo 01 de 
2009 se reformó el artículo 49 de la Constitución Política estableciendo la prohibición de porte 
y consumo de estupefacientes, salvo prescripción médica. Así mismo se dispuso que la ley 
desarrollaría las medidas y tratamientos administrativos de orden pedagógico, profiláctico o 
terapéutico para las personas que consumieran dichas sustancias. De acuerdo con el informe de 
ponencia para el congreso del proyecto de acto legislativo, la intención de la reforma 
constitucional no era penalizar el porte de la dosis personal, sino prohibirla. Lo cual desconocía 
la protección que la Corte Constitucional le había dado al tema en defensa del derecho al libre 
desarrollo de la personalidad del individuo. En un análisis de constitucionalidad de esta norma, 
la Corte se declaró inhibida para pronunciarse. Sin embargo en los argumentos concluyó que la 
prohibición de consumo que  parece en principio de carácter absoluto, podría estar limitado ya 
que se establece que estas medidas de índole administrativo se establecerán solamente con fines 
preventivos y rehabilitadores de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico para las personas 
que consuman dichas sustancias y que el sometimiento a esas medidas y tratamientos requiere el 
consentimiento informado del adicto, circunstancia que atenuaría la prohibición sin limitaciones 
del porte y consumo de estas sustancias  (Sentencia C-574 de 2011. M.P Juan Carlos Henao). 
(Subraya fuera del texto) 

La legislación fue reforzada por la expedición de la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley 1453 de 
2011), mediante la cual se penaliza con pena privativa de la libertad entre 8 y 20 años a quien 
además de las actividades descritas en el Código Penal, “lleve consigo” cualquier sustancia 
estupefaciente, psicotrópica ó drogas sintéticas que se encuentren contempladas en los cuadros 
uno, dos, tres y cuatro del Convenio de las Naciones Unidas sobre sustancias sicotrópicas.  
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Tabla A1. Evolución de las penas privativas de la libertad en materia de porte, fabricación y 
tráfico de estupefacientes. 

Norma Año Pena Mínima Pena Promedio Pena máxima 

Decreto 1188 1974 2 años 6 años 14 años 

Ley 30 1986 1 año 10.5 años 20 años 

Ley 599 2000 1 año 10.5 años 20 años 

Ley 1453 2011 1 año 15.5 años 30 años 

Fuente: Ministerio de Justicia y del Derecho 

 

En este orden de ideas, el Código Penal consagra en el artículo 376 un tipo penal compuesto por 
varias conductas – denominadas técnicamente “verbos rectores”- entre los que se encuentra 
introducir, transportar, llevar consigo, almacenar, conservar, elaborar, vender, ofreceré, adquirir, 
financiar o suministrar a cualquier título droga que produzca dependencia. De acuerdo con la 
academia no es necesario que se realicen todas las acciones para que se presente el delito, 
“cualquier caso no se puede acomodar veleidosamente en cualquiera de ellos, sino que debe 
amoldarse precisamente a aquél que corresponde al preciso sentido de los actos individualmente 
ejecutados por el delincuente” (Arboleda & Ruiz Vallejo, 2012, pág. 1217). Sobre la 
configuración de varios verbos rectores en un mismo tipo penal, el Ministerio de Justicia y del 
Derecho (2015) ha denunciado el impacto en el aumento de la población carcelaria que ha sido 
condenada por estos delitos, ya que se imponen las mismas penas a comportamientos que tienen 
una gravedad diferente.   

Debido a la configuración del artículo 376 al capítulo 12 del Código Penal, el bien jurídico que 
se protege con estas medidas es el de la salud pública; capítulo en el que además de los delitos 
de tráfico de estupefacientes, hay otra cantidad diversa entre los que está la propagación de 
epidemias, imitación y simulación de alimentos. En este sentido, lo que busca la penalización de 
esta conducta es proteger el derecho al bienestar físico, mental y social de todos los individuos 
que hacen parte de una sociedad. De manera que no solo se refiere a “enfermedades que afectan 
epidémicamente a la población, sino a toda alteración de las condiciones del individuo, incluidas 
las sociales” (Arboleda & Ruiz Vallejo, 2012, pág. 1200). 

Como se puede ver en lo expuesto hasta aquí, la legislación nacional en materia de drogas se 
mantiene alineada al carácter punitivo de los tratados internacionales suscritos por Colombia. 
De acuerdo con el Ministerio de Justicia y del Derecho (2015), las leyes colombianas están 
orientadas a enfrentar fenómenos de criminalidad denominados de microtráfico o 
narcomenudeo, que dadas las características del tipo terminan capturando a los eslabones más 
bajos de la estructura criminal y consumidores drogodependientes, es decir a quienes menos 
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impacto generan en la guerra contra las drogas. Esta realidad punitiva no se compadece con la 
postura garantista que el gobierno está liderando a nivel internacional. De aquí que las altas cortes 
a través de su jurisprudencia estén fijando posturas más flexibles, enfocadas en la prevención y 
tratamiento del consumidor. 

Así por ejemplo, en un análisis de constitucionalidad del artículo 376 del Código Penal que 
penaliza el porte de estupefacientes, la Corte Constitucional recalcó la protección de la dosis 
personal argumentando que las cantidades comprendidas dentro de la categoría no son un delito 
y por tanto no son penalizadas, ya que se trata de una conducta que trasciende el ámbito personal 
del individuo y por tanto no vulnera ni  pone en peligro el bien jurídico de la salud pública. Al 
respecto dijo: “la penalización del porte o conservación de sustancia estupefaciente en cantidad 
considerada como dosis personal comportaría vulneración del principio de proporcionalidad y 
prohibición de exceso en materia penal, comoquiera que se estaría criminalizando un 
comportamiento carente de idoneidad para lesionar bienes jurídicos amparados por la 
Constitución”. Adicional a la protección, la Corte aclaró que cuando la dosis mínima tenga fines 
de comercialización, se deben penalizar las conductas de venta, ofrecimiento, financiamiento y 
suministro de las sustancias de estupefaciente.  (Sentencia C-491 de 2012. M.P. Luis Ernesto 
Vargas Silva) 

 En palabras técnicas la dosis mínima responde a la carencia de lesividad penal, un criterio de 
limitación del poder punitivo del Estado que aplica cuando a pesar de que se comete la actuación 
ilícita, no se configura antijuridicidad material debido a la insignificancia del hecho, ya que no se 
daña ni se pone en peligro los bienes jurídicos que el sistema penal está llamado a proteger. En 
este caso la salud pública. (Corte Suprema de Justicia. Rad. 31531 de 2009). De acuerdo con el 
Estatuto Nacional de Estupefacientes, la dosis personal  corresponde a “la cantidad de 
marihuana que no exceda de veinte (20) gramos; la de marihuana hachís la que no exceda de 
cinco (5) gramos; de cocaína o cualquier sustancia a base de cocaína la que no exceda de un (1) 
gramo, y de metacualona la que no exceda de dos (2) gramos” (Artículo 2-j).  

En concepto del Ministerio de Justicia y del Derecho, a pesar de que existe una norma que fija 
la cantidad y los fines de la droga, estos no son claros y están sujetos a la interpretación de 
policías, jueces y fiscales. De aquí que la Policía este autorizada para retener arbitrariamente a 
personas que tengan en su poder ciertas cantidades, cuando existe tan solo una sospecha sobre 
el destino de la comercialización (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2015). 

En la última década, la Corte Suprema de Justicia ha ido más allá de lo dicho por la Corte 
Constitucional sobre la dosis personal, desarrollando una toda una jurisprudencia en torno a la 
figura de la “dosis de aprovisionamiento”. En este sentido ha dicho que, en algunos eventos en 
que la cantidad portada es ligeramente superior a la dosis mínima no se vulnera el bien jurídico 
de la salud pública, es decir hay carencia de lesividad penal, ya que lo portado hace parte de la 
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“dosis de aprovisionamiento” del consumidor. (Corte Suprema de Justicia, Rad. 18609 de 
200528). En este sentido, el juez deberá examinar en cada caso 

(…) si la conducta del consumidor trasciende su fuero interno y llega a afectar derechos 
ajenos, individuales o colectivos, pues sólo así se entenderá superada la exigencia de la 
afectación, a nivel de lesión o puesta en peligro, del bien jurídico como presupuesto para 
considerar en estos asuntos, legítimo el ejercicio del poder punitivo del Estado, es decir, 
para considerar demostrada la antijuridicidad de una conducta susceptible de punibilidad. 
(Negrilla fuera del texto) (Corte Suprema de Justicia, Rad. 29183 de 2008). 

La creación de esta figura en la jurisprudencia colombiana representa un avance normativo en la 
flexibilización de un régimen represivo altamente influenciado por la política internacional. En 
este sentido, le ha dado la libertad a jueces y fiscales para que de acuerdo con cada caso, estudie 
el contexto del consumidor y la finalidad de su consumo. Esto ha permitido que muchas de las 
capturas por el porte de estupefacientes se caigan y no continúen en un proceso penal. No 
obstante, también ha abierto un rango de discrecionalidad para jueces y fiscales, ya que frente a 
circunstancias similares unos optan por continuar en un proceso judicial, mientras que otros no.  

En la decisión más reciente la Corte Suprema, siguiendo la línea jurisprudencial, introdujo un 
elemento innovador a la dosis de aprovisionamiento. Así, si bien en algunos casos la ligera 
superación de la dosis mínima no es lesiva del bien jurídico y por tanto no debe ser penalizable, 
más allá de la cantidad portada el juez debe valorar en cada caso los fines de la droga incautada, 
y en el evento en que esta sea para el consumo personal, eximir a la persona de toda 
responsabilidad penal. Al respecto argumentó que  

la dosis personal que genera atipicidad de la conducta por la circunstancia de cantidad 
no es solamente la que determina el literal j) del artículo 2 de la Ley 30 de 1986, como 
hasta ahora se ha venido entendiendo por la jurisprudencia, sino también la que se 
demuestre en el proceso en un monto superior a esa regulación pero siempre que sea 
necesaria para el consumo del sujeto que esta ́ siendo procesado dada su situación 
personal en el caso concreto, pues la presunción establecida por el legislador acerca de 
lo que se debe entender por dosis personal es legal y admite demostración en contrario. 
(Corte Suprema de Justicia, Rad. 41760 de 2016) 

En este orden, el funcionario judicial debe analizar el ánimo del consumidor como ingrediente 
subjetivo o finalidad de la conducta, más allá de la cantidad que le sea incautada. De ahí que 
cuando se consuma con el propósito de satisfacer una necesidad personal, la conducta sea 
considerada como atípica y por tanto no penalizable. 

 

																																																													
28 Ver también: Corte Suprema de Justicia, Rad. 33409 de 2014; Rad. 35978 de 2011; Rad. 31531 de 2009; Rad. 
29183 de 2008. 
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Este fallo y las posiciones que se vienen desarrollando desde 2005 sobre la dosis de 
aprovisionamiento y la falta de lesividad penal evidencian la intención del país de cambiar la 
estrategia de lucha contra las drogas, a pesar de que gran parte de la legislación siga sujeta al 
tratamiento del Estatuto Nacional de Estupefacientes, una norma obsoleta y desactualizada para 
enfrentar nuevas realidades. En consecuencia, el interés de las altas cortes por dar un viraje a la 
política de drogas para que sea más garantista, encuentra sentido en la posición del gobierno a 
nivel internacional, posición que fue presentada en la Sesión especial de la Asamblea de las 
Naciones Unidas (UNGASS-2016) que tuvo lugar en el pasado mes de abril.  

En esta, junto con los gobiernos de Guatemala y México, Colombia puso sobre la mesa de 
discusión la necesidad de replantear la estrategia de lucha contra las drogas. Al respecto dijo que 
después de 40 años de las mismas medidas, los países donde se concentra el cultivo y la oferta 
de drogas han padecido los efectos negativos sin obtener mayores resultados. Teniendo en 
cuenta las lesiones aprendidas, el gobierno propuso enfocar el derecho penal en desbaratar las 
grandes estructuras del narcotráfico, implementar un enfoque territorial que entienda los 
contextos de cada país, abordar el problema del consumo de drogas como un tema de salud 
pública. 

Para ello, Colombia presentó una propuesta de resolución que establezca, entre otras medidas, 
un régimen internacional más flexible que le permita a los Estados ajustarse a la realidades 
nacionales; creación de alternativas de encarcelamiento; cambiar los indicadores de evaluación 
de la política para que estos no evalúen el éxito por el número de capturas; invertir más en 
prevención y tratamiento y ajustar el modelo de desarrollo alternativo para los campesinos 
cultivadores que viven en poblaciones vulnerables. Estas medidas impactarán eventualmente en 
la mesa de negociación de los Acuerdos de Paz como una oportunidad para el desarrollo de las 
regiones que se han visto más afectadas por el negocio de las drogas ilícitas (El Espectador, 
2016).  

La posición del gobierno en la UNGASS-2016 representa una posición innovadora, más flexible 
y garantista ante la comunidad internacional. Queda por ajustarse esta posición a la política 
nacional, donde todavía hay una legislación punitiva y desactualizada, apegada a un Estatuto 
Nacional de Estupefacientes que no es suficiente para enfrentar los grandes fenómenos de 
criminalidad organizada, y una jurisprudencia con tendencia garantista que sí se está ajustando a 
las nuevas realidades. Con todo, sería funcional la diferenciación de las medidas de lucha contra 
el problema de la drogas al interior de la política, de manera que existan diferentes enfoques a la 
hora de abordar, por un lado el consumo de estupefacientes como un problema de salud pública 
– como así lo desarrolla la ley 1566 de 2012 donde todos los drogodependientes deben recibir 
ayudar por parte el Estado-, y por el otro la producción y el tráfico de estupefacientes por grandes 
estructuras criminales como un problema de política criminal.  
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