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Elementos de la conducta punible en los delitos bagatela y la lesividad de la conducta, 

materia de juzgamiento en el Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000) 

 

Eduardo de Jesús Eraso Oviedo 

 
 

El populismo punitivo como el Derecho 

Penal con una carga simbólica negativa, no es de 

recibo en una sociedad que se ha inspirado en 

valores y principios democráticos a la luz de la 

Constitución Política Colombiana de 1991. 

 

Resumen 

 

 

El tema de Investigación que se desarrolla está relacionado con los elementos de la conducta 

punible en los delitos bagatela y la lesividad de la conducta, materia de juzgamiento en el Código 

Penal Colombiano (Ley 599 de 2000); lo que se quiere abordar más concretamente, es si la 

conducta punible en los delitos bagatela, de acuerdo con la Ley 599 de 2000 es típica, antijurídica 

y culpable, y si en la misma, se tiene en cuenta el componente de lesividad de la conducta materia 

de juzgamiento por parte de los operadores judiciales, o si por el contrario estos delitos 

denominados bagatelares por la doctrina, no cumplen con los elementos para que exista una 

conducta punible; es decir, no existe bien sea tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, ni tampoco 

lesividad. También se estudiarán algunas doctrinas especializadas, en donde algunos autores 

manifiestan que en los delitos bagatelares la conducta punible es atípica y por tal motivo la misma 

nunca será antijurídica ni mucho menos culpable. 

 

Palabras Claves 

Delitos Bagatela, Principio de Insignificancia, Lesividad, Fragmentariedad, Subsidiariedad, 

Ultima Ratio, Conducta punible, Tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, Atipicidad. 
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Introducción 

 

 

Esta investigación Jurídica se está desarrollando con el fin de solucionar temas neurálgicos que se 

presentan en el sistema penal acusatorio, implementado por medio del acto legislativo 03 de 2002 

(Congreso de la República, 2002), que como bien se sabe modifico algunos artículos de la 

Constitución Política de 1991 (Congreso de la República, 1991), entre algunos de ellos los artículos 

250 y 251, dichos problemas que se solucionarían en síntesis son los siguientes: 

 

 Se ayudara a que los operadores judiciales que trabajan en el Sistema Penal Acusatorio 

conozcan y apliquen efectivamente las líneas jurisprudenciales, doctrinales y demás teorías 

de la tipicidad objetiva e imputación objetiva del resultado que se han traído a colación en 

este trabajo de investigación, toda vez que por el desconocimiento y poco interés de los 

mismos en conocer estos referentes emitidos por las altas Cortes de cierre del ordenamiento 

jurídico colombiano, se han impuesto en la mayoría de veces sanciones desproporcionadas, 

irrazonables y que por ningún motivo son necesarias ni adecuadas en un Estado Social y 

democrático de derecho, en donde priman las garantías constitucionales como lo son la 

dignidad humana, la libertad, el debido proceso entre otro tipo de garantías de raigambre 

constitucional. Lo anterior, más aun si se tiene en cuenta que las conductas punibles por 

las que se hace un juicio de responsabilidad por parte del órgano de persecución penal son 

atípicas, antijurídicas y por ende no culpables ya que las mismas no lesionan ni ponen en 

grave riesgo los bienes jurídicos tutelados por la constitución de 1991 y la Ley penal 

colombiana. 

 

Teniendo en cuenta el balance elaborado por la Corporación Excelencia en la Justicia y la agencia 

de Estados Unidos USAID, se ha revelado que la mayoría de los procesos en el sistema penal 

acusatorio colombiano tiene que ver con delitos considerados de “menor lesividad”, como hurtos 

simples, lesiones personales, tráfico de estupefacientes y violencia intrafamiliar, que no requieren 

mayor esfuerzo investigativo dado que en nueve (9) de cada diez (10) casos los responsables son 

capturados en flagrancia. El 98 % de las capturas que reporta la Policía tienen que ver con esos 

delitos, y tan solo el 2 % por los de homicidio”, es por ello que en las cárceles colombianas la 
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mayoría de población reclusa, es la población que ha cometido delitos considerados de menor 

lesividad o comúnmente llamados delitos bagatela (Justicia, 2015). 

 

 Se ayudara al gran descongestionamiento de los despachos judiciales, ya que si estas 

conductas punibles no afectan considerablemente los bienes jurídicos tutelados por la 

Constitución y la Ley, es decir no se consideran lesivas y no afectan a la sociedad no se 

debe realizar ningún tipo de reproche estatal por parte de la Fiscalía General de la Nación 

ya que este ente estatal es el primer filtro en el Sistema Penal Acusatorio, el cual debe 

garantizar los Derechos Fundamentales de las personas vinculadas a un proceso penal, más 

aun si se tiene en cuenta que estas conductas se las ha catalogado como atípicas, es decir 

que por ningún motivo podrán ser antijurídicas materialmente ni mucho menos culpables. 

 

Por lo anteriormente expuesto es menester manifestar que la Fiscalía General de la Nación como 

órgano de persecución penal es la encargada de investigar las conductas punibles que cometen los 

particulares, lo cierto es que la misma actúa siempre como el primer filtro en el Sistema Penal 

Acusatorio; es decir de ella depende que a una persona se la vincule o no formalmente a un proceso 

penal, es por ello que cuando la Fiscalía General de la Nación conoce de un tipo penal de menor 

lesividad que no afecta, ni lesiona considerablemente un bien jurídico tutelado por la Constitución 

y la Ley, lo más sensato que debe hacer el fiscal es no vincular al indiciado, buscando siempre 

otros mecanismos alternativos para solucionar dicho impase. De esta manera no se satura ni 

congestiona la administración de justicia con delitos que no revisten la gravedad suficiente para 

ser valorados por la justicia penal ordinaria, se debe además recordar que el derecho penal es 

subsidiario y fragmentario y que al mismo se debe acceder única y exclusivamente como Última 

Ratio. 

 

Teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad se ha de acudir primero y siempre a otros 

controles menos gravosos existentes dentro del sistema jurídico colombiano, antes de utilizar el 

derecho penal. Igualmente, según el principio de Última Ratio, el Estado sólo puede recurrir a él 

cuando hayan fallado todos los demás controles, en último lugar en virtud del principio de 

fragmentariedad el derecho penal solamente puede aplicarse a las agresiones más graves frente a 

los bienes jurídicos. 
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 Por lo anterior, con la realización de esta investigación jurídica se quiere además replantear 

los principios del Sistema Penal Acusatorio, como lo son la subsidiariedad del derecho 

penal, fragmentariedad del mismo y lo que conocemos como Ultima Ratio y principio de 

proporcionalidad de las penas, puesto que para nuestros operadores judiciales 

lamentablemente pareciera que estos postulados y principios del sistema penal acusatorio 

estuvieran mandados a recoger, cuando lo cierto es que hoy en día los mismos son el 

fundamento del engranaje del sistema jurídico penal colombiano. 

 

Es menester manifestar, que se debería darle otro tipo de tratamiento a los delitos bagatela o de 

menor lesividad en el ordenamiento jurídico colombiano, toda vez que el órgano de persecución 

penal única y exclusivamente debe investigar las conductas punibles más graves que afectan 

considerablemente los bienes jurídicos de la comunidad en general, y con respecto a las conductas 

punibles de menor lesividad es decir las que no alcanzan a lesionar gravemente dichos bienes 

jurídicos tutelados por la ley, no se debe realizar ningún reproche por el aparato estatal. 

 

Algunas soluciones para aminorar el problema de delitos de menor lesividad que atraviesa 

nuestro sistema penal acusatorio las he resumido de la siguiente manera: 

 

a) Aplicar efectivamente el principio de Oportunidad establecido en los artículos 323 y 324 de la 

ley 906 de 2004. 

 

Según la Sentencia C – 988 de 2006 de la Honorable Corte Constitucional, en uno de sus apartes 

se manifestó que: 

 

El Legislador diseñó un modelo acusatorio propio con aplicación del principio de 

oportunidad reglado; antes que ser concebido como un simple mecanismo de 

descongestión de la justicia penal, se buscó con aquél racionalizar la ejecución de la 

política criminal del Estado; se establecieron diversos límites normativos y controles 

materiales judiciales concretos y efectivos al ejercicio de dicho principio, en el sentido de 

que no quedase su aplicación al completo arbitrio de la Fiscalía General de la Nación; fue 

la voluntad del Congreso de la República que el principio de oportunidad se aplicase 
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esencialmente para los delitos “bagatela” pero también que se constituyera en un 

instrumento para combatir el crimen organizado; y las víctimas fuesen tenidas en cuenta 

al momento de adoptar una decisión en la materia. (Corte Constitucional, 2006) 

 

b) Otorgarles el carácter de contravenciones a los delitos bagatelares como lo señala la 

corporación excelencia en la Justicia, la cual manifiesta lo siguiente: 

 

Al lado de las conductas de gran daño social se encuentran los comportamientos que 

generan  baja  lesividad,  conocidos  en   el   argot   jurídico   como delitos   de   bagatela 

o contravenciones. En estos últimos, el Estado se ha orientado a dejar en manos del titular 

del bien jurídico el ejercicio penal, para que sea la víctima quien decida la solución del 

conflicto. Las facultades del titular del derecho no se limitan a poner en movimiento la 

acción, sino que su potestad comprende la de ponerle fin, aún antes de la sentencia. La 

decisión de calificar la conducta como de baja lesividad es tarea del Legislador. 

(Universidad de Ibagué, s.f.) 

 

Ahora bien, es importante señalar que para las conductas punibles que generen un menor daño 

social, se debe implementar un procedimiento ágil y eficaz, con un expediente fácil de manejar 

que permita asegurar una eficaz aplicación de la ley penal dentro de términos razonables teniendo 

en cuenta la naturaleza jurídica de estas conductas punibles, tal como lo establece el artículo 29 de 

la Constitución de 1991 que hace alusión al principio de celeridad que preceptúa el proceso sin 

dilaciones injustificadas. 

 

Pregunta de investigación central 

 

 

¿Obran en la construcción normativa de los delitos bagatela, los elementos de la conducta punible 

establecidos en la ley 599 de 2000? 
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Preguntas de investigación auxiliares 

 

 

¿Los delitos Bagatela en el ordenamiento jurídico colombiano lesionan o afectan 

considerablemente los bienes jurídicos tutelados por la constitución y la ley? 

 

¿Existe ausencia de responsabilidad penal en los delitos bagatela en el ordenamiento jurídico 

colombiano por eliminación del elemento tipicidad contemplado en la ley 599 de 2000? 

 

¿La lesividad en la conducta punible es un elemento decisivo para determinar responsabilidad en 

materia penal en los delitos bagatela? 

 

¿Se puede endilgar responsabilidad penal en los delitos bagatela en ausencia del cumplimiento de 

uno de los elementos de la conducta punible? 

 

¿Existe mayor grado de responsabilidad en el estado, y de menor grado de responsabilidad en la 

sociedad frente a la comisión de conductas punibles bajo circunstancias de marginalidad, 

ignorancia o pobrezas extremas? 

 

Se analizará si la conducta punible en los delitos bagatela, de acuerdo al Código Penal Colombiano 

(Ley 599 de 2000), es típica, antijurídica y culpable, y si en la misma se tiene en cuenta el 

componente de lesividad de la conducta materia de juzgamiento por parte de los operadores 

judiciales. 

 

Por lo tanto, se requiere conocer el contexto y la importancia del tema a investigar el cual se 

argumenta a continuación. 
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En el contexto Colombiano con referencia a los delitos bagatela se puede observar que los mismos 

han sido regulados por las altas Cortes de cierre del ordenamiento jurídico colombiano como lo 

son la Corte Suprema de Justicia – Sala Penal, la Corte Constitucional y Algunos Tribunales 

Superiores del Distrito Judicial, teniendo en cuenta además como referente a la doctrina 

especializada en la materia; es por ello que para contextualizar esta investigación jurídica es 

importante conocer algunas líneas jurisprudenciales que a lo largo de estos últimos años han 

tratado de dejar un precedente en relación con los delitos de menor lesividad, sin embargo es 

importante manifestar que no existe mucha legislación ni normatividad al respecto, siendo única y 

exclusivamente la jurisprudencia nacional y la doctrina las que han desarrollado y materializado 

los postulados respecto a los delitos bagatelares. 

 

La Sentencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia del 23 de febrero de 2006, radicación 

20740 por el Magistrado Ponente Doctor Sigifredo Espinosa Pérez, al abordar el tema de lesividad, 

dicha corporación manifestó lo siguiente: 

 

En punto al principio de lesividad, dígase que su consagración legislativa tiene plena 

manifestación en las preceptivas contenidas en el Art. 11 de la Ley 599 de 2000, en cuanto 

dicho dispositivo establece que la antijuridicidad de la conducta típica está sujeta a la 

puesta en peligro de manera real o efectiva, sin justa causa, del bien jurídicamente tutelado 

por la ley. (Espinoza-Pérez, 2006) 

 

Igualmente según la sentencia de segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá (2014) Sala 

Penal, Radicación 110016000019201309394 01, Procedente: Juzgado tercero Penal Municipal de 

conocimiento de Bogotá, Condenado: Luis Arcadio Martínez, Delito: Hurto Agravado Tentado, se 

observa que el Tribunal hizo un estudio minucioso de los delitos de menor lesividad en el 

ordenamiento jurídico penal, reseñando que las lesiones insignificantes al bien jurídico tutelado 

por la constitución y la ley resultan atípicas ya que siempre debe existir relación de 

proporcionalidad entre la naturaleza del daño y la respuesta punitiva. 
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Esta Corporación empieza explicando lo que comúnmente se conoce como delito bagatela, 

manifestando textualmente que: 

 

Con el concepto delito de bagatela, que literalmente significa pequeño delito, no se 

engloba una sola clase de delitos sino toda una serie de fenómenos. En la doctrina se 

puede observar que por delito de bagatela se designa tanto al hecho que tiene poca 

frecuencia, como el que resulta intrascendente respecto de la clase o cantidad de lesión 

que recibe el bien jurídico penalmente protegido. También se tachan así aquellos delitos 

contra los que no existe interés público en la persecución penal. Coinciden los anteriores 

conceptos en cuanto a los efectos de la acción punible no repercute trascendentemente, la 

sociedad no palpa como graves sus efectos. (Tribunal Superior de Bogotá, 2014) 

 

Por otra parte, desde el principio de lesividad de la conducta punible es importante destacar que 

las afectaciones insignificantes de bienes jurídicos tutelados por la constitución y la ley no 

constituyen lesividad relevante a los fines de la tipicidad objetiva, es más; la afectación irrelevante 

de un bien jurídico puede constituirse como causal de exclusión de la tipicidad. 

 

En otro aparte de la Sentencia en referencia esta corporación manifestó que: 

 

 
Perseguir conductas como la aquí reseñada no es propio de un derecho penal inspirado en 

la protección al bien jurídico; dicho de otra manera, no es posible que un Estado social de 

derecho convierta en clientela habitual a aquellas personas que, por la falta de superación 

de las condiciones de desigualdad, finalmente acuden al delito como medio de 

subsistencia. En fin, La demagogia punitiva y el derecho penal con una carga simbólica 

negativa, no es de recibo en una sociedad inspirada en principios democráticos. (Tribunal 

Superior de Bogotá, 2014) 

 

Este trabajo de investigación tiene como finalidad la necesidad de resolver problemas actuales del 

sistema penal acusatorio colombiano, a partir de la necesidad de descongestionar los despachos 

judiciales, dándoles a conocer a los operadores judiciales, funcionarios de la fiscalía y a cualquier 

persona que trabaje en el sistema penal acusatorio, marcos de referencia jurisprudenciales, 

doctrinales y de teorías contemporáneas del derecho penal, como lo son teorías de la tipicidad 
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objetiva y la imputación objetiva del resultado; con el fin de que las pongan en práctica y les den 

tramite a las mismas, garantizando la no saturación de los despachos judiciales con procesos de 

delitos bagatela. 

 

En este sentido es importante destacar que en relación con los delitos bagatela no se cumple con 

los elementos de la conducta punible estipulados en el Código Penal (Ley 599 de 2000), es decir 

la conducta se torna en atípica, no existiendo antijuridicidad ni mucho menos culpabilidad, 

concluyendo que por estas conductas no se debe realizar ningún tipo de reproche judicial ni mucho 

menos punitivo por parte de los operadores judiciales. 

 

En consecuencia, es importante destacar las labores que están desarrollando el Ministerio de 

Justicia y la Fiscalía General de la Nación con respecto a la presentación ante el Congreso de un 

proyecto de Ley en el que se quiere abordar lo relativo a las “pequeñas causas”, la cual supone una 

agilidad en los procesos que se adelantan por delitos menores, como hurtos de menor cuantía. 

 

Al respecto el Ministro de Justicia Yesid Reyes ha manifestado que: 

 

 
De esta manera, con esta nueva ley, se da la posibilidad de que “haya acusadores privados 

porque entonces cada víctima va a tener la posibilidad de ejercer la acción penal sin 

necesidad de recurrir a un fiscal. Esos procesos han congestionado la justicia. Duran tres 

o cuatro años o más y eso genera una sensación de impunidad en la ciudadanía y por eso 

hay que intentar agilizar esos procesos para que la gente vea que los autores de esos delitos 

responden por ellos en un tiempo relativamente corto. (Justicia, 2015b) 

 

Por lo tanto, es importante que los operadores judiciales analicen detalladamente cada caso en 

concreto, valorando y ponderando circunstancias socioeconómicas que motivaron al sujeto a 

cometer dichas conductas punibles, por tal motivo en estos casos se hace relevante que se dé 

aplicabilidad al artículo 56 de la ley 599 de 2000 (Congreso de la República de Colombia, 2000), 

que textualmente estipula lo siguiente: 
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El que realice la conducta punible bajo la influencia de profundas situaciones de 

marginalidad, ignorancia o pobreza extremas, en cuanto hayan influido directamente en 

la ejecución de la conducta punible y no tengan la entidad suficiente para excluir la 

responsabilidad, incurrirá en pena no mayor de la mitad del máximo, ni menor de la sexta 

parte del mínimo de la señalada en la respectiva disposición. 

 

Desde el Principio de Proporcionalidad en las penas, cabe resaltar que la pena debe ser siempre 

proporcional al delito, es decir la misma no debe ser exagerada, lastimosamente cuando se trata de 

delitos bagatela no se aplica por parte de los operadores judiciales este principio tan importante, 

pues han existido casos en donde por la comisión de estas conductas que no afectan 

considerablemente los bienes jurídicos de las personas, se han impuesto penas muy elevadas que 

van en contra vía de un Estado Social y Democrático de Derecho como el nuestro, dejando de lado: 

que la proporcionalidad se mide con base en la importancia social del hecho. 

 

Por lo cual, al referirnos a la atipicidad en la comisión de los delitos bagatelares (Penal General, 

2011), se ha manifestado en relación con las acciones socialmente insignificantes o toleradas por 

la generalidad que: 

 

Se presenta atipicidad de la conducta cuando se realizan comportamientos que sólo 

afectan en mínimo grado el bien jurídico; es lo que algunos doctrinantes han denominado 

“principio de insignificancia” o “delito bagatela”. Como bien lo expresa Roxin, el padre 

de esta teoría, el principio de insignificancia “permite en la mayoría de los tipos excluir 

desde un principio daños de poca importancia: maltrato no es cualquier tipo de daño de 

la integridad personal, sino solamente un relevante; analógicamente, deshonesta en el 

sentido del código penal es sólo la acción sexual de cierta importancia; injuria es una 

forma delictiva en donde hay lesión grave a la pretensión social de respeto”. Ejemplos de 

este tipo de comportamientos abundan en la vida cotidiana: no es conducta típica de 

cohecho (art. 405) la botella de Whisky que se regala como aguinaldo; no es peculado 

(art. 397) el apoderamiento de una hoja de papel; no es cohecho propio (art. 405) el juez 

que recibe un tinto del abogado; no hay constreñimiento ilegal (art. 182) cuando se 

amenaza reiteradamente a la novia con abandonarla; no hay tráfico de estupefacientes 

(art. 375) por la siembra de dos matas de marihuana; los mordiscos dados en el cachete 

de la mujer amada o las pequeñas lesiones en el curso de la relación sexual normal, no 
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constituyen lesiones personales (art. 111); no hay prevaricato por omisión (art. 414) en 

un fallo de tutela cinco minutos después del vencimiento de los términos; no hay hurto en 

el apoderamiento violento de un fósforo para encender un cigarrillo; no hay tráfico de 

moneda falsa (art. 274) en quien a sabiendas de que el billete es falso lo está poniendo a 

circular… en estos eventos y en otros semejantes, se está en frente de acciones toleradas 

por el conglomerado social, así no hayan sido de plano descartadas por el legislador al 

redactar los tipos penales. 

 

La importancia de este estudio radica en la necesidad de que en la práctica los operadores judiciales 

en nuestro ordenamiento jurídico colombiano cuando conozcan y analicen delitos de mínima 

insignificancia y de menor lesividad apliquen correctamente los referentes teóricos, 

jurisprudenciales y doctrinales que se han desarrollado a lo largo de estos años para garantizarle a 

los indiciados primarios el debido respeto por sus garantías constitucionales. 

 

También es importante que, para descongestionar los despachos judiciales de estos delitos 

menores, no sean catalogados como tales, sino que a los mismos se les dé un trato diferente como 

lo podría ser que los mismos sean considerados contravenciones, o en su defecto que se utilicen 

mecanismos alternativos de solución de conflictos para que la administración de justicia no se 

congestione. 

 

Igualmente, es de suma importancia que se legisle mucho más y se creen precedentes judiciales 

importantes en relación con los delitos bagatela en el ordenamiento jurídico colombiano, puesto 

que si se revisa la normatividad penal vigente por ningún lado se regula expresamente lo 

relacionado con los delitos de menor lesividad, el tratamiento a seguir, ni mucho menos la pena 

que se impondrá por estas conductas punibles de poca monta. Lo mismo ocurre con las Sentencias 

de los órganos de cierre como Las Honorables Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional. 

Igualmente se puede observar que si bien han existido fallos garantes de derechos fundamentales 

de los infractores primarios en tratándose de delitos bagatela en la gran mayoría de ocasiones se 

han materializado sentencias condenatorias, por estos delitos que no afectan considerablemente 

bienes jurídicos tutelados por la Ley, es decir por delitos de mínima insignificancia económica y 

social. Por eso es urgente que se legisle para que así los operadores judiciales cumplan eficazmente 

con la función administrar la justicia de manera eficiente e imparcial. 
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La investigación que se está desarrollando utiliza una metodología dogmática, en tanto se quiere 

describir, explicar e interpretar la normatividad jurídico penal en relación con los delitos bagatela, 

en conjunto con teorías contemporáneas, jurisprudencia y doctrina especializada que han abordado 

este tema a lo largo de los últimos años. Esta investigación utiliza un enfoque hermenéutico ya que 

se busca analizar e interpretar las características estructurales en los delitos bagatelares, 

demostrando que en este tipo de delitos la conducta es atípica, y antijurídica y por lo tanto nunca 

va a ser culpable, ahora bien el tipo de estudio es jurídico – social y descriptivo, ya que ésta 

problemática a lo largo de los últimos años ha afectado a toda la sociedad colombiana trayendo 

como consecuencia, congestión masiva en los despachos judiciales al conocer asuntos de mínima 

insignificancia, tornando lenta e imparcial la administración de justicia en el ordenamiento jurídico 

interno; es por ello que los procesos judiciales que en verdad revistes gravedad y que son lesivos 

para las víctimas y la sociedad, tardan demasiado tiempo para ser resueltos por parte de los 

operadores judiciales. 

 

Según Tamayo (1999), la metodología descriptiva se ha definido de la siguiente forma: 

 

 
La investigación descriptiva es el Tipo de investigación que describe de modo sistemático 

las características de una población, situación o área de interés. Aquí los investigadores 

recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin 

de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. Su objetivo 

es llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas, su meta no se limita 

a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen 

entre dos o más variables. (pág. 99) 

 

La presente investigación jurídica es de tipo descriptiva, ya que el fin de la misma en primer 

término es analizar jurisprudencial, doctrinariamente y en conjunto con teorías contemporáneas 

del derecho penal si se cumplen o no con los elementos de la conducta punible en los delitos 

bagatela, y si se tiene en cuenta la lesividad de la conducta materia de juzgamiento en el Código 

Penal Colombiano por parte de los operadores judiciales, aunado a lo anterior la presente 

investigación sirve de base para que los operadores judiciales se instruyan y conozcan el   trámite 
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que se le debe dar a los casos en los que existan sujetos que hayan cometido delitos bagatelares, 

es decir que de acuerdo a las líneas jurisprudenciales, conforme a la doctrina especializada y a las 

teorías contemporáneas del derecho penal que hacen alusión a la tipicidad objetiva, dichos 

operadores judiciales encuentren un marco referencial que les permitirá tomar decisiones sensatas 

y garantistas de los derechos fundamentales de los indiciados en estas conductas de poca 

envergadura. 

 

Además de lo anterior, es importante que los operadores judiciales que trabajan en el Sistema 

Penal Acusatorio Colombiano, manejen y apliquen a cabalidad referentes teóricos propios de 

dicho Sistema que en el presente trabajo de investigación se han traído a colación como lo son el 

conocimiento y la aplicabilidad de los principios de intervención mínima del derecho penal, 

fragmentariedad y subsidiaridad del mismo y lo concerniente con los postulados de la última 

Ratio, y el principio de proporcionalidad de las penas en este tipo de delitos. 

 
 

Principio de Insignificancia: 

 

 
Es importante destacar que las afectaciones de bienes jurídicos tutelados por la constitución y la 

ley, exigidas por la tipicidad penal requieren siempre de alguna gravedad palpable por lo cual no 

toda afectación mínima al bien jurídico es capaz de configurar la afectación requerida por la 

tipicidad, según el principio de insignificancia o bagatela las afectaciones insignificantes de bienes 

jurídicos no constituyen lesividad relevante a los fines de la tipicidad objetiva. 

 

Ahora bien descomponiendo las palabras delito y bagatela, en principio, se hace necesario 

puntualizar que el delito debemos entenderlo como aquel comportamiento humano, que a juicio 

del legislador, compromete las condiciones de existencia, conservación y desarrollo de la 

comunidad y exige como sanción una verdadera pena criminal, así mismo debemos saber el 

significado de la palabra bagatela, la cual es definida según el diccionario larousse como aquella 

cosa o asunto de poco o ningún valor, insignificante, de escasa importancia. 
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El principio de la insignificancia es un concepto que se aplica ineludiblemente para aquellos 

hechos que aunque su descripción encuadre a simple vista en un tipo penal la falta de lesión al bien 

jurídico o la inconsistencia de tal afectación, imponen la lógica y razonable consecuencia de su 

eliminación dentro de la órbita del poder punitivo del estado, en ciertos casos por ausencia de 

lesividad se excluye la tipicidad de la conducta punible, en otros la desproporción entre la 

afectación y la sanción prevista, excluye la pena. 

 

Debe existir relación de proporcionalidad entre la lesión generada y la pena aplicable, pues no es 

racional que arrancar un cabello se configure como una lesión, dejar a un pasajero en la parada 

más lejana sea una privación ilegítima de la libertad, eludir a una persona una injuria etc. 

 
 

Antecedentes Delitos Bagatela: 

 

 

Podemos observar como en legislaciones antiguas, más concretamente en el derecho romano se 

contempló lo que hoy en día se conoce como principio de la insignificancia o bagatelar, a través 

del enunciado MÍNIMA NON CURAT PRAETOR del derecho romano, según el cual las 

afectaciones insignificantes de bienes jurídicos tutelados no constituyen una ofensa relevante a los 

fines de la tipicidad objetiva. En nuestra época contemporánea hace su primera aparición el tema 

con Claus Roxin (profesor de la universidad de Munich) en el año 1964. 

 

Desde los tiempos de los maestros del derecho, los juristas romanos, circula la regla Mínima Non 

Curat Praetor en el entendido de que las autoridades no están pendientes de las cosas sin 

importancia. 

 

El derecho penal debe penetrar dentro de la vida ciudadana cuando su intervención aparece como 

necesaria por haberse vulnerado efectiva y gravemente un bien jurídico, pero tal afectación debe 

ser relevante, pues la aplicación de una pena característica distintiva y definitoria del derecho penal 

es de por sí un hecho sumamente relevante. 
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Insignifancia dentro de La Teoría Del Delito: 

 

 

Tipicidad: Cabe señalar que entre las posturas que propician la aplicación del principio de 

insignificancia, las mayores adhesiones jurisprudenciales y doctrinales la ubican dentro de la 

atipicidad, teniendo en cuenta este principio, serían atípicas aquellas conductas que no afectan 

relevantemente el bien jurídico tutelado por la ley. 

 

En relación a la jurisprudencia, se ha manifestado por parte de nuestra honorable Corte Suprema 

de Justicia Una línea jurisprudencial pacifica a lo largo de los últimos años, en relación con el 

delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en el entendido que cuando se sobrepasa 

con muy poco la cantidad de dosis personal para consumo personal la tenencia de estupefaciente 

sería atípica por vía del principio de insignificancia, según el cual, resulta penalmente indiferente 

la conducta que no hace peligrar el bien jurídico protegido, en este caso la salud pública. 

 

Antijuridicidad: Como lo establece el artículo 11 de nuestro código penal para que una conducta 

típica sea punible se requiere que lesione o ponga efectivamente en peligro, sin justa causa, el bien 

jurídicamente tutelado por la ley, debemos entender que lo que es insignificante nunca será 

antijurídico. 

 

Como Eximente de Responsabilidad: Es menester manifestar que la utilización indiscriminada 

de las penas, contribuye a la creación inexorable de una cultura del prontuario, alejada de toda idea 

de proporción entre la verdadera relevancia de un hecho, y la consecuencia que debe tener. 

 

Línea Jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia sobre el porte de estupefacientes 

para el consumo personal, Principio de lesividad, Proporcionalidad, ultima ratio, 

fragmentariedad y subsidiariedad del derecho penal. 

 

Podemos observar que en providencia del 8 de agosto de 2005, Rad. 18609, con fundamento en 

los principios de lesividad y de intervención mínima fragmentariedad, última ratio y 

subsidiariedad, la Sala consideró que: 



17 
 

 

 

 

“(…) las cantidades que se acercan al límite de lo permitido para consumidores, se ubica 

en una sutil franja de lo importante a lo insignificante. Empero, si bien el legislador no le 

ha otorgado discrecionalidad al juez para modificar las cantidades en orden a su 

punibilidad, debe tenerse en cuenta que lo dispuesto para la dosis personal marca una 

pauta importante para fijar la ponderación del bien jurídico en orden a su protección”. 

(Fallo de Casación Penal, Dos Mil Cinco (2005)) 

 

En el caso anterior, considero personalmente que en los delitos de peligro presunto como en el 

delito de Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, no se debe realizar un juicio de 

antijuridicidad a priori establecido a través de una presunción legal, es inapropiado en un estado 

social y democrático de derecho en donde preexisten garantías fundamentales y constitucionales 

que se mantenga una categoría de tipos penales de peligro presunto en los que la antijuridicidad 

del comportamiento se presume de manera absoluta , sin tener en cuenta las condiciones reales en 

que el hecho tuvo lugar, teniendo en cuenta lo anterior me aparto de la decisión que profirió la 

Corte suprema de Justicia en este asunto, ya que no se tuvieron en cuenta los principios que 

inspiran el derecho penal, como lo son los de lesividad, insignificancia, subsidiaridad, 

fragmentariedad, ultima ratio, proporcionalidad e intervención mínima del derecho penal. 

 

Analizando detalladamente la sentencia del 12 de octubre de 2006, Rad. 25465, la Sala reiteró que 

la presunción en los delitos de peligro abstracto admitía prueba en contrario y para tal efecto citó 

un argumento adicional de mucha solidez: 

 

“ (…), contrario a lo expuesto por la doctrina tradicional que entendía que en los delitos de 

peligro presunto se suponía de derecho la antijuridicidad de la conducta, lo cierto es que ahora, 

respecto de tales comportamientos no basta con realizar simple y llanamente el proceso de 

adecuación típica de la conducta para luego dar por presupuesta su antijuridicidad, pues 

siempre se impone verificar si en el caso concreto tal presunción legal es desvirtuada por 

alguna prueba en contrario, dado que de ser ello así, el comportamiento no deviene antijurídico 

y sin tal categoría dogmática, la conducta no configuraría delito”. (Fallo de Casación Penal, 

Dos mil seis (2006)) 
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Posteriormente en el auto del 8 de octubre de 2008, Rad. 28195, se reiteró que el porte de 

estupefacientes en cantidad que no supere de manera excesiva la dosis mínima no constituye ni 

tipicidad ni antijuridicidad, en esa oportunidad la sala manifestó que: 

 

“carecerá desde el punto de vista objetivo de relevancia penal según lo estipulado en el 

artículo 11 de la ley 599 de 2000 (principio de antijuridicidad material), siempre y cuando 

se haya demostrado que sólo podía repercutir en el ámbito de la privacidad de quien la 

consume. Pero si la conducta atañe a la venta, distribución, tráfico o cualquier otro 

comportamiento relacionado con el ánimo de lucro del sujeto activo, será punible en la medida en 

que representa una efectiva puesta en peligro de los bienes e intereses de orden colectivo que el 

Estado pretende tutelar”. (Fallo de Casación Penal, Dos mil ocho (2008)) 

 

En el caso anterior la conducta estimo la corte que era antijurídica puesto que la finalidad de esa tenencia 

era el expendio o la respectiva distribución. 

 

Una sentencia muy importante que desarrolla el presente tema de investigación, es la Sentencia de 

la CSJ del 18 de noviembre de 2008, en el proceso radicado con el No 29183, en donde se absolvió 

al enjuiciado porque se estimó que los 29.9 gramos de marihuana que tenía en su poder constituían 

un exceso ligero de la dosis personal y estaban destinados a su propio consumo. En esa ocasión se 

expusieron las siguientes premisas: 

 

“1) Que el delito de Tráfico, fabricación y porte de estupefacientes (art. 376 C.P.) es de peligro 

abstracto; 

2) Que el concepto de dosis personal permite diferenciar si el agente tiene la sustancia para 

su propio consumo, o si la situación en que se encuentra involucra o insinúa el tráfico de 

drogas; 

3) Que la antijuridicidad de la conducta del consumidor depende de que trascienda su fuero 

interno y llegue a afectar derechos ajenos; y 

, 4) Se exhortó a jueces y fiscales para que, en desarrollo del alcance del Estado social y 

democrático, se discriminara positivamente a las personas que como los consumidores 

requieren de atención diferente a la pena”. (Fallo de Casación Penal, Dos mil ocho (2008)) 
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En esta oportunidad comparto plenamente los argumentos esbozados por nuestra honorable Corte 

Suprema de Justicia, ya que hizo un exhaustivo y minucioso trabajo de aplicación de principios 

del derecho penal, como lo son el principio de lesividad de la conducta, la subsidiariedad y 

fragmentariedad del Ius Puniendi aplicando efectivamente los postulados de ultima ratio e 

intervención mínima del derecho penal en concordancia con el principio de proporcionalidad, 

considero que esta decisión tomada por la corte la debemos tener en cuenta todos los abogados que 

trabajamos en el Sistema Penal Acusatorio, los operadores judiciales, estudiantes de derecho, y 

todas las personas que trabajan en materia penal ya que es un referente que nos sirve de base para 

comprender que el estado solo se debe preocupar por investigar y sancionar las conductas que en 

verdad revistan una considerable y palpable gravedad en nuestro ordenamiento jurídico interno. 

 

En otra sentencia enriquecedora para el presente tema de investigación del 8 de julio de 2009, Rad. 

31531, la Corte absolvió al procesado por la conducta de llevar consigo 1.3 gramos de cocaína 

para su consumo, luego de reconocer que: 

 

“1) el uso de sustancias estupefacientes y psicotrópicas genera problemas de adicción que 

convierten a la persona “en un enfermo compulsivo (en variedad de intensidades) merecedor 

de recibir tratamientos médicos terapéuticos antes que un castigo, pena o reducción a un 

establecimiento carcelario, y que 

 

2) En tales condiciones de afectación psicofísica, cuando detecta una fuente de abastecimiento 

opta muchas veces por adquirir cantidades “un poco mayores a las permitidas” que le sirvan 

para el consumo no en una sino en varias oportunidades (dosis de aprovisionamiento); 

conducta ésta que no representa ni siquiera un peligro para el bien jurídico”. (Fallo de 

Casación Penal, Dos mil Nueve). 
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Personalmente considero que los daños para la salud resultantes de consumo de drogas son auto 

infligidos por los consumidores, considero que se debe respetar la autonomía de la voluntad de los 

individuos, siempre y cuando con esa autonomía no se menoscaben intereses de terceros, puesto 

que allí si es deber del estado entrar a regular esas transgresiones a bienes jurídicos tutelados por 

la constitución y la ley. 

 

El 17 de agosto de 2011, Rad. 35978, en posición que fue citada luego el 18 de abril de 2012, Rad. 

38516, se reiteró la ausencia de lesividad de conductas de porte de estupefacientes encaminadas al 

consumo dentro de los límites de la dosis personal, pues éstas no trascienden a la afectación, 

siquiera abstracta, del bien jurídico de la salud pública. Sin embargo, en la primera ocasión también 

se advirtió que aún con las modificaciones introducidas por el Acto Legislativo No 02 de 2009 y 

el artículo 11 de la Ley 1453 de 2011, “es posible tener por impunes las conductas de los 

individuos dirigidas al consumo de estupefacientes en las dosis fijadas en el literal j) del artículo 

2º de la Ley 30 de 1986, o en cantidades ligeramente superiores a esos topes”. (Fallo de Casación 

, dos mil once (2011)) 

 

 

También es importante destacar que hace muy poco en sentencia de casación del 3 de septiembre 

de 2014, Rad. 33409, la Corte reiteró la posición según la cual la posesión de cantidades 

ligeramente superiores a la dosis personal legal no alcanza a lesionar los bienes jurídicos tutelados, 

por lo que no genera responsabilidad penal, se reconoció que tal tesis ya constituye una línea 

jurisprudencial pacífica, en esa oportunidad la corte preciso que: “esta Sala mantiene su línea 

jurisprudencial en el sentido de que (i) el sólo porte de dosis para fines de uso exclusivamente 

personal de sustancias estupefacientes, en las cantidades y variedades establecidas por el 

legislador, es una conducta atípica” (Fallo Casación Penal, dos mil catorce (2014)) 

 

Es de gran Importancia precisar que la presunción de lesividad debemos entenderla nosotros los 

abogados penalistas como una presunción Iuris Tantum que admite prueba en contrario acerca de 

la potencialidad de la conducta para crear un riesgo efectivo al bien jurídico objeto de tutela, es 

decir una presunción legal y no de derecho ya que así se excluye la dañosidad del comportamiento 

y, por ende, la responsabilidad penal. 
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Es importante destacar a modo de conclusión en relación a la teoría del delito que toda conducta 

jurídica debe ser típica, antijurídica y culpable y aparte de estos tres elementos se debe constatar 

que existe un nexo de causalidad entre la acción y el resultado y además que no existen causales 

de ausencia de responsabilidad que permitan inferir que existió una justificante establecida en la 

ley penal. 

 

Ahora bien cuando hablamos de los llamados delitos bagatela por la doctrina, debemos tener en 

cuenta que se deben analizar otros aspectos importantes para la configuración del tipo penal, es 

decir debemos analizar principios penales que nos permiten aplicar juicios de razonabilidad y 

ponderación en determinadas circunstancias delictuales, como lo son la aplicación de los principios 

de lesividad de la conducta punible, insignificancia, proporcionalidad, subsidiariedad 

fragmentariedad y ultima ratio del derecho penal. 

 

Debemos tener en cuenta todas las personas que trabajamos en el derecho penal, ya seamos 

abogados litigantes, jueces, fiscales, defensores, representantes de víctimas, estudiantes de 

derecho, judicantes o practicantes jurídicos que vivimos en un estado social y democrático de 

derecho en donde por excelencia priman garantías y derechos fundamentales los cuales los 

encontramos en nuestra constitución política, dichas garantías se han plasmado en nuestro código 

penal del año 2000, para controlar y frenar los abusos que se puedan cometer en actuaciones 

judiciales o administrativas, es decir que con dichas garantías se ha tratado a lo largo de los últimos 

años que se respeten los derechos de las personas que han sido vinculadas a algún proceso penal 

por X o Y delito. 

 

Cuando hablamos de delitos bagatela lo primero que se nos viene a la mente es insignificancia de 

la conducta, puesto que desde la antigüedad conocemos que al estado solo le interesa investigar 

acusar y sancionar las conductas más graves que repercuten en la sociedad y que afecten bienes 

jurídicos tutelados de la comunidad en general, y dejar a un lado las conductas humanas que no 

afectan en gran medida los bienes jurídicos tutelados de la comunidad en general, es por ello que 

teniendo en cuenta todos los anteriores referentes doctrinales, jurisprudenciales y normativos en 

nuestro ordenamiento jurídico interno podemos observar que es un desgaste innecesario de la 

administración de justicia investigar, acusar y posiblemente condenar a una persona que ha 
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cometido un delito bagatelar, más aun si tenemos en cuenta que en la mayoría de estos casos dichas 

conductas punibles se cometen en apremiantes circunstancias de marginalidad y pobreza extrema 

esto ya que el estado negligentemente no cumple con sus fines constitucionales al brindarle a todas 

las personas las oportunidad de encontrar un trabajo digno y estable para que los mismos puedan 

subsistir y satisfacer sus necesidades diarias básicas. 

 

Es por ello que no debemos desconocer que en nuestro ordenamiento jurídico colombiano existen 

desigualdades económicas, sociales y culturales en lo relacionado a la comisión de conductas 

punibles de menor o de poca trascendencia jurídica denominados delitos bagatela. 

 

Cabe mencionar que el derecho penal es respetuoso y garante de la libertad de los ciudadanos, por 

lo cual el mismo solo debe intervenir única y exclusivamente en casos de especial gravedad y 

relevancia jurídica, ante bienes jurídicos importantes, y cuando los demás medios de control 

resulten inútiles para prevenir o solucionar dichos conflictos, reclamando como necesaria la 

intervención del derecho penal. 

 

Algún sector de la doctrina sostiene que la insignificancia de estas conductas excluye la tipicidad 

otros doctrinantes afirman que sin dejar de ser una conducta típica no resultará punible, 

personalmente estoy de acuerdo con esta última teoría, ya que en la estructura normativa de los 

tipos penales como se señaló anteriormente se deben cumplir con tres elementos como mínimo los 

cuales serían tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, en relación con las conductas humanas 

bagatelares no se las debe considerar las mismas como conductas punibles ya que si no existe 

tipicidad, de ningún modo existirá antijuridicidad ni mucho menos culpabilidad borrándose por 

completo la supuesta comisión de la conducta punible. 

 

Ahora bien si partimos de la teoría de la imputación objetiva que plantea el profesor Claux Roxin 

que se desarrolla teniendo en cuenta el principio de riesgo según la cual partiendo del resultado, el 

tema está en determinar si la conducta del autor creo o no un riesgo jurídicamente relevante de 

lesión típica de un bien jurídico tutelado en relación con dicho resultado, debemos señalar que en 

los delitos bagatelares el autor no crea un riesgo jurídicamente relevante de lesión típica de un bien 

jurídico. 
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Por ultimo considero personalmente que si una conducta humana no lesiona efectivamente o pone 

en peligro un bien jurídico tutelado por la ley, y la misma conducta no reviste una gravedad 

contundente a la misma se le debe dar el tratamiento de una contravención más nunca se la debe 

tratar como delito, lo anterior teniendo en cuenta que al establecer los hechos punibles el legislador 

puede clasificarlos como delitos o contravenciones, atendiendo a su mayor o menor gravedad, en 

efecto cuando a juicio del legislador un hecho es grave porque lesiona o pone en peligro intereses 

sociales importantes y debe por lo mismo sancionarse en forma severa, lo configura como 

delictuoso; en cambio cuando el legislador considera que los intereses que puede lesionar o poner 

en peligro son menos importantes y que bastan para su punición sanciones de menor gravedad, lo 

erige en contravencional. 

 

CONCLUSIONES. 

 
De acuerdo a las fuentes que se han plasmado a lo largo de la presente investigación en conjunto 

con los antecedentes, las referencias doctrinales y jurisprudenciales y la legislación vigente 

podemos conjeturar que no obran en la construcción normativa de los delitos bagatela, los 

elementos de la conducta punible establecidos en nuestro Código Penal (ley 599 de 2000), como 

bien se sabe para que se estructure normativamente una conducta punible la misma debe ir 

acompañada de unos elementos los cuales son tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad y aparte de 

estos tres elementos debe existir un nexo de causalidad entre el desvalor de acción y el desvalor 

de resultado, en relación a los delitos bagatelares se observa que estas conductas humanas no son 

tipificas, ni antijurídicas ni mucho menos culpables teniendo en cuenta principios como los de 

lesividad e insignificancia que nos demuestran palpablemente que cuando una conducta humana 

afecta y lesiona levemente y tenuemente un bien jurídico el estado no debe entrometerse de 

ninguna manera en la regulación de estas conductas que no causan ningún perjuicio grave y 

verdadero a la comunidad, el ius Puniendi del estado solo debe activarse cuando existan reales y 

efectivas afectaciones a bienes jurídicos tutelados por la ley, es decir el órgano de persecución 

penal de nuestro ordenamiento jurídico interno solo debe investigar y acusar aquellas conductas 

graves que causan un mal y que son repudiadas por toda la sociedad. 
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Debemos observar al Estado Colombiano no solamente es una salvaguarda contra las ofensas sino 

que como un órgano de propulsión, de progreso en todo el amplio campo de la actividad humana, 

para el alto fin del bien común, es por ello que en la comisión de los delitos bagatelares cuando el 

individuo se ve influenciado bajo circunstancias de marginalidad, ignorancia o pobreza extrema, 

la aplicación de una pena no es el medio más eficaz para reprimir dichos comportamientos (función 

retributiva), por el contrario se deben introducir mecanismos alternativos a los estrictamente 

judiciales, para efectos de solucionar los Conflictos (desjudicialización de conductas). 

 

Ahora bien debemos tener en cuenta una reciente decisión de nuestra Honorable Corte Suprema 

de Justicia de fecha 14 de Marzo de 2016, en donde el magistrado ponente Doctor Eugenio 

Fernández Carlier Señalo que En los eventos en que no tenga fines de fabricación, 

comercialización o tráfico, el porte de una sustancia estupefaciente relativamente superior a la 

dosis personal fijada por la ley no debe ser procesado como delito, siempre y cuando su único 

propósito sea el consumo derivado de la enfermedad o adicción del portador. 

 

Así lo determinó la Corte Suprema de Justicia, al señalar que “en todo caso la acción del sujeto 

debe ser compatible con el consumo de la sustancia y que éste sea únicamente en la modalidad de 

uso personal, sin que se convierta en un almacenamiento indiscriminado de cantidades o de 

momentos para uso repetitivo, connotaciones sin las cuales la conducta ha de ser penalizada”. 

Con esta interpretación, la Sala de Casación Penal de la Corte absolvió a un soldado regular adicto 

desde niño, quien había sido condenado a 9 años de prisión al ser sorprendido, poco antes de salir 

a patrullaje en zona rural de Santander, con 50.2 gramos de marihuana en sus bolsillos. En el 

proceso quedó demostrada su farmacodependencia a la marihuana desde temprana edad, de la que 

dieron cuenta los testimonios de un psiquiatra, otro soldado, un amigo y familiar. 

 

Sobre la ponencia del magistrado Eugenio Fernández Carlier, el máximo tribunal de la jurisdicción 

ordinaria tuvo en cuenta conceptos de la Organización Mundial de la Salud, en los cuales se destaca 

cómo los adictos, por su problema de salud, deben ir a centros de rehabilitación y no a la cárcel. 

Además, subraya la providencia, según lo dispuso la reforma constitucional del 2009 (Acto 

Legislativo 02), salvo prescripción médica, el porte y el consumo de sustancias estupefacientes o 

sicotrópicas está prohibido, pues lo que se busca en el país no es penalizar con medida   privativa 
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de la libertad al consumidor, sino implementar medidas pedagógicas, terapéuticas y de protección 

coactiva. Allí se distingue al consumidor y la conducta del delincuente que fabrica, trafica y 

distribuye las drogas ilícitas, garantizando a los primeros la protección del derecho a la salud 

pública. 

En desarrollo de esta disposición, la Ley 1453 de 2011 modificó el artículo 376 del Código Penal, 

que fue declarado condicionalmente exequible por la Corte Constitucional “en el entendido de que 

el porte de sustancia estupefaciente, sicotrópica o droga sintética en cantidad considerada como 

dosis para uso personal, no se encuentra comprendido dentro de la descripción del delito de 

‘tráfico, fabricación y porte de estupefaciente. 

 

En el informe de ponencia para el segundo debate del proyecto que dio vida a la Ley 1566 de 2012 

agrega el pronunciamiento–, se consignó que “quien consume sustancias psicoactivas de forma 

habitual o esporádica, no puede considerarse como un delincuente o una persona que se debe aislar 

de la sociedad porque en realidad se trata es de un ser humano en situación de enfermedad con un 

tipo de sintomatología que lo hace ser dependiente a diferentes tipos de estupefacientes y que por 

ende merece de toda la atención en salud por parte del Estado. 

 

Es que el querer del constituyente –puntualiza la Corte–, como claro desarrollo de los compromisos 

internacionales adquiridos por el Estado Colombiano, así como los desarrollos legislativos con las 

Leyes 1453 de 2011 y 1566 de 2012, permiten evidenciar la despenalización del porte de sustancias 

estupefacientes, sicotrópicas o drogas sintéticas en la cantidad prescrita por el médico o en la que 

se demuestre que la persona necesita, habida consideración de su condición y situación personal 

de consumidor, adicto o enfermo, esto es, una dosis, cuya cantidad debe ser representativa de la 

necesidad personal y de aprovisionamiento. 

 

En Conclusión, la atipicidad de la conducta para los consumidores o adictos dependerá de la 

finalidad cierta (no supuesta o fingida) de su consumo personal, lo que puede desvirtuarse en cada 

caso según las circunstancias modales, temporales o espaciales, como cuando la cantidad supera 

exageradamente la requerida por el consumidor, adicto o enfermo, o la intención es sacarla o 

introducirla al país, transportarla, llevarla consigo, almacenarla, conservarla, elaborarla, venderla, 

ofrecerla, adquirirla, financiarla, suministrarla o portarla con ánimo diverso al consumo personal”. 
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