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Resumen   

La Dignidad y la justicia para el drogodependiente habitante de la calle. 

Problemas biojurídicos de la legalización es una investigación teórica, cualitativa 

con enfoque reflexivo y crítico, cuyo objetivo general fue determinar la afectación 

en Justicia y Dignidad al habitante de la calle drogodependiente por el consumo 

estupefacientes a causa de una legalización jurisprudencial. La revisión 

documental, la reflexión y el análisis de las unidades de observación se realizaron, 

según la bioética principialista, la jurisprudencia constitucional y de la Corte 

Suprema de Justicia, la teoría del Derecho y la filosofía. Se precisó la diferencia 

entre el libre desarrollo a la personalidad que afecta la Dignidad y la Justicia, 

según la jurisprudencia y la autonomía como principio bioético; se evidenciaron los 

efectos colaterales que afectan la Dignidad y la Justicia de los habitantes de la 

calle drogodependientes a causa de una jurisprudencia permisiva del consumo de 

estupefacientes que no previene ni avala modelos preventivos.  

 

Palabras clave: Bioética, Dignidad, Justicia, drogodependencia, 

jurisprudencia, políticas públicas en salud, biopolítica, biojurídica. 

Abstract 

  Dignity and justice for the drug addict. Biojuridical problems of legalization 

is a theoretical, qualitative research with a reflexive and critical approach, whose 

general objective was to determine the effect on Justice and Dignity of the drug-

addicted street dweller due to drug use due to a jurisprudential legalization. The 

documentary review, the reflection and the analysis of the observation units were 
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carried out according to principialist bioethics, constitutional jurisprudence and the 

Supreme Court of Justice, the theory of law and philosophy. The difference 

between free development to personality that affects Dignity and Justice based on 

jurisprudence and autonomy as a bioethical principle was specified; the collateral 

effects that affect the Dignity and Justice of the inhabitants of the drug-addicted 

street were evidenced by a permissive jurisprudence of the consumption of 

narcotics that does not prevent or endorse preventive models. 

 Key words: Bioethics, dignity, Justice, drug addiction, jurisprudence, 

public health policies, biopolitics, biolaw. 

Introducción 

Los problemas bioéticos que se han presentado en torno a la legalización 

de la droga vienen a ser reflejados en los resultados obtenidos por las entidades 

dedicadas a procesos de muestreo en la población consumidora y en el 

crecimiento de habitantes de la calle hacen que surja la pregunta de esta 

investigación ¿Cómo se afecta la Justicia y la Dignidad ante una legalización del 

consumo de estupefacientes para el drogodependiente? 

 La respuesta a este problema se orientó con la impresión de sentido 

siguiente: La afectación de la Dignidad y de la Justicia para el drogodependiente 

se debe a las concepciones filosóficas que las Altas Cortes han aplicado en sus 

jurisprudencias. Téllez-Mosquera, A. y Bedoya, J. (2015) consideran que las 

investigaciones multidisciplinarias que se han desarrollado en relación con el 

tema, se inclinan por demostrar el desconocimiento de las altas cortes 
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colombianas de los conceptos técnico-científicos, para permitir el consumo de 

dosis personal o de aprovisionamiento de estupefacientes. 

El objetivo general de esta investigación es determinar la afectación de la 

Justicia y la Dignidad al habitante de la calle drogodependiente por el consumo 

estupefacientes a causa de una legalización jurisprudencial. Las sentencias C-221 

de 1994, C-491 de 2012, de la Corte Constitucional y los radicados 29183 y 41760 

de la Corte Suprema de Justicia han sustentado la tesis de no vulneración de 

derechos ajenos por el consumo de estupefacientes, sin tener en cuenta factores 

de la salud y las circunstancias sociales del consumidor que lo pueden llevar a la 

adicción. 

La Sentencia hito C-221 tiene como inspiración las tesis de autores como 

John Rawls, Emmanuel Kant, John Locke, Erich Fromm y Carlos Santiago Nino, 

entre otros, fundada en un concepto de Estado liberal que permite al ciudadano 

hacer cualquier cosa con su vida y a partir de estos postulados que las cortes 

colombianas no analizaron en profundidad y que en esta investigación se analizan 

con enfoque bioético. 

Un aspecto importante que se hace evidente es el enfrentamiento de los 

principios de la bioética: Autonomía, por ser el principio básico para la permisión 

del consumo, frente a los demás principios. Por ejemplo, con el principio de 

Beneficencia porque parte de la obligatoriedad de establecer normas y proferir 

sentencias que garanticen una vida digna para los asociados; el de No 

Maleficencia, porque el Estado por medio de su sistema jurídico debe buscar 

derogar toda política, planteamiento, propuesta o exposición que afecte los 
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derechos de los consumidores y la Justicia para establecer políticas públicas en 

prevención del consumo y acceso a la salud para los adictos habitantes de la 

calle. 

El primer objetivo específico consiste en analizar las sentencias, según un 

punto de vista bioético, para verificar las contradicciones entre las providencias. La 

tesis de las altas cortes procura el respeto por los derechos individuales de los 

consumidores, sin importar que se hagan daño a su salud. Según la Corte 

Constitucional, no se afecta materialmente la salud pública como bien jurídico 

tutelado. Se prioriza el principio de Autonomía que defiende la tesis que el ser 

humano tiene la libre disposición acerca de las sustancias que consume y de los 

tratamientos a los cuales desea someterse, pero por otro lado existe 

jurisprudencia que protege el derecho a la salud de los adictos; además, se 

explica el concepto bioético de la Autonomía, distante del asumido por las Cortes. 

El segundo objetivo específico es indicar la importancia de establecer 

políticas públicas en Justicia para mantener el respeto por la prevención del 

consumo, la restauración, resocialización y la vida integral de los consumidores de 

drogas habitantes de la calle. Esto permitirá conocer el conflicto que existe al 

relacionar la bioética con la biopolítica y como pueden influir en el diseño de 

políticas públicas de prevención del consumo en zonas marginales y el tratamiento 

al consumidor habitante de la calle, porque se evidenció que las políticas actuales 

no están respondiendo a las expectativas de reducción del consumo y los demás 

efectos colaterales. 
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Existe una ruptura entre lo presupuestado por el Gobierno Nacional y la 

jurisprudencia (rama judicial en estricto sentido) principios de beneficencia, no 

maleficencia y Justicia en favor del consumidor no se ven reflejados en las 

políticas públicas. La indiferencia hacia la pobreza y el otro afecta el acceso a las 

políticas de educación, igualdad y ayuda social. Por esta razón, los comerciantes 

de la droga se aprovechan de estas condiciones para que los jóvenes se 

involucren en el microtráfico, en el consumo de estupefacientes, en los delitos 

asociados y posteriormente en una adicción que los arrojará a la calle.     

     El tercer objetivo específico es proponer una biojurídica de corte aristotélico, 

por lo cual se plantea un modelo de escuela natural que permita sustentar las 

bases epistemológicas para la toma de decisiones en Derecho. Las tesis 

iusnaturalistas y el puente entre la bioética global con la ciencia permitirá entender 

que la jurisprudencia debe ser dictada conforme a la realidad y las ciencias que 

pueden ser involucradas (jurisprudencia transdisciplinar); por su parte, los 

principios de la bioética deben ser entendidos a partir de un estudio 

pormenorizado de los Derechos Humanos. 

Las conclusiones que al final se presentan contribuirán a establecer campos 

de reflexión entre lo que se ha entendido por el libre desarrollo a la personalidad 

expuesto por la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia y los 

principios bioéticos de Autonomía y Justicia. El primero emana de un utilitarismo 

individualista mientras que los principios bioéticos permiten el ejercicio de la 

autonomía y la Justicia en pro de sí mismo y de la sociedad en busca de un 

propósito como ser humano. En síntesis, el libre desarrollo de la personalidad 
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predicado por las altas cortes es una autonomía sin sentido, que no permite el 

desarrollo y hace que el hombre pierda sus capacidades y su sentido de vida, 

mientras que la jurisprudencia con tendencia bioética permitirá que el hombre 

ejerza su libertad, según su propósito de vida. 

Esta investigación permitió identificar las corrientes, las reiteraciones y en 

general las recomendaciones en el campo de la doctrina ius filosófica y la 

medicina clínica que vinculan a la bioética con el flagelo de las drogas, para que 

no exista contrariedad entre los principios, sino que actúen en conjunto y armonía. 

El aporte o la innovación que se hace en la línea biojurídica, es la revisión y 

el análisis crítico, no realizado hasta ahora de la importancia de la presencia de la 

biojurídica en la jurisprudencia de las altas cortes y relacionadas con el consumo 

de estupefacientes y la implementación de políticas públicas con tendencia 

bioética. Hay que recordar que la biojurídica, según Samperio, C., & Barrachina, 

M. (2007), debe garantizar el respeto por los derechos de cada persona y de un 

conglomerado por malas conductas que puedan afectar derechos, en procura de 

un adecuado desarrollo de la vida social. La biojurídica tiene por objetivo 

establecer la viabilidad y la pertinencia de las normas jurídicas, para adecuarla a 

los principios de la bioética que profundizan sus aspectos morales y éticos. 

El sustento de las tesis preventivas fueron dos núcleos problemáticos de la 

bioética: la educación y la salud pública, según una óptica legal y jurisprudencial. 

Se plantea una propuesta en relación con los instrumentos que se presentan por 

parte de la reiterada jurisprudencia que enfatiza en la importancia de respetar los 



 

 14 

derechos individuales del consumidor, sea menor o mayor de edad y los controles 

eficientes.  

Las unidades de observación y sus categorías de análisis hicieron 

pertinente definir la Dignidad humana como categoría de humanización que 

configura a los seres humanos y los concibe en su integridad con capacidad para 

ejercer derechos y cumplir deberes. El hombre debe cuidar y guardar su propio ser 

por medio de su existencia.  

La variada jurisprudencia del Alto Tribunal Constitucional colombiano ha 

sustentado sus tesis en un modelo de Estado Social de Derecho y la defensa de la 

libertad individual en condiciones de igualdad material. El reconocimiento 

jurisprudencial apunta a dar garantías a los habitantes de la calle, mediante la 

evaluación de los criterios de mendicidad, drogodependencia y marginalización 

como fundamentos para el libre desarrollo de la personalidad, según su plan de 

vida. Las condiciones señaladas no vienen a ser consecuencias de la indignidad 

del ser humano, sino que se convierten en estados que se ajustan al plan de vida 

del habitante de la calle siempre y cuando no afecte los derechos de los demás. 

La interpretación de la «libertad» por parte de la Corte Constitucional que 

busca dignificar la mendicidad otorgándole el valor de «opción de vida», que es 

ejercida por una persona de manera autónoma y personal, es motivo suficiente 

para escudriñar y describir el concepto de Dignidad, según los postulados 

filosóficos de Aristóteles y de quienes han tenido su influencia como Emmanuel 

Lévinas con la ética y la relación con el otro, Hannah Arendt y La condición 
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humana, Martha Nussbaum y El nuevo consenso, Adela Cortina y Aporofobia, el 

rechazo al pobre, un desafío para la democracia,  entre otros. 

El marco teórico dará las bases para enunciar la posibilidad de describir la 

bioética principialista, la Dignidad como un principio que existe en el ser humano, 

pero que se manifiesta en el ejercicio y goce de los derechos y el cumplimiento de 

los deberes, para garantizar el Estado de bienestar e insistir en los modelos de 

intervención terapéutica para los drogodependientes sin que esto signifique 

«cosificar» al ser humano, ya que en últimas lo que se busca es su curación y su 

resocialización. 

Realizada la discusión y descripción de los razonamientos filosóficos, estos 

se confrontaron con los argumentos expuestos en las sentencias de la Corte 

Constitucional que ha interpretado erróneamente la Dignidad, en las cuales prima 

la autonomía como principio bioético, socava la Beneficencia, la No Maleficencia y 

la Justicia. 

Otra categoría de análisis es la condición de los drogodependientes 

habitantes de la calle, en esta se describirá de manera estructural la adicción 

como mecanismo de escape a la realidad por parte del consumidor y sus 

consecuencias sociales y médicas, y al tener en cuenta esta información se 

podrán establecer mecanismos de enseñanza en los niños y los jóvenes que 

deben aprender a enfrentar las dificultades que presenta la vida. Se tomarán en 

cuenta dos (2) núcleos problemáticos de la bioética: la Justicia y la salud pública, 

según una óptica social, jurisprudencial y filosófica. 
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Las condiciones sociales y psicológicas son objeto de este estudio, porque 

a partir de estas el ser humano se refugie en el consumo de estupefacientes para 

experimentar sensaciones irreales y pasajeras que conllevan daños irreversibles 

en su salud y su comunión con los demás. Se propone la importancia de la 

preparación para el sufrimiento inevitable por las circunstancias de la vida, para el 

fortalecimiento del carácter en los jóvenes con el fin de generar en ellos la 

iniciativa de encontrar opciones que no degraden a su ser, porque en esencia todo 

hombre busca alternativas para alejarse de la realidad buscando el placer 

momentáneo y no la felicidad que tiene sentido. Se examina como el hombre 

experimenta su sentido de existencia por medio del sufrimiento a partir de 

diferentes puntos de vista teóricos y disciplinares que permitan articular una 

conciencia de la realidad. 

El marco teórico, capítulo 1, explica el estado de la cuestión acerca de las 

bases teóricas de la bioética y se cuestiona el carácter ético de la jurisprudencia 

en materia de estupefacientes y la relación con los principios de la bioética; se 

desarrolla la filosofía de los conceptos de Dignidad, Justicia, sufrimiento y realidad, 

se explora la condición del adicto habitante de la calle, los conflictos bioéticos que 

se presentan a causa de la exclusión y las propuestas que describen la posición 

tomada por el autor para el desarrollo de la investigación. 

Los capítulos 2, 3 y 4 evidencian la comprobación de la impresión de 

sentido y relacionan las cuestiones metodológicas, como los sujetos, las variables, 

el proceso de descripción de los recursos, el procedimiento y el análisis descriptivo 

de los datos. Se presentan los resultados, esquematizados en tres bloques 
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referidos a la afectación a la Dignidad, la Justicia y al conflicto ético de las 

consecuencias del consumo. Por último, se incluye el capítulo que recoge la 

discusión que interpreta los resultados y se contrastan con las evidencias 

disponibles; y el capítulo de las conclusiones que da cuenta del cumplimiento de 

los objetivos y la comprobación de la impresión de sentido, en función de los 

hallazgos. 

La investigación es teórica, cualitativa, con enfoque hermenéutico crítico, 

tiene como fundamento la investigación documental interpretativa debido a que la 

base del proceso reflexivo se sustenta en la información obtenida y analizada, 

mediante la consulta bibliográfica de textos y artículos de revistas indexadas de 

contenido bioético y filosófico que sustentan una biojurídica aplicable en términos 

de Dignidad para los habitantes de la calle drogodependientes y se hace una 

aplicación del análisis crítico del discurso, según las categorías de análisis 

siguientes: Bioética, Biojurídica, Dignidad, Justicia, y drogodependencia. 

Los objetivos fueron desarrollados para confirmar la impresión de sentido 

de la investigación desarrollada y se empleó el método hermenéutico como teoría 

que permite interpretar los elementos y los textos. El enfoque cualitativo permitió 

describir la génesis del problema estructural objeto de la presente tesis: la 

Dignidad Humana como principio fundamental para el ejercicio de los demás 

derechos; en segundo término, se debe entender el proceso evolutivo de la 

jurisprudencia en el desarrollo del principio de Dignidad Humana en relación con el 

consumo de estupefacientes, y por último, se debe conocer el contexto social y 
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económico de la víctima de las drogas: el drogodependiente habitante de la calle 

afligido en su salud, en su entorno familiar y en su desarrollo como persona. 

Las unidades de observación o corpus fueron: a) Una muestra de las 

sentencias relevantes de la Corte Constitucional y la Sala Penal Corte Suprema de 

Justicia relacionada con el consumo de estupefacientes y el derecho a la salud 

para la verificación de los aspectos filosóficos y leyes; para el efecto se tomaron 

17 jurisprudencias, y 2 leyes de la República relacionadas con la situación de los 

habitantes de la calle.   

La información obtenida fue analizada y clasificada, según las categorías y 

subcategorías siguientes: 1) Categoría: Bioética; subcategorías: Principios de la 

bioética y bioética global como puente. 2) Categorías: Biojurídica y biopolítica; 

subcategoría: Políticas públicas.  3) Categoría: Dignidad, subcategoría: Sentido de 

vida, 4) Categoría: Justicia; subcategorías: Derecho al consumo de 

estupefacientes, libre desarrollo de la personalidad, salud individual, salud pública, 

acceso a la Justicia. 5) Categoría: Drogodependencia, subcategoría: Condición de 

los habitantes de la calle. 

La bioética permitió utilizar la teoría de la significación de Husserl (1984), 

que también sirvió para comprender algunas nociones de la Dignidad, así como la 

hermenéutica como método de interpretación para adecuar los conceptos en 

bioética y filosofía. La complejidad como escuela filosófica en un pensamiento 

secular y auxiliar a la bioética, explica que los problemas actuales para el 

conocimiento científico no alcanzan a ser resueltos por la óptica simplificadora, 

reductiva de la ciencia. Sus problemas son complejos y necesitan de una 
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transdiciplinariedad y se acogen distintas maneras de pensar, por esto, lo 

complejo viene a ser lo tejido en común y lo que está dentro de contexto. 

Se acudió a la complejidad como puente interpretativo de la propuesta de 

unir la bioética con la filosofía y el Derecho que dé como resultado una biojurídica 

que se reflejará en las decisiones de la Corte Constitucional. Este puente permitirá 

encontrar nuevas formas de llegar a la verdad en relación con las ciencias 

humanas que han servido de sustento para explicar los fundamentos de dichas 

disciplinas y han buscado establecer nuevos criterios de entendimiento de la 

realidad, y buscan explicar fenómenos que no habían sido contemplados con 

anterioridad, hechos que no se podían explicar anteriormente. 

En las unidades de observación 2, 3 y 4 se utilizó la hermenéutica jurídica 

que consistió en asignar un significado a las expresiones del lenguaje jurídico, se 

buscó ir más allá de su significado para permitir el proceso reflexivo y crítico. Se  

analizaron datos conforme a la interpretación de los resultados de la observación 

etnográfica de la población adicta habitante de la calle. 

Consideraciones éticas: La presente investigación no realizó actividades 

con seres vivos, no se realizaron entrevistas o intervenciones a seres humanos o 

animales, tampoco se vio la necesidad de acudir a comités de ética ni semejantes. 

Las fuentes utilizadas han sido respetadas en derechos de autor, propiedad 

intelectual, según la Constitución y las leyes de Colombia en expresiones 

parafraseadas y textuales conforme el estilo APA 6.a edición en inglés. 
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1. Bioética, Biojurídica, Dignidad, Drogodependencia y Justicia 

 
«En última instancia, vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar la 

respuesta correcta a los problemas que ello plantea y cumplir las tareas que la 
vida le asigna continuamente a cada individuo». 

VÍCTOR FRANKL  
 

Este capítulo describe la fundamentación teórica de la bioética, su relación 

con la biojurídica y la aplicación de los principios en relación con las providencias 

que permiten el consumo de estupefacientes. Se hace un desarrollo teórico de las 

categorías de análisis Dignidad, Justicia y Drogodependencia; la dignidad, su 

filosofía y su relación con el propósito, la condición y el sentido de vida del 

habitante de la calle drogodependiente; la Justicia como principio orientador de 

equidad y regulación de los derechos de los consumidores; la interpretación del 

Derecho y el idealismo de Robert Alexy para fundamentar el nuevo Derecho. 

1.1 La Bioética, definición y principios 

Casado (2011), D’ Agostino (2003), Gracia (1991) consideran que la 

bioética es una rama de la ética dedicada a estudiar los principios que se deben 

tener en cuenta para la correcta conducta del ser humano y su relación con la vida 

(humana y no humana). Molina (2015) estipula que si bien es cierto los griegos no 

definieron la bioética, la tarea de hacerlo queda para aquellas mentes lúcidas que 

se atrevan a pensar y analizar los dilemas de la vida y la relación con las nuevas 

tecnologías y la ciencia; además, su desarrollo se dio por su conexión a la ética 

médica, centrada en el ser humano y en la investigación con seres humanos. Jhar 

(1926) propuso entablar una relación ética con todos los seres vivos y no solo con 



 

 21 

los humanos, así también lo consideró Schleiermacher quien propuso el análisis 

de la destrucción de las plantas y los animales. Roa y Bauer (2009) expresaron 

que Jhar siempre trató de aplicar la idea kantiana de la función de la ética en la 

Ley moral, la obligación de autoconservación y el imperativo bioético que dirige el 

comportamiento del ser humano en relación con los otros. 

Los aportes de Jhar y Potter (1971) han servido para plantear teorías que 

establecen un puente entre la ciencia y el humanismo.  Existe un límite entre el 

progreso científico y la humanidad, es decir, la ciencia al buscar experimentar con 

seres humanos y con armas de destrucción masiva necesita de una línea divisoria 

que detenga este avance científico que lleva a la posible destrucción de la 

humanidad. Hottois (1990) considera que la bioética corresponde a un grupo de 

dilemas éticos por el poder de intervención de las tecnologías, en el ámbito de la 

vida orgánica, mientras que Russ (1995) afirma que la bioética es la expresión del 

compromiso con la humanidad futura y la investigación de las formas de ética y 

respeto con ese ser humano. 

Hernández (2008) realizó un estudio acerca de las distintas definiciones de 

los autores acerca de la bioética, al final del cual hace un análisis crítico y la 

describe así:  

Personalmente y con miras a concluir el prolegómeno expresado, 

considero que la Bioética es una interdisciplina y transdisciplina del 

saber humano que se basa en la reflexión e integración del ser 

humano en torno a la promoción de la vida dentro de la pluralidad de 

pareceres y conocimientos, cuya función dialógica y consultiva 
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permite mediar en los conflictos éticos, gracias a la deliberación y 

toma de decisiones complejas en torno a ciertos actos (o eventos) que 

garantizan la búsqueda del bien-hacer, el bien-estar y el bien-ser de la 

persona y, por ende, del respeto a la dignidad y libertad humana que 

garantice un porvenir a las futuras generaciones (Hernández, 2008, p.  

32). 

La bioética debe responder a dos preguntas para poder establecer su 

identidad: su campo de estudio y su método. Gutiérrez (2008) considera que la 

clave está en la palabra bios que significa la vida como objeto de estudio y ethos 

como la forma de afrontar la vida misma. Para Potter (1971) el bios es la vida en 

su sentido general y la ética define el objeto de la vida. por lo tanto, la bioética 

llega a convertirse en la disciplina que estudia la participación humana en la vida 

del ser humano a partir de una perspectiva ética. Y para Martínez (2002) la 

bioética es una novedosa disciplina que surge gracias a los adelantos científicos y 

de los cambios sociales; por lo tanto, el sistema jurídico no es ajeno a estos 

cambios.       

Molina (2015) afirma que los principios son fundamentos no negociables, de 

carácter profundo, objetivos e inquebrantables que hacen parte del sistema ético 

humano, además, afirma el autor que «los principios tienen vocación de 

permanencia, dan consistencia, estructura, soportan» (Molina, 2015, p. 25). Por lo 

tanto; el enfoque principialista nace de la necesidad de establecer criterios para la 

toma de decisiones en el campo de la biomedicina. El principialismo nace de la 

necesidad de establecer pautas morales frente a las conductas humanas «El 
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principialismo es uno de los recursos de la bioética, para dar razón sobre los 

asuntos morales» (Molina, 2015, p.27). Las declaraciones que reflejan la 

formulación de los principios de la bioética se toman en dos sentidos: el primero 

surge del informe Belmont (Modelo norteamericano) y el segundo, de la 

Declaración Universal de los Derechos humanos y la Declaración Universal sobre 

Bioética y Derechos Humanos (tradición europea). 

Los principios dan luz para la toma de decisiones y por esto existe un 

acuerdo general que estipula que los principios irradian de la dignidad humana y 

fueron planteados por el Informe de Belmont y ampliados posteriormente por 

Beauchamp y Childress (1979) para el campo de la biomédica. 

      Estos principios han sido tan importantes que el Comité de Bioética de la 

Unesco expidió en el 2005 la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos 

Humanos, cuyos objetivos están en el artículo 2, y que para este caso importa el 

literal a: «proporcionar un  marco universal de principios y procedimientos que 

sirvan de guía a los Estados en la formulación de legislaciones, políticas u otros 

instrumentos en el ámbito de la bioética»; es decir, que es necesario tomar a la 

bioética como referencia para la toma de decisiones legislativas y 

jurisprudenciales, en atención a lo consagrado en la convención y permitir que la 

teorización se extienda al ámbito de la biojurídica.         

1.1.1 Autonomía 

Este principio Implica que cada persona tiene la libertad de desarrollarse en 

su entorno, autodeterminarse y actuar, según sus propias convicciones sin 

interferencia de otros. Cano, Del Carmen, Marrero, Valencia y Casas (1996) 
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consideran que este principio se materializa con la aceptación del otro como 

persona moral responsable y con libertad para decidir. 

La jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y la 

Corte Constitucional, en sus numerosos fallos, tienen en cuenta la Sentencia hito 

C-221/1994 (Corte Constitucional) para quien solamente debe ser punible lo que 

atañe a la libertad y a los intereses de los otros, porque según el alto tribunal no se 

puede tolerar que en Colombia se considere delictiva una conducta que atañe 

solamente a quien la comete, es decir, al consumidor. Se afecta su salud y no la 

de otros, de ahí que se debe reconocer al ser humano como un ser capaz de 

decisión sobre lo que consume y sobre su propio destino. 

Amor (2005) considera que al ser humano en virtud de su autonomía, se le 

debe respetar en su independencia; de lo contrario, sería tratarlo como un medio, 

en clara referencia a Kant. El Derecho penal justifica las acciones que vulneran la 

salud de las personas consumidoras, según el principio de lesividad1, tal como lo 

considera Velásquez (2010), es decir, el consumidor de estupefacientes tiene 

derecho al libre desarrollo de la personalidad y si afecta su salud, es problema de 

él. 

1.1.2 No Maleficencia 

      Este principio se utiliza en materia médica.  Albujas (2001) dice que es el 

más antiguo y de corte hipocrático basado en el principio Primum non nocere que 

se refiere al no hacerle daño al paciente. La bioética enseña que todos los seres 

                                                             
1
 El principio de lesividad implica que no existiría pena, medida o condena si no hay un daño a un 

bien jurídico tutelado. En el caso del consumo de estupefacientes se considera que no hay lesión 

alguna, sino a la salud de quien lo hace en virtud al libre desarrollo de la personalidad. 



 

 25 

humanos algún día serán pacientes en materia médica, también es posible que 

todos tendrán que ver alguna vez de sus vidas de una u otra forma con el Derecho 

penal ya sea consigo mismo, con familiares o allegados. Aunque el principio fue 

tratado en primera medida en la relación médico-paciente, se ha extendido a todos 

los ámbitos de la vida humana, razón por la cual, es necesario que la persona 

entienda que aunque tiene una autonomía, para tomar sus propias decisiones, 

esta debe estar limitada a no transgredirse a sí mismo, ni a los demás. 

Sartre (1954) entiende que la libertad de un individuo termina  donde 

empieza la de otro. Por esta razón; se reconoce como un principio que obliga a 

hacer el bien y no el mal, es decir, no dañar al otro. En materia de consumo de 

estupefacientes, el Derecho penal está limitado a darle importancia al daño 

causado a los demás por una conducta por acción derivada del tráfico, 

almacenamiento o plantación, de sustancias psicoactivas, pero no hay 

jurisprudencia que obligue a no dañarse así mismo en consumo de 

estupefacientes.  

1.1.3 Beneficencia   

Beauchamp y Childress (1979) entienden que este principio supone la 

obligación de actuar en beneficio de otra persona. Mainetti (2015) utiliza la 

metáfora de Pigmalión para describir como se garantiza el principio de 

beneficencia que consiste en la actividad del artista, el médico o el profesional que 

ejerce su arte de la manera siguiente:  

El drama pigmaliónico consiste en la ambivalencia del deseo atrapado 

en la finitud del cuerpo: el artista pretende escapar de la carne, 
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rechaza la naturaleza – el sexo que es su servidumbre- para abrazar 

la materia más noble del arte, pero cuya forma definitiva es la vida 

misma, que comprende esta contradicción (Mainetti, 2015, p. 32). 

El principio de beneficencia es la promoción de ayuda hacia los demás 

para que puedan desarrollar sus intereses y se manifiesta por medio de acciones 

éticas que garantizan la libertad, su bienestar para la prevención del mal y del 

daño causado.  

1.1.4 Justicia 

El principio de justicia opera en la forma como deben ser tratadas las 

personas en relación con otras, y esto se hace por medio de las políticas públicas 

que son «acciones de gobierno con objetivos de interés público que surgen de 

decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, 

para la atención efectiva de problemas públicos específicos» (Franco, 2017, p. 

101). Mainetti (2015) considera que la Justicia se refleja en el cuidado de la salud 

como derecho público porque la medicina es una institución que permite la 

reforma social. La utilización que hace el autor de la obra Knock o el triunfo de la 

medicina permite reflexionar sobre la justicia distributiva y sobre las tres 

principales doctrinas de la justicia social: igualitarista, liberal y redistribucionista. 

Molina (2015) observa este principio como aquel que permite la distribución 

y la asignación de los recursos a una población en la salud y en lo social. La 

materialización de este principio se puede ver en lo preceptuado en el artículo 49 

de la Constitución Política de Colombia, el cual regula el acceso a la salud y el 

deber de procurar el autocuidado integral de su salud y la de la comunidad. Este 
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principio se define como un imperativo que obliga al estado y a sus asociados a 

obrar en los términos de justicia equitativa de los recursos que le permitan a los 

demás gozar de sus derechos. 

1.2 Biojurídica  

Las diversas teorías conciben el Derecho como un sistema de garantías. 

Ferrajoli (1999) considera que la perfección del carácter de la soberanía estatal y 

el disfrute de los derechos fundamentales representa el nacimiento de un 

constitucionalismo mundial. Noguera (1996) concibe el Derecho como un 

ordenamiento de la vida social, a partir de la Justicia que se expresa como un 

conjunto de normas, para realizar el bien común. El Derecho busca regular las 

conductas del ser humano, para lograr la convivencia y garantizar los principios 

constitucionales inherentes al ser humano y los derechos sociales. El Derecho y la 

bioética tienen su punto de encuentro: los dos se estructuran con principios 

aplicados en torno al hombre y la vida. 

El Derecho y la moral son órdenes normativos diferentes: el primero puede 

ser un medio para coaccionar, para tutelar derechos mientras que la moral dice 

que debe hacerse con un enfoque deontológico. Noguera (1996) considera que 

Derecho y moral son dos ordenamientos distintos de la conducta humana, pero 

que se relacionan entre sí. Esta relación estrecha se puede dar con el Derecho 

natural, que según Del Vecchio (1947) significa tres cosas: es el derecho que 

conoce el hombre con la razón sin ayuda de la revelación; Es un hecho alejado de 

la intervención humana, pues la naturaleza tiene sus mandatos y sus prohibiciones 
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y, por último, el Derecho natural hace referencia a la esencia de la fuente, el 

hombre. 

Las teorías modernas del iusnaturalismo contemporáneo conciben el 

Derecho natural como una parte del ordenamiento jurídico, conformado por los 

principios que se han construido por la razón humana, fundamentado en las 

inclinaciones innatas a la persona que buscan organizar la convivencia entre los 

seres humanos y con los demás seres vivos. Por lo tanto, la bioética se relaciona 

con el estudio del Derecho al circunscribirse en el contexto del Derecho natural 

como novedad para el siglo XXI. Noguera (1996) considera que la función del 

Derecho no es la creación de un clima para la moralidad, sino fomentar un imperio 

para la ética, porque hombres moralmente perfectos contribuyen al orden social y 

a la garantía del bien común. En este punto debe recordarse que la bioética es 

una ciencia eminentemente ética. 

El desarrollo de la bioética por medio de su teorización hace que ya no sea 

única y exclusivamente del saber médico y biológico, sino que se pueda extender 

a otros saberes como la antropología, la filosofía, la psicología o el Derecho. 

D’Agostino (2003) afirma que la bioética replantea la vida, establece el orden de 

los significados, obliga a pensar en el lugar que en ella se ocupa o le corresponde, 

obliga a cuestionarse sobre la identidad y ayuda a elaborarla. Habermas (2002) 

explica que el trato dado a la vida humana afecta a la propia auto comprensión 

como especie, por lo que existe una conexión ética protectora de la vida con la 

forma del ser humano entendida en su autonomía, igualdad y con orientación a las 

razones de la moralidad. 
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El punto de encuentro entre Derecho-Bioética se denomina biojurídica, la 

cual fundamenta y establece la pertinencia de las normas jurídicas legales o 

jurisprudenciales «para adecuarlas a los valores de la bioética» (Sampeiro y 

Barrachina, 2007, p. 53). Por ejemplo, el Gobierno colombiano expidió una política 

gubernamental de atención integral en salud con sistema de salud al servicio de la 

gente (Minsalud, 2016), la cual ha buscado incentivar el autocuidado del individuo, 

no solo su salud, sino también la de su familia, la comunidad y el medioambiente. 

Miralles (2007) considera que la expresión biojurídica tiene relación única y 

exclusivamente en el ámbito de la filosofía del Derecho, y no con esquema 

positivo de las normas civiles, penales y su legislación; por lo tanto, se considera 

que la biojurídica se manifiesta en toda clase de normas expedidas sea por el 

Gobierno o ejecutivo (decretos, Resoluciones, acuerdos), el legislativo (Leyes) o la 

rama judicial (jurisprudencia, autos) que buscan regular las relaciones entre los 

seres humanos y con la vida, y en este punto se analiza su contenido moral, de 

principios y su estructura filosófica. Pueden existir contrariedades entre las ramas 

del poder público, verbigracia, el Gobierno expide decretos que prohíben el porte 

de la dosis mínima de estupefacientes y las altas cortes expiden jurisprudencia en 

contravía con el decreto, y fundamentan sus posturas en la prelación de la 

autonomía del individuo con lo cual se puede afectar su salud al consumir 

estupefacientes.  

Los ejemplos de biojurídica son variados: existe jurisprudencia de la Corte 

Constitucional que garantiza el derecho de acceso a la salud para los 

drogodependientes habitantes de la calle, así como se ha expedido una ley que 
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sugiere políticas públicas en favor de los habitantes de la calle; el Código Penal 

prohíbe tráfico y el porte de estupefacientes, así como el acuerdo de paz entre el 

Gobierno Nacional y las autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC)  trató el narcotráfico en el punto 4 y la Constitución Política en 

su artículo 49 regula lo pertinente al acceso a la salud a la población, el deber de 

autocuidado y el de garantizar la salud de su comunidad. 

Gutiérrez (2016) considera que la biojurídica tiene como fin la 

fundamentación y la importancia de las normas para que esta sea apta a los 

valores de la bioética; por lo tanto, estudia el contenido moral y ético de las leyes. 

La biojurídica hace que la cultura, las leyes normativas sociales, morales, bioéticas 

y jurídicas penales regulen las conductas de los habitantes. Se crean deberes, 

leyes y normas estipuladas en el ámbito del Derecho, cuya misión es garantizar el 

respeto por los derechos de cada persona y de un conglomerado por conductas 

que puedan lastimar bienes jurídicos tutelados en procura de un adecuado 

desarrollo de la vida social. La moral es parte fundamental de las normas jurídicas 

y debe hacer parte del Derecho porque: 

Son sistemas normativos diferentes entre sí que aunque 

proyectándose sobre la misma realidad humana lo hacen desde 

presupuestos y teleologías distintos. Sin embargo, esto no debe llevar 

a la afirmación de la separación entre ambos, sino a la necesaria 

complementariedad (Amor, 2005, p. 72).  

Amor (2005) considera que la moral debe impregnar todas las esferas del 

Derecho, sea en la legalización, despenalización o prohibición de diferentes 
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acciones u omisiones, y no caer en argumentos propios de la teoría pura del 

Derecho kelseniano que niega de manera radical la relación del Derecho con la 

moral. Miralles (2007) cree que la biojurídica aborda diversos problemas referidos 

al problema conceptual, a la dimensión axiológica, y por último a la intersección 

entre el bioderecho y la realidad social; por lo tanto, se hace necesario abordar 

cada uno de ellos en forma breve.  

El problema conceptual de la biojurídica permite que se reflexione sobre su 

función, que va más allá del análisis normativo, sino su relación interdisciplinar con 

otras disciplinas; por ejemplo, se analiza la jurisprudencia a partir de sus 

postulados filosóficos y se propone la interdisciplinariedad. En relación con la 

dimensión axiológica la biojurídica debe estudiar los problemas derivados al 

fundamento y la legitimidad del Derecho en general para intervenirlo con los 

problemas bioéticos. El biojurista tiene la misión de enjuiciar de forma crítica la 

adecuación del Derecho al principio de Dignidad Humana, también debe analizar 

el porqué del Derecho, su justificación y su fundamento. Palazzani (1976) afirma 

que la biojurídica tiene la función de buscar una legislación en bioética justificable 

universalmente cuya finalidad sea la coexistencia justa socialmente. 

La intersección entre el Derecho y la realidad social le incumbe a la 

biojurídica. Esta función se acerca a la escuela del realismo jurídico, razón por la 

cual, la biojurídica debe no solo estudiar la ley a partir de la necesidad y los 

problemas sociales, sino que debe también analizar la formación del tejido social. 

En este campo se podría decir que la biojurídica es el punto de partida de las 

políticas públicas que viene a ser la manifestación de la ejecución de los 
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programas que le permite a la rama ejecutiva ejecutar las leyes de inclusión social. 

La biojurídica es fuente de la biopolítica entendida como el ejercicio del poder con 

enfoque bioético. 

La biojurídica tiene la función de reflexionar de manera crítica el Derecho en 

todas sus esferas (constitución política, leyes, jurisprudencia, resoluciones, entre 

otros) no a partir de las normas en su estructura material, sino en su estructura 

ontológica. Su función va ligada a la filosofía del Derecho con enfoque en la 

Dignidad Humana, la Justicia y los derechos humanos. Miralles (2017) afirma que 

la biojurídica tiene un reto, incluir  los derechos bioéticos en el plano de los 

Derechos Humanos para que el ser humano pueda ejercerlos conforme a su 

razón, su humanidad y su relación con el otro.  

1.3 La Dignidad Humana  

Michelini (2010) considera la dignidad como un principio que abarca la 

obligación de observar al hombre como un ser respetado y valorado en su 

autonomía, individualidad y su entorno social, con sus particularidades y 

características propias por el hecho de ser persona. Habermas (2004) cree que la 

dignidad es eminentemente ética, y debe ser entendida como un núcleo, porque 

viene a ser la condición para la existencia de los demás derechos. El concepto 

habermasiano es referido a una figura de corte iusnaturalista que se ha venido a 

reafirmar a lo largo de los siglos por la lucha de los derechos de los hombres 

frente a los opresores. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 

1948 se estipuló que todos los seres humanos son iguales y libres en sus 
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derechos y en su dignidad convertida en un fundamento general de disfrute de 

todos los demás derechos. 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 1.º admite que Colombia 

está fundada en el respeto por este principio, así como en el trabajo y la 

solidaridad de las personas; por lo tanto, todo derecho es protegido por las leyes 

que tipifican conductas que pueden vulnerar bienes jurídicos tutelados, tarea que 

le corresponde al legislador 2 . La dignidad está constituida por dos (2) 

proposiciones que vienen a ser las pautas que marcaron el punto de partida para 

entender el marco de aplicación en materia de derechos. 

La primera está encaminada a proteger la autonomía ética de la persona 

humana ya que el Estado no puede ejercer poder y dominio sobre el individuo en 

desprecio por sus derechos, sino que es función del Estado dignificarlo, como 

adujo Kant (2014) al manifestar que el ser humano libre, condenado, o en 

cualquier otra situación, no debe ser tratado como un medio, como una cosa, sino 

como un fin. La segunda es referida a respetar la integridad del ser; es decir, 

honrarlo y no permitir que esta sea dañada en su vida, cuerpo y salud como un ser 

social, de tal forma que los medios utilizados por el derecho penal no atenten 

contra la dignidad del ser humano, quien viene a ser convertido en un utensilio de 

dominio e inequidad. El valor fundamental del ser humano viene a ser el tope que 

detiene al Estado de su poder arbitrario y punitivo. 

                                                             
2
 La Constitución Política también hace referencia a la dignidad humana en materia laboral, en el 

último inciso del artículo 53: «La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden 

menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores».   
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La jurisprudencia de las altas cortes que han postulado la dignidad humana 

como cimiento para la toma de sus decisiones es abundante. La Corte 

Constitucional (1995) evidencia que se ha dado un tratamiento ético a las 

situaciones en las que se afectan los derechos de las personas, tarea que ha 

desempeñado a pesar de no contar con una definición uniforme de la dignidad. La 

dignidad se puede manifestar en Derecho o en economía. Sen (1988) busca que 

los eventos históricos que han dignificado al hombre como el arte, el pensamiento, 

las revoluciones, el contrato social alcancen al ser humano en su modo de vida 

económica, porque la desigualdad económica y social no dignifica al ser humano. 

Las primeras concepciones filosóficas acerca de la Dignidad Humana son 

distintas a las argüidas por la Corte Constitucional. Pico della Mirandola (2009) 

parte de la idea que el hombre nace con la facultad de construir su destino por 

medio de su libertad, en la cual él decide volverse una planta, un animal o un hijo 

de Dios, un entorno donde el libre arbitrio es un don que le permite comportarse, 

según sus facultades, toma decisiones deliberadas y asume riesgos por ser 

superior a todo lo creado, cuida de su propia dignidad en cuanto tiene la 

posibilidad de generar un constante cambio por un mejor destino, es decir, el 

autocuidado es parte de su misión. 

Aparisi (2013) explica que el debate sobre la dignidad humana ha sentado 

sus bases teóricas en filósofos clásicos como Tomás de Aquino, Kant, Hegel, 

entre otros; por lo tanto, es un tema que a pesar de haberse tratado por parte de 

estos pensadores, el reconocimiento jurídico lo dio la Revolución Francesa y la 

Dignidad del hombre salió a relucir frente a los abusos de la nobleza y de la 
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Iglesia. Igualmente, hubo consensos en Justicia para garantizar el respeto por los 

derechos del ser humano, por medio del contrato social para ligar justicia y  

utilidad. La revolución industrial despojó al hombre de su capacidad de laborar y 

es Marx (1975) quien reconoció la Dignidad humana en la capacidad de trabajar. 

La dignidad humana solo ha recibido tratamiento jurídico en el siglo XX a 

consecuencia de las dos guerras mundiales, en especial la segunda, que ha 

provocado la inclusión de esta noción en las convenciones. Fue en la posguerra 

cuando se  acogió la dignidad, en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de 1948, como reacción a los horrores del Nacional Socialismo que 

desconoció la dignidad como intrínseca e inherente a todo ser humano. 

Michelini (2010) considera la Dignidad un principio, según el cual un ser 

humano debe ser respetado y valorado como autónomo, individual y social, con 

sus particularidades y características propias por el hecho de ser persona, y es 

eminentemente ética. Los derechos se han venido a consolidar a lo largo de los 

siglos por la lucha de los derechos de los hombres frente a los opresores, y que 

fue en las convenciones internacionales de derechos humanos en las cuales se 

estipuló que todos los seres humanos son iguales y libres en sus derechos y en su 

Dignidad. 

La Dignidad es el fundamento de disfrute de todos los derechos, por lo 

tanto, la Constitución Política en el artículo 1º admite que Colombia está fundada 

en el respeto por este principio, así como en el Estado Social de Derecho, la 

prevalencia del interés general y la solidaridad de las personas, entre otros 

principios.  Todo derecho es protegido por las leyes que tipifican conductas que 
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vulneran bienes jurídicos tutelados, tarea que le corresponde al legislador. Aparisi, 

(2013) reconoce que la Dignidad humana tiene un alto contenido jurídico que debe 

estar inmerso en toda norma, inclusive se puede decir que este principio 

reemplaza al papel que ha desempeñado históricamente el Derecho natural y este 

tratamiento también ha sido acogido por la biojurídica en la cual se tiene como 

principal punto de referencia este principio. 

La claridad conceptual sobre la Dignidad no ha impedido la existencia de 

aporías, en la realidad acerca de las consecuencias éticas y sociales que se 

derivan de la jurisprudencia y la aplicación indebida del principio de autonomía del 

ser humano, como fundamento del consumo de estupefacientes. 

El punto de vista de Kant (2014) permite advertir que la finalidad del ser 

humano al estar ligada al libre albedrío tiene su interés cuando el hombre se 

realiza en sus objetivos. Este es el propósito de la naturaleza que viene a 

convertirse el hombre en sí mismo;  por lo tanto, la libertad para escoger entre el 

bien y el mal, entre lo que conviene y lo que no, debe siempre mantenerse en la 

vía que considera resaltar la Dignidad del ser humano, porque este es el único que 

posee un entendimiento y una facultad de proponerse metas y ser respetado, 

según su temperamento eso sí, «respetando el principio liberal de autonomía de la 

persona» (Nino, 1989, p. 204). 

La autonomía y el libre desarrollo de la personalidad son derechos que 

permiten asociarse a la permisión de conductas que afectan, pueden o no afectar 

la Dignidad. Ese criterio ¿supone una libertad sin sentido de vida, sin Dignidad? A 

este supuesto Camus (1999) lo llamó «el absurdo» al manifestar que el único 
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problema verdaderamente serio, para resolver en la vida era el hallarle su sentido, 

porque al no encontrarlo se podría permitir el suicidio como una opción. De esto 

nace la metáfora de Sísifo quien debe rodar una piedra cuesta arriba, para luego 

esperar que esta baje y que se explica cómo es enfrentarse a una vida absurda 

que no merece ser vivida. 

La Dignidad Humana, como principio que se acoge en la presente tesis 

corresponde a los fines propios de una bioética, sea de principios o personalista, 

porque el fin último de cualquiera de las dos corrientes es establecer un respeto y 

un valor por el ser humano cual sea su condición. León (1997) considera que la 

Dignidad es un principio muy empleado en diversas disciplinas sin un horizonte 

claro en su contexto y objetivo, y la define como el valor de la igualdad y su 

consideración para todo ser humano no nacido o nacido con alguna deficiencia 

notable o los enfermos considerados como carga para su familia o la sociedad. El 

enfermo para el caso de esta tesis doctoral es el habitante de la calle 

drogodependiente a quien se debe dignificar e igualar en derechos, por su 

condición humana para ayudarlo a encontrar su sentido de vida.  

1.3.1 La dignidad y el propósito del ser humano 

      El propósito (deseo, proyección, objetivo o aspiración) es una necesidad 

universal inmersa en todo ser humano, puesto que sin esto no se puede llegar al 

bien más preciado por todos, la felicidad. Existe una conexión entre felicidad y 

propósito, porque este permite superar aquellas dificultades que presenta la vida 

como la pérdida de un ser querido, superar las rupturas amorosas, las adicciones 

a las drogas o el escape de la pobreza extrema. Aristóteles (2009) considera que 
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el universo está compuesto de propósito; por tanto, todas las cosas desarrollan un 

impulso propio, aun así es preciso señalar que para el autor griego el universo y 

todo lo que está en él siguen una directiva primerísima. 

Cualquier extravío de la felicidad va en contra de la realidad y la verdad, 

porque la teleología se ocupa del orden, la estabilidad y el logro. Esta idea 

también fue acogida por santo Tomás (D. A. 2001, q. 2, a. 3), para quien el 

Universo tenía un motor esencial que se encargaba de ordenar y mover todo.  

      Aristóteles (2009), en Ética a Nicómaco, dice que el propósito del ser 

humano es la felicidad o la llamada eudemonía que significa el «buen ánimo»; por 

lo tanto, la felicidad en el hombre se puede medir por su vida ordenada, con 

buenos hábitos, mente sana y disposición para la virtud que lo llevan a una 

felicidad verdadera. Y es por esto, que el hombre lucha día a día con este fin, 

porque lo esencial de la ética es el bien relacionado con la felicidad; por tanto, 

quien sea feliz y goce de hacer el bien se le llama «hombre virtuoso» porque este 

tiene la costumbre del bien hacer. Al ser el hombre Politikon viene a ser social y 

necesita de los otros para alcanzar la felicidad completa, por lo que no se acepta 

que la exclusión genere en algún sentido felicidad, según un punto de vista ético. 

Todos los seres humanos buscan ser felices o alcanzar la satisfacción 

personal de alguna forma.  Ferraris (2000) y Oriol (2012) consideran que carecer 

de objetivos y vivir una vida desordenada hace parte de la filosofía nihilista, porque 

la forma recomendada por la psicología para superar cualquier adversidad en la 

vida es la resiliencia.  Esta se expresa como esa posibilidad de adaptación del 

individuo frente a los retos y a las amenazas viviendo para desarrollarse 
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positivamente a fin de superarse; sin embargo, Bauman (2014) cree que la 

sociedad está creando cada día hombres débiles en carácter, hombres líquidos sin 

propósito que, ante cualquier amenaza de tensión buscarán refugio en cualquier 

situación que aligere las cargas de forma momentánea.  

El individuo puede buscar el bien en un sentido opuesto al criterio 

ontológico y ordenado según Aristóteles, y es el criterio que tiene Parsons (1970) 

acerca de la teoría del conflicto para establecer cómo funciona una sociedad, 

mediante macrosistemas e interpretación total del consenso o la vida en 

comunidad.  Es la entropía evolutiva la que permite que los hombres puedan 

encontrar su camino sin necesidad de tener deidades inspiradoras, sino que 

comprenden que el universo sigue su rumbo y  cada hombre se adapta para 

cumplir su función o rol social en medio de un desorden o un caos inevitable. El 

hombre, independientemente de cómo busque la felicidad, es importante para el 

otro. El sentido de la vida empieza y termina con la manera como el ser habla de 

su propia existencia, su cultura, sus mitos y su propia existencia. 

El sentido y el propósito, según un punto de vista naturalista de Carroll 

(2017) no son parte de la arquitectura del universo, pero si nacen como formas de 

expresar el entorno del ser humano; por tanto, ni los materialistas, ni los nihilistas 

pueden negar que los propósitos existan para suministrar la felicidad. La conducta 

guiada por un objetivo contiene una ventaja evolutiva, según Falk (2000) el ser 

humano como especie se beneficia de la creencia de este en su proceso, ya que 

el propósito surge del deseo de subsistencia, en un universo variante. El sentido 

de existencia es una reacción de la indiferencia del universo hacia el ser lo que 
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permite crear cuentos, mitos, historias, tradiciones, culturas, leyes y sistemas que 

dan orden y sentido al humano; por lo tanto, para Blumenberg (2003) esto se 

entiende que el propósito se origina en la sabiduría popular la cual sirve como 

dirección, para que el mundo exista. 

Un sistema caótico, entrópico e indiferente ofrece una justificación fuerte y 

atractiva para que el hombre viva con satisfacción y en Justicia, porque permite 

que se ponga la atención en el mundo, enseña que esta vida importa y que el 

hombre viene a ser el único responsable de ella. Sentimientos como el amor, la 

amistad y el perdón existen, porque benefician al hombre y su entorno, mientras 

que circunstancias como la guerra, los homicidios o el narcotráfico existen porque 

se han autoinfligido por el ser humano. Las malas conductas son producto de 

personas con un propósito diferente al de hacer el bien. En términos de placer, 

este tiene que regirse por la actividad característica de su vocación, mientras que 

el hombre perverso siempre buscará placer no en el bien, y eso no es felicidad, «el 

arte solo requiere conocimiento, pero la virtud requiere elección racional y ejercicio 

constante» (Aristóteles, 2009, p. 123). 

Los propósitos, que establece el ser humano, vienen a ser cuerpos 

fantasmas. Blumenberg (2003) dice que las conmemoraciones y recuerdos de 

personas, sitios, cosas y eventos que se luchan por recordar el sentido de 

existencia del hombre indica la no permanencia y durabilidad de este en el mundo. 

Cada cosa que se hace, cada tarea o actividad es un recordatorio de algo que es y 

que será. El propósito tiene que ver con el sacrificio, para lograr finales felices y 

esperar una cosa: el final. Aunque la entropía exige que las partículas se 
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cohesionen para transformarse en otras y el universo no razone sobre los 

propósitos del hombre, es necesario plantear que la sola reflexión sobre el sentido 

de la vida ya tiene un valor constitutivo, es decir vale por sí mismo. 

El problema surge con la interpretación de la «felicidad», la cual se ha 

relacionado con los principios de un Estado liberal con primacía en la autonomía, 

la libertad del ser (nadie por él).  

1.3.2 La condición de los drogodependientes habitantes de la calle 

El ser humano tiene un propósito propio, además, cada uno es diferente e 

igual en aspectos como la acción y el discurso; es decir, Arendt (2007) al 

establecer que los hombres están en un plano de igualdad jurídica se pueden 

planear y preparar las necesidades de los hombres actuales y de quienes están 

por nacer, empero, como son diferentes, es necesario establecer qué tipos de 

discurso y acciones se implementarán. 

Camus (1999) considera que el mayor castigo para el ser humano es 

enfrentarse a una forma de vida inútil y sin esperanza; por esta razón, Fernández 

(1996) estipula que la dignidad de los habitantes de la calle drogodependientes se 

afecta con la denominada «cultura de las adicciones», la cual es semejante a la 

muerte y en especial, al suicidio, ya que se llega a ella lenta y gradualmente, 

porque el habitante de la calle drogadicto es un prisionero que ha perdido su 

esperanza, su estado físico y su mente, y concluye: «el adicto al ser arrojado a la 

calle se le entrega al dominio de la adicción y esta lo somete en el absurdo» 

(Fernández, 1996, pp.108-109). 
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Una sociedad que se caracteriza por un individualismo progresivo viene a 

ser otro factor que afecta la dignidad del ser humano drogodependiente y que lo 

lleva a optar por salir a la calle. Este modelo excluyente lanza una suma de 

personas hacia el repudio social con pobreza extrema con alternativas dramáticas 

de supervivencia al estar enfermos por causa de un flagelo que permite la 

jurisprudencia sin considerar esta realidad socioeconómica. Los habitantes de la 

calle tienen un sentimiento profundo de marginalidad, de abandono, de no 

pertenencia, son extraños, tienen baja autoestima y viven «un eterno presente» 

(Correa, 2007, pp. 42). 

Otálvaro y Arango (2015) que citan estudios realizados por Hwang (2001) 

concluyen que estas personas están inmersas en altas posibilidades de morir de 

forma precoz por las enfermedades consecuentes de su adicción y sus patologías 

conexas como enfermedades pulmonares crónicas, anemia, vitíligo, tiña, micosis, 

desórdenes gastrointestinales, neurológicos, entre otros. Fernández (2013) 

sugiere, en materia de bioética, emplear el enfoque del fenómeno adictivo, según 

un punto de vista rehumanizador, es decir, la persona adicta hace vida del 

concepto de esperanza en su existencia como presupuesto existencialista de este 

siglo. 

Fernández (2013) afirma que el adicto solo vive a la espera de su dosis y 

cuando no la obtiene le sobreviene la desesperación; por lo tanto, la filosofía de la 

rehumanización le otorga un sustento humano-existencial en la concepción de la 

persona, según unos planteamientos antropológico-personalista y bioético-

personalista que son los adecuados para entender que la adicción es el camino 
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equivocado como método de escape frente a los problemas y las frustraciones de 

la vida, en la búsqueda de una felicidad momentánea. Esto contraría lo que la 

Sentencia C-221 de 1994 busca que es garantizar el derecho de satisfacción del 

consumidor fundamentada en su autonomía. 

Pérez (2000) propone que a partir de los principios de no maleficencia y 

beneficencia las estrategias sanitarias de atención al adicto deben ser útiles hacia 

la persona y no a la disciplina médica en sí; por tanto, deben ir enfocados a la 

misma adicción, para estudiar a fondo las consecuencias físicas, psíquicas y 

sociales que genera esta enfermedad, se valoren y se reduzcan los riesgos. La 

drogadicción implica un tipo de discurso igualitario frente a las consecuencias 

sociales y en la salud que se presentan en los consumidores, según distintos 

estudios. Este es el caso de la drogadicción o la búsqueda del dinero fácil, 

mediante la mendicidad como forma de vida. 

González (2018) considera que el habitante de la calle es un individuo que 

en relación con su situación, no tiene relevancia social por la incapacidad familiar  

de proveerlo de los soportes afectivos y este contexto se relaciona a los 

imperativos ideológicos y económicos del sistema capitalista neoliberal que 

marginaliza y excluye a las personas que no produzcan ni representen factores de 

consumismo en el mercado.   

El Derecho se puede utilizar como mecanismo de persuasión y de 

prevención para las generaciones futuras. El ser humano, según Lévinas (1996), 

por medio de los actos puede insertarse en el mundo (y no necesariamente estas 

acciones van acompañadas de necesidad o utilidad) y esto corresponde a su 



 

 44 

libertad, que es un valor inalienable que nace con el hombre y la iniciativa de 

socializar con otras personas y de reconocer al otro. 

El hombre puede realizar acciones por sí mismo. Por esta razón, Arendt 

(2007) afirma que se espera de él cualquier cosa, sea buena o sea mala y sus 

acciones deben estar verificadas y controladas por leyes creadas por hombres 

mayores que han podido desarrollar procesos de madurez y buena vida. La 

existencia del hombre trae al mundo algo novedoso (por lo diferente que se es 

respecto de otros), pero con esto debe aprender a desarrollarse como ser único 

pero diferente entre iguales. 

La condición de los habitantes de la calle a partir de la biojurídica y la 

biopolítica ha sido estudiado  por Ritterbusch y Zuleta (2018) quienes postularon la 

importancia de los derechos a la ciudad y la salud como mecanismos que 

garantizan la justicia social para los habitantes de la calle para la creación de 

ambientes de autocuidado en el cual puedan tomar decisiones libres, pero en 

ambientes más aptos, como salas de consumo controlado con posibilidad de 

curación de la adicción. En espacios de vivienda, Ariza (2017) proyectó un centro 

comunitario especial que responde a las necesidades de la población vulnerable, 

niños, adultos mayores, habitantes de calle con el propósito de agregar sentido de 

pertenencia al espacio.   

El antropocentrismo considera al ser humano individual por excelencia, y 

con esto se niega la capacidad de este para actuar y para asociarse con otros 

como medio eficaz de supervivencia, Lévinas (1977) cree que sin el otro no se 



 

 45 

podría vivir, por lo que la ética no se basa en el ser, sino en la relación, un yo 

abierto. 

Arendt (2007) afirma que debe existir una consonancia entre el discurso y la 

acción en el que las personas deben entender que son iguales entre sí, pero 

diferentes entre ellos para que pueda existir un marco de convivencia entre todos; 

la libertad del ser humano va ligada a su acción, pero el discurso debe ser para 

beneficio propio y de los demás como presupuesto de revelación u ocultamiento. 

Habermas (1989) considera que el lenguaje de los derechos humanos y su 

interpretación pasa a ser otro inconveniente cuando el discurso va encaminado a 

todos los habitantes de un territorio de forma general para lograr un consenso y 

una cohabitabilidad, pero vienen pequeños grupos que no se sienten identificados 

y que buscan asociarse con otros pares en búsqueda de justificaciones de sus 

actos. La comunicación de los derechos individuales es efectiva para todos y sirve 

como pretexto para defensa de intereses egoístas y pasa a convertirse en 

discurso sin contenido, cuando vienen a ser los conglomerados quienes los 

desean. 

Habermas (1989) también advierte que la comunicación de los derechos 

colectivos que propugnan por los derechos individuales (como presupuesto de 

supervivencia) debe ser personal y reveladora, para que logre su efectividad, 

mediante significados que concienticen a cada ser humano sobre la importancia 

de sus acciones, para el beneficio propio y los demás. ¡Ese sí es un discurso 

efectivo!  
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      El discurso «legalizador» de la droga es doble: por una parte permite el 

consumo (dosis personal o de aprovisionamiento), pero por otra castiga a quien la 

suministra, es decir, quien la consume debe ocultar al delincuente que favoreció la 

satisfacción de su derecho. El consumidor se convierte en un determinador del 

flagelo del tráfico y porte de estupefacientes como crimen que afecta la salud 

pública.  

El planteamiento de Arendt (2007) permite afirmar que la acción del 

consumo de drogas, en un principio puede causar éxtasis y sentimientos de clímax 

en la persona, pero este acto (ausente de discurso) genera frustración a corto 

plazo en la persona que lo hace, y este sentir de derrota dominará de ahí en 

adelante sus demás acciones en las que utilizará el consumo como medio de 

escape frente a la realidad. Por tanto, en el contexto de la dignidad, el lenguaje 

debe ir encaminado en lograr que las acciones puedan convertirse en actividades 

productivas «dignas de confianza, tales como la fabricación, contemplación, 

cognición e incluso labor» (Arendt, 2007, p. 211), porque acciones que no tengan 

este carácter (como el consumo de droga) son irrelevantes. 

Habermas (2010) afirma que el discurso de los derechos humanos del siglo 

XXI debe ser divulgado para que sea efectivamente apropiado y acogido por las 

nuevas generaciones. Los enfoques morales y de derechos humanos están 

ligados con la necesidad de supervivencia inspirada en la bioética y pueden ser 

transmitidos, mediante metáforas que hagan reflexionar al ser humano. Un 

ejemplo puede darse en la poligamia como «remedio» para los celos, pero no es 

conveniente para la supervivencia de la sociedad, porque es más fácil que a una 
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madre le responda por sus hijos un solo padre de estos, que varios padres 

respondan por varios hijos a una sola madre. El discurso (en el ejemplo planteado) 

debe ir encaminado a establecer la permanencia de dos instituciones que pueden 

generar estabilidad: la monogamia y la soltería. 

El ser humano sigue su proceso de autoconstitución, para encontrar día a 

día su propósito; por esto, para Morin (2002) la identidad de este siglo viene a ser 

de carácter planetario a fin de conservar lo humano y lo no humano, lo que implica 

partir del discurso, crear una identidad común en valores y evitar la 

autodestrucción del ser. Si los siglos XXI y XX fueron neoliberales e individualistas, 

el actual el siglo del lenguaje de los derechos colectivos en conexidad con los 

individuales. Los derechos sociales como la salud pública y el medioambiente 

pueden estar afectando los derechos individuales de las generaciones futuras, y 

en este punto el discurso está cambiando. 

Arendt (2007) considera que la trama de las relaciones humanas está ligada 

a la fundamentación de las acciones como generadora de otras acciones, es decir, 

los seres humanos son fabricantes de acciones que serán transmitidas hacia otras 

personas por medio de voluntades, conflictos, hábitos y costumbres. Las acciones 

sin discurso (las irrelevantes) son mejor transmitidas que aquellas que conllevan 

un respeto por sí mismo y por el otro, situación para la autora infortunada, porque 

las primeras producen deseos concupiscentes mientras que las segundas 

requieren virtud y disciplina. Un mensaje permisivo de una acción sin discurso es 

más fácil atenderlo que prevenirlo. La enseñanza del pretexto es más fácil que el 

contexto.  
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1.3.3 Efectos colaterales de la adicción y afectación de la Dignidad 

Carpizo (2011) considera que la dignidad de forma general singulariza a la 

persona frente a otros seres vivos a su razón, voluntad, libertad, igualdad e 

historicidad y que esto es permitido por medio de los derechos humanos para 

poder desarrollarse en lo individual, social, político, económico y cultural. Pacheco 

(2008) analiza la afectación de la dignidad de esta población, según la «exclusión» 

con aportes de la bioética, para ampliar esta visión.  Los indigentes son excluidos 

sociales: sin hogar, ni relaciones, viven en la absoluta miseria y despiertan 

«rechazo, temor, desprecio y, en el mejor de los casos, […] pesar» (Escobar, 

2006, p. 24). 

El Informe de Desarrollo Humano para Colombia (DHC), 2008 (Citado por 

Escobar, 2006) dice que el consumo de drogas es parte de una subcultura. En el 

informe, el 90,3 % de los encuestados dice haber consumido cualquier tipo de 

sustancia, el resto no informa y sus actividades son pedir monedas, hurtar, o 

limpiar vidrios en los semáforos y reciclar y por causa de esta enfermedad (la 

drogodependencia) la mayoría está desamparada al no recibir ayuda de nadie. 

Esta situación de privación de los elementos vitales es incompatible con la 

dignidad humana y esta pobreza es la principal causa de violación de derechos 

humanos. 

Arribas (2001) afirma que la drogadicción es un factor que genera exclusión 

y afecta la dignidad de quienes la padecen. Se está produciendo una construcción 

social referencial y se ha creado un estigma en el que adicto está catalogado 

como una de las personas más débiles. El autor considera que drogodependiente 
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vive su vida por medio de la sustancia y pierde su lugar-espacio en la sociedad. 

Queda en el exilio, apartado, separado socialmente y en que se prueba que este 

es una víctima de una deficiencia social, es decir, pierde sus habilidades, la 

estructura y adquiere una discapacidad que lo imposibilita de realizar cualquier 

función llámese laboral, académica, familiar o social. Vázquez y Romaní (2012) 

advierten que el problema del estigma y la discriminación de los drogadictos 

constituyen un componente que genera también exclusión en atención a la salud. 

Chavarriaga (2015) considera que la biomédica como disciplina no es 

tenida en cuenta, es decir, la legislación no reconoce los conceptos galenos y 

científicos para establecer qué afecta a la persona. Téllez-Mosquera (2015) señala 

que la jurisprudencia ha generado numerosas imprecisiones respecto de la 

aplicación del precedente judicial (Sentencia C-221 de 1994 de la Corte 

Constitucional de Colombia), porque este riñe con los tratados internacionales de 

ética médica, con la misma lógica científica ya que el grado de toxicidad y las 

consecuencias médicas deben medirse por las singularidades de cada ser 

humano. 

La cantidad de droga suministrada está en relación con el peso y su efecto 

es correlativo en función de una unidad de tiempo. El consumo habitual o adictivo 

se han relacionado con un sinnúmero de alteraciones que afectan negativamente 

sistemas y órganos del consumidor y generan «patologías de carácter irreversible 

e incluso la muerte» (Téllez-Mosquera, 2015, p.104). 

Porras-López (2016) cuestiona el papel de los jueces cuando aplican sus 

sentencias como fuente de derecho, sin tener en cuenta que la drogodependencia 
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se ha considerado desde hace cuatro décadas como una epidemia con 

consecuencias sociales y de salud. Del Moral, Fernández, Ladero y Lizasoain 

(1998) consideran que el precio que se ha tenido que pagar ha sido alto con la 

afectación directa a la vida, con comorbilidad en enfermedades somáticas, 

psiquiátricas, criminalidad conexa, bajo desempeño laboral, desintegración de la 

familia, entre otros. 

Esbec y Echeburúa (2010) consideran que otro factor que afecta al ser 

humano son las consecuencias en la salud derivadas de la adicción, como los 

trastornos de la personalidad, los cuales están altamente asociados al uso y al 

abuso de las drogas y la ira se presenta con toda la intensidad en descarga 

adrenérgica de los psicoestimulantes o con la desinhibición provocada por los 

estupefacientes. La adicción se relaciona con problemas como patologías 

psiquiátricas como la depresión, los trastornos de ansiedad o esquizofrenia, lo cual 

favorece su odisea. Las psicosis constituyen un flagelo de peligro latente para el 

incremento de la violencia, aunado al consumo de estupefacientes y su mal 

tratamiento. 

Esbec y Echeburúa (2016) confirman que también existe una relación 

causal entre el consumo de drogas y la delincuencia. López (1997) realiza la 

vinculación droga - delincuencia y Rodríguez y Odriozola (2014) sugieren a las 

altas Cortes tener en cuenta la jurisprudencia que vincula delitos cometidos bajo la 

influencia de las drogas y los diversos estudios forenses para casos en materia de 

permisividad. Los autores también relacionan casos en los cuales la 

drogodependencia es un factor eximente o atenuante de la responsabilidad penal. 
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García (1999) considera que el uso de sustancias ilícitas está ligado a las 

actividades ilícitas, y aunque Zipaquirá (2013) considera que este flagelo no es un 

conflicto de dogmas sociales, sino económico, los autores consideran que no solo 

implica la rentabilidad financiera, sino las consecuencias derivadas de esta 

práctica. 

La relación entre droga y el delito es considerada por Valenzuela y Larroulet 

(2010) quienes utilizan el modelo tripartito de Goldstein (1985) para asumir que 

por medio de este vínculo se pueden cometer delitos ligados al abuso de las 

drogas. Los elementos de ese modelo son: La atribución sistémica, la conexión 

psicofarmacológica y la atribución económica-compulsiva. La segunda y la tercera 

son vitales para el presente estudio, porque cometer delitos bajo la influencia de 

estupefacientes conlleva mayor índice de criminalidad en delitos como hurto, 

homicidio, acceso carnal violento y lesiones personales, y en el tercer elemento el 

índice criminal es menor, porque un buen número de habitantes de la calle se 

dedican a pedir dinero para consumir. 

Moré (2003) también hace una similar fragmentación en el presupuesto de 

ligar las drogas con el factor criminológico; empero, el autor describe como el 

factor dependencia como síntoma cognoscitivo, comportamental o fisiológico 

hacen que el individuo pierda el control acerca de la sustancia psicoactiva, sin 

importar que con su uso aparezcan consecuencias en su salud. Otro aspecto 

ligado al consumo y que se debe tomar en cuenta, es el enunciado por Goffman 

(1970) quien reseña como los griegos crearon el término de estigma para describir 
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las señales corporales que mostraban las cosas malas que no eran comunes, en 

un estatus social. 

Las quemaduras o los cortes hacían de la persona un esclavo, un criminal, 

un traidor o un corrupto. El término ha cambiado en un contexto judeocristiano hoy 

la locución es referida al mal en sí mismo y no a sus manifestaciones corporales, 

es decir, el vocablo «estigma» es desacreditador para quien lo lleve. La razón es 

que el individuo es desacreditable y a la vez desacreditado, porque en la división 

que hace el autor de los estigmas los cataloga como «los defectos del carácter del 

individuo» (Goffman, 1970, p. 2) como las adicciones a las drogas, la falta de 

voluntad, alcoholismo, entre otros, lo cual denota una consecuencia social 

negativa para el consumidor de estupefacientes. 

París, Pérez y Medrano (2010) demuestran que la estigmatización y la 

discriminación no solamente va dirigida al consumidor, sino también a sus 

familiares. Las condiciones laborales, de vivienda que ostentan los consumidores 

así como sus parientes denotan la violación sistemática del derecho a una vida 

con dignidad, provoca marginalidad y segregación en esta población. La exclusión 

también es criticada por López, Fagua, y Pineda (2016) quienes encuentran 

vacíos jurídicos en relación con la adopción de políticas públicas dirigidas a 

prevenir y retardar la edad de consumo de estupefacientes y de la implementación 

de modelos de atención a los preenfermos psiquiátricos para las familias pobres. 

Escalante (2017) explica la importancia de establecer la calidad de 

ciudadano para el habitante de la calle hace que la visión normativa y social se 

encargue de crear estrategias para resignificar los imaginarios que se han creado 
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frente a los ciudadanos habitantes de la calle; es decir, quitar los estigmas de 

relación con el delito, la suciedad, la enfermedad, la subcultura, entre otros. Las 

estadísticas que demuestran el problema encontrado fueron dadas por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), (2018) que realizó 

el VII censo en en cumplimiento de la Ley 1641 de 2013 tal como se ven en el  

cuadro 1.  

 

Cuadro 1. Relación de población habitante de la calle y comparativo de censos 

Año  1997 1999 2001 2004 2007 2011 2018 

Población 

censada 

 

4.515 

 

7.793 

 

11.832 

 

1.077 

 

8.385 

 

9.614 

 

9.538 

Población 

Bogotá 

 

5’952563 

 

6’189.030 

 

6’412.400 

 

6’734.041 

 

7’050.228 

 

7’467.804 

 

8’848.588 

Fuente: DANE (2018) 

 

En Bogotá para el año 2018 hay 9538 personas que viven en las calles, la 

mayoría concentrada en las localidades de Los Mártires, Kennedy y Santafé con el 

51 % del total de la población. De esta cifra solo 403 se han recuperado del 

proceso de rehabilitación iniciado por Idiprón. El operativo de conteo duró 15 días, 

tiempo que se acortó en relación con otros censos para evitar errores de 

duplicación ya que esta población es flotante. La información recolectada se 

adelantó utilizando tres estrategias: barrido calle a calle, puntos fijos (centros de 

rehabilitación distrital, hogares de paso, centros de atención transitoria y 
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comunidades de vida) y convocatoria. El porcentaje de consumidores y quienes no 

lo hacen se puede ver en la figura 1: 

 

Figura 1. Comportamiento de población censada consumidora de sustancias psicoactivas, año 

2018 (porcentaje) 

Fuente: DANE (2018) 

 

 

Las personas censadas por entrevista directa fueron 6946 mientras que 

2592 lo fueron por observación. 8477 fueron hombres y 1061 mujeres (véase 

figura 2). Es importante señalar que la cifra no ha variado significativamente en 

relación con el año 2011 (9614 habitantes de calle para esta época). Según el 

DANE la población con nivel técnico y profesional ha aumentado respecto de los 

censos anteriores realizados en los años 2007 y 2011.  
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Figura 2. Población por sexo, año 2018 (porcentaje) 

 

  

 

Fuente: DANE (2018) 

 

Las dos principales razones para iniciar la vida en la calle son los conflictos 

familiares y el consumo de sustancias psicoactivas; por lo tanto, se pudo 

evidenciar que el 90,4 % de esta población censada consume alguna sustancia 

estupefaciente, de los cuales la marihuana ocupa el 56 %. En la siguiente figura se 

pueden evidenciar las cifras: 

 

 

Figura 2. Razones para habitar la calle en la población censada 
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Fuente: DANE (2018) 

  

1.3.4 El sentido de vida del drogodependiente  

Arendt (2007) describe las dos condiciones del hombre que hacen de él un 

ser con un sentido de producción más allá de cualquier acción y discurso: el homo 

faber y el homo laborans. El primero busca hacer el mundo más útil y hermoso y el 

segundo la vida más fácil y duradera; sin embargo, se debe entender que sea cual 

sea la condición del ser humano, la realidad es un factor que no se puede negar. 

El ser humano busca su sentido de vida, para hacer parte de un mundo dinámico 

que exige vivir sin que importe el sufrimiento. La ausencia de una ética que 
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implique pagar un alto precio de disciplina y algo de sufrimiento para alcanzar una 

meta enseña que no se puede formar seres humanos dispuestos a cambiar su 

entorno. Los que trascienden son aquellos que se adaptan a la realidad y se 

engranan en este círculo y proponen soluciones comunes a todos: esto es «el 

sentido común» (Arendt, 2007, p. 205). 

Fernández (2013) afirma que un adicto al consumo de estupefacientes se 

convierte en un ser irrelevante, porque al convertirse en adicto a la droga empieza 

a percibir la realidad de forma distorsionada, que según Arendt (2007) sería falta 

de sentido común. En este sentido la autora considera que el dilema que se 

plantea en relación con el hombre y su sentido está ligado al papel del individuo en 

una sociedad productiva, es decir, para que el hombre trascienda debe 

experimentar su inteligencia y ponerla al servicio de su comunidad.  

Bauman (2014) estimó que el mundo es acelerado en todos los sentidos, la 

sociedad exige que los jóvenes obtengan un pregrado, un posgrado y un trabajo 

estable, los jóvenes al no lograrlo entran en un campo denominado «frustración», 

y esto se debe a la comercialización del estatus de «genio» (Arendt, 2007, p. 235). 

Esto fue advertido por Lapalma (2010) quien manifestó que los jóvenes no saben 

discernir entre lo que es un oficio o un arte, no tienen deseos de superación, se 

dejan influir por la sociedad de consumo y se adentran en el mundo del ocio y la 

adicción de las drogas como método de escape a la frustración al no llegar al 

estado de relevancia; por lo tanto, la condición del adicto es de total irrelevancia 

para la sociedad por perder su sentido ontológico y deontológico de la vida. 
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Arendt (2007) se refiere al verdadero «súper hombre» de Nietzsche como 

aquel que transforma sus acciones en labores trascendentales ejercitando sus 

dones al servicio de la sociedad en la que vive, para convertirse en un genio o un 

literato imperturbable frente al odio y la humillación de quienes no han logrado 

alcanzar sus metas. Para la autora alemana esto lo alcanzan los literatos y los 

artistas ya que sus obras permanecen en el recuerdo de la sociedad. 

La dignidad para el adicto habitante de la calle, según Arendt (1996), es 

potenciar las capacidades laborales del ser humano y entrenar en las personas la 

memoria del trabajo y cultivar el pensamiento, la reflexión, la planificación y la 

toma de decisiones. El papel de esta filosofía es relevante en la configuración 

actual de las teorías éticas que han inspirado a lo largo de la historia la filosofía 

política y que han sido abandonadas por teorías utilitaristas y dialógicas que le han 

dado contenido nihilista a la dignidad. 

Thiebaut (1992) ha dicho que los factores ontológicos y deontológicos del 

ser humano sirven para dar respuestas a las preguntas sobre la justicia y la 

elaboración de verdaderos sistemas pluralistas con fundamentos morales, a esto 

se suman Sampeiro y Barrachina (2007) que consideran que la biojurídica 

fundamenta y establece la pertinencia de las normas jurídicas legales o 

jurisprudenciales para adecuarlas a los valores de la bioética. 

 

 

 

 



 

 59 

1.4 Justicia 

La Justicia como principio tiene dificultades en su concepción, no es posible 

concebir una noción uniforme que involucre todas las teorías que se han 

planteado sobre esta. En este apartado se describen las principales ideas que han 

formado la noción de Justicia; al final se optará y defenderá una de las tantas 

teorías. 

Mate (2011) considera que la Justicia ya no es una virtud cardinal, sino un 

fundamento moral de la sociedad, es decir, se ha pasado de lo que es bueno a lo 

que es justo. La Justicia en un sentido semántico sería lo que se ajusta, por lo 

tanto, inicialmente se manifestaba con dar a cada cual lo suyo. Hoy se considera 

que la Justicia es un principio que permite la distribución de los costos, los 

beneficios de los actos humanos entre quienes pertenecen a cierta comunidad 

conforme a unos lineamientos establecidos en un contrato social. La Real 

Academia Española de la Lengua (RAE) considera la Justicia un valor, pero esta 

consideración es insuficiente ya que la teorización de la Justicia permite 

entenderla como un principio. 

Molina (2014) afirma que un principio es un fundamento no negociable, que 

tiene vocación de permanencia, y fundamenta la estructura ética de cada ser 

humano y garantizan el ejercicio de los derechos. Un valor es una es una regla 

ética aceptada que sirve para tomar decisiones frente a problemáticas de la vida, 

además, son relativos, dependen de la época, del lugar, de las personas. Los 

principios son universales y los valores son territoriales, «Los principios soportan, 
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los valores orientan; los principios no son negociables, los valores se trabajan» 

(Molina, 2014, p. 26). Por lo tanto, la Justicia es un principio. 

Los fundamentos de la teoría de la Justicia requieren determinar conceptos 

básicos acerca de lo justo en el debate contemporáneo. Rawls (1996) considera 

que la Justicia se garantiza como teoría pública en una sociedad pluralista, por 

medio de un consenso, y considera este principio como el fundamento moral de la 

sociedad. Massini (1994), teórico del nuevo Derecho natural no está de acuerdo 

con esta postura, la cual considera «Falacia procedimentalista», sino que el 

concepto de Justicia debe dársele un enfoque más realista. El reto de la doctrina 

es unir estas dos concepciones contemporáneas (constructivista o realista): 

Esta íntima relación entre política y derecho justifica la búsqueda de 

los referentes necesarios para la ordenación de la sociedad. Es por 

eso que en el desarrollo de los modelos contemporáneos del derecho 

emerge la pregunta por la identificación de cuáles son los criterios 

tenidos en cuenta para establecer el contenido de las teorías de la 

justicia, más allá de los excesos del formalismo jurídico (Castaño, B. 

2013, p.65) 

En la construcción teórica de la Justicia, Rawls (1996) rechaza fuertemente 

la relación de la moral y la política en torno a las cuestiones que se decidan, no 

debe relacionarse nada acerca de las buenas razones o decisiones correctas, es 

decir, el único criterio de enmienda que el constructivismo acepta es la 

razonabilidad. Esta postura tiene varios detractores, entre ellos Habermas (2010) 

quien señala la imposibilidad de construir la Justicia en ideas implícitas porque no 
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se permite estudiar si la sociedad es o no justa. El nuevo Derecho natural acude al 

elemento del lenguaje para la construcción de la Justicia, es decir, las conductas 

morales del hombre deben ser vertientes de bienes humanos básicos. 

 La Justicia como principio tiene la dificultad para la concepción de la 

persona integral, ya que se enfrenta a un pluralismo como punto de inicio para el 

entendimiento de lo que es justo. Rawls propone un constructivismo basado en el 

velo de ignorancia, la posición original y un constructivo de razonabilidad. Mientras 

que el nuevo Derecho natural considera que estos elementos no generan 

continuidad en la construcción de bien y justicia. Castaño (2013) propone indagar 

por la capacidad de la norma para fundamentar la idea de la Justicia en el campo 

de la filosofía del Derecho práctico para que esta infiera en el actuar del ser 

humano para no separar la idea del bien de la idea de la Justicia y el papel de las 

modernas teorías de la Justicia llámense deliberativas, discursivas o 

procedimentales es la construcción de un criterio de Justicia bioético. 

 Es necesario distinguir la concepción lo bueno y lo justo en torno a la 

filosofía de la Justicia. El primero hace referencia a la concepción de Justicia de 

los antiguos (de Aristóteles a Tomás de Aquino) para quienes la Justicia es una 

virtud que media entre las exigencias de la naturaleza y su finalidad y la 

importancia del otro, darle lo que le corresponde. La segunda se acerca a las 

modernas concepciones, las cuales consideran la necesidad de aplicar la Justicia 

en una sociedad plural de ideas legítimas (así sean diferentes), los criterios de 

discernimiento de lo justo e injusto son entendidos por todos sin importar la 

naturaleza, la religión y el destino para luego fundamentar la ética. Para los 
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antiguos lo importante era el daño realizado al otro, mientras que la moderna 

teoría de la Justicia pide la decisión colectiva de qué es lo justo y qué no lo es. 

 Es importante tener en cuenta los diversos enfoques de la teorización de la 

Justicia, a partir de las dudas que generaban en los filósofos y sus contradictores 

a lo largo de la historia sin importar si es antiguo o moderno. Para los griegos la 

Justicia es universalista dike cuando se aplicaba a los demás, pero se convierte en 

temis cuando se aplica de forma singular, contrario a los hebreos que utilizaba la 

figura del mediador para decidir la suerte de todos. Platón (2005) siempre buscó 

idealizarla, y establecerla como una virtud. Para Aristóteles (2009) la Justicia se 

manifiesta en las acciones que desarrolla una persona en búsqueda de un 

propósito o un bien. Kant (2014) encontró que la Justicia se manifiesta en un 

deber o ley moral o imperativo categórico, mientras que Hegel (2017) estableció 

un estudio pormenorizado acerca de las causas del delito. 

 Lévinas (1977) plantea dos enfoques de Justicia en un solo pensamiento, 

diferentes que pueden ser incompatibles, pero que han sido aceptados por la 

bioética, el primero como Justicia absoluta que se enfoca entre el otro y el yo y el 

segundo como una Justicia que tiene en cuenta a todos. El neokantismo limitó el 

pensamiento sobre el cual lo que uno decida es la máxima del pensamiento de los 

demás, es decir, un pensamiento Kantiano corregido de Cohen y Poma (2008) en 

el sentido de establecer que los demás dijeran qué era bueno y que la decisión 

fuera de todos, a esto se le denominó socialismo ético. Otro problema fue 

confundir entre universalidad con mayorías, así lo plantea Mate (2011) para quien 

la Justicia no puede ser producto de unas elecciones democráticas. 
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 Rawls y Habermas acuerdan en que la democracia puede ser un problema, 

por esto, la Justicia es universalmente aceptada en una sociedad plural y politeísta 

de valores, en el que cada cual interviene autónomamente y en igualdad de 

condiciones para decidir sobre normatividad consensuadas por todos. Una idea 

valiosa es que «La justicia no consiste en luchar contra la tiranía o las torturas, ni 

siquiera en decir si torturar es justo o injusto. La justicia consiste en decir cómo 

decidir sabiamente si este caso es justo o injusto» (Mate, 2011, p. 453).  La crítica 

que se le hace a Habermas es que en su pensamiento no existe un concepto 

elaborado de Justicia, sino un método para determinar casos de injusticia o el 

mecanismo para tomar decisiones justas, el autor alemán solo da criterios para la 

elaboración del concepto. 

 Habermas (constructivista, al igual que Rawls) afirma que el otro exige una 

ética del cuidado que no tiene nivel teórico, porque no tiene la ambición 

universalista que pertenece a la ética de lo justo, en sentido opuesto, Derrida, 

Dufourmantelle y Segoviano (2000) creen que la ética planteada por el autor 

alemán la reduce a la reciprocidad y dejan por fuera las éticas basadas en la 

amistad y la fraternidad. Villoro (2009) plantea que las teorías de la Justicia 

basadas en el consenso racional funcionan en sociedades con mayor desarrollo 

porque en estas existe el concepto distributivo de las riquezas, mientras que en 

comunidades desiguales el consenso no es concebible e inimaginable, y el 

concepto de Justicia se deriva como respuesta a la injusticia. 

 Uno de los críticos más prominentes de la teoría de la Justicia de Rawls es 

Sen (2010), quien critica el punto de partida o la posición original y la distribución 
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de recursos y pone de ejemplo el famoso ejemplo de los tres niños y la flauta, a 

quienes se les repartiría una flauta a partir de ideologías preconcebidas y no con 

imparcialidad que sería la solución. Sen también critica el punto de llegada de 

Rawls porque no genera utilidad porque tener un solo concepto de Justicia excluye 

las demás concepciones y en este punto propone la teoría de la elección social, en 

la que se propone pluralidad de principios, lo comparativo, soluciones parciales, la 

voz de las minorías y el debate público serio. Esta postura trae esta importante 

consideración: 

Este es un cambio de ciento ochenta grados. Desde luego, hay 

poderosas razones para plantear la justicia como respuesta a la 

injusticia. Está, por un lado, el sentido común que nos dice que la 

preocupación por la justicia aparece como respuesta a situaciones 

inaceptables. Y, en segundo lugar, porque hay más de sentido de la 

justicia en el grito existencial de un «no hay derecho» que en lo que 

contengan todas las leyes juntas imaginables. Cuando uno expresa su 

indignación ante una injusticia manifiesta, gritando ¡no hay derecho!, 

no está queriendo decir sólo que allí no se aplica la ley o se lo aplica 

mal, sino, más bien que no hay ley que ampare esa injusticia. No hay 

amparo legal, ni referente moral al que acogerse porque todos están 

del otro lado, y, sin embargo, sabe que estamos ante una injusticia. 

En ese grito no sólo se dice que estamos ante una situación que no 

respeta las leyes existentes sino ante un momento de lo justo no 

recogido en las leyes, ni en las costumbres, ni en la sensibilidad 
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general, ni en las especulaciones sobre la justicia. Pensemos en la 

esclavitud, vigente en Occidente hasta finales del siglo pasado. Era 

legal, casaba con la sensibilidad general, estaba legitimada filosófica y 

teológicamente. Todas las «divisiones» de la justicia estaban de su 

parte. Cuando surgía un Espartaco que se rebelaba al grito de ¡no hay 

derecho! había más «justo» en ese grito de indignación que en las 

divisiones culturales de la justicia. (Mate, 2011, p. 459). 

Rawls no alcanza a dilucidar el criterio de Justicia basado en la injusticia 

histórica, su teoría considera que los ricos o los pobres lo son por el destino, 

situación criticada por los más modernos teóricos, aunque su tesis no es 

aristotélica, es fuente de los modernos teóricos de la Justicia y sirve de punto de 

partida para la conceptualización de una justicia igualitaria del corte de Sen y del 

nuevo Derecho natural, como fuentes de la biojurídica. 

Hecho el recorrido histórico-conceptual sobre la Justicia en esta tesis se 

tomará partido y se optará como marco de fundamentación la teoría de Sen (2010) 

cuyo propósito en su texto fue tratar de esclarecer cómo se puede plantear el 

dilema referido al mejoramiento de la injusticia, en vez de teorizar acerca de la 

Justicia. La ventaja de la teoría de Sen frente a la de sus predecesores es la 

combinación de la filosofía, el lenguaje y el análisis de la elección social. El 

análisis que hace Sen comienza con la identificación de las dos tradiciones acerca 

de la concepción de Justicia. La primera la denominó institucionalismo 

transcendental (Locke, Rousseau, Kant, Rawls, Nozick, entre otros) el cual busca 
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definir qué es Justicia perfecta, la cual se logra con la caracterización de un 

arreglo institucional adecuado para la sociedad. 

La segunda tradición fue analizada y denominada la otra, la cual considera 

y define la Justicia a partir de las comparaciones de los resultados observados en 

distintas sociedades cuyo objetivo es reducir la injusticia observada (Smith, 

Bentham, Marx, Stuart Mill, entre otros). Paradójicamente, Sen (2010) afirma que 

desde la segunda línea se puede comprender con mayor amplitud un concepto 

propio de Justicia y por esto dice: «Lo que nos mueve, con razón suficiente, no es 

la percepción de que el mundo no es justo del todo, lo cual pocos esperamos, sino 

que hay injusticias claramente remediables en nuestro entorno que quisiéramos 

suprimir» (Sen, 2010, p.22). 

La Justicia a partir de Sen pretende descubrir qué es Justicia a partir de la 

injusticia observada, es decir, mientras que los de la primera línea tratan de 

establecer conceptos, según un aspecto meramente formal, los de la segunda 

línea tratan de resolver las diferencias a partir de las ideologías hegemónicas que 

buscan luchar en contra de una «injusticia» observada. El análisis sobre la obra de 

Sen se describe como una motivación del autor más ética que teórica y su génesis 

se da por la indignación al observar la miseria y la pobreza de las personas que lo 

rodeaban y la necesidad de aportar un cambio o una solución (su experiencia en 

la India) razón por la cual, es la teoría más apropiada para el objetivo de esta 

tesis. 

La tesis de la Justicia propuesta por Sen es la más acorde en el desarrollo 

del tercer objetivo específico de esta investigación que es proponer una 
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jurisprudencia de corte aristotélico, porque se sintetiza en su férrea defensa de 

que la razón está capacitada para afrontar los dilemas éticos. La preocupación por 

extender el campo de las obligaciones con los más necesitados va más allá del 

contrato social y del autocuidado. Sen manifiesta una preocupación por la 

inequidad social en un mundo globalizado y se pregunta cómo deben balancearse 

las libertades políticas y los derechos de bienestar que parten de un pensamiento 

social cristiano. 

El nuevo Derecho natural, se identifica con este tipo de Justicia teorizada 

por Sen, porque permite el acercamiento entre derecho y moral, entre reglas 

jurídicas y responsabilidad moral. El nuevo Derecho natural permite la 

interpretación racional y contextual del Derecho, por lo tanto, no hay cabida para la 

distinción entre el espacio público y privado, porque esta diferencia deviene del 

individualismo liberal el cual pretende retirar la crítica política y constitucional a los 

medios de producción de la riqueza y el capital, tal como se observará más 

adelante.              

1.4.1 Realismo Jurídico e interpretación del Derecho 

En la teorización del Derecho como uno de los medios para la aplicación de 

la Justicia, existe una escuela denominada realismo jurídico.  Hervada (2008)  la 

considera una escuela que identifica al Derecho con la efectividad del sistema 

jurídico establecido en torno a las decisiones judiciales en contravía al formalismo 

teórico del positivismo jurídico kelseniano. La forma de contextualizar la norma 

que se aplica a un caso particular es acercándola a la realidad. Bernal (2008) 

estima que el juez debe aplicar la interpretación sistemática de la ley, según el 
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caso en particular, a diferencia del positivismo jurídico que pretende que el 

Derecho sea puro y aplicable a cualquier violación de este, sin importar los casos 

particulares. Los realistas pretenden que el Derecho sea producto de la realidad 

cambiante; por lo tanto, la norma debe estar subordinada al fenómeno y no al 

contrario. 

La biojurídica pretende adherir el realismo en sus posturas, en contravía al 

principio de legalidad el cual obliga que los jueces deben estar sometidos única y 

exclusivamente al imperio de la ley, como lo establece el artículo 230 de la 

Constitución Política de Colombia3. Díaz (2013) y Häberle (1999) describen los 

métodos de interpretación clásicos de Savigny que se deben utilizar para resolver 

los casos del Derecho que, según este autor clásico, parten del tenor literal y 

exegético el cual se denomina interpretación gramatical. La descomposición del 

pensamiento que une a todas las partes forma un contexto y da lugar a la 

interpretación lógica. 

Se debe estudiar la época en la cual fue creada la norma, a esto se le llama 

la interpretación histórica, y por último, se debe examinar la unión entre el orden 

jurídico o institución y la ley promulgada, a esta se le denomina como cuarto 

método la interpretación sistemática; sin embargo, existe la cuestión del telos para 

estudiar el contenido y el fin de la norma. La interpretación sistemática permite una 

comprensión del contexto y de la conexión de las normas constitucionales entre sí, 

                                                             
3

 El artículo 230 de la Constitución Política establece lo siguiente: «Los jueces, en sus 

providencias, solo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios 

generales del Derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial». 
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y este método fue utilizado para analizar el inciso sexto del artículo 49de la 

Constitución Política4  en la Sentencia C-574 de 2011, tal como aduce la doctrina: 

 El método sistemático de interpretación consiste en averiguar el 

significado de las normas constitucionales a través del entendimiento 

del ordenamiento constitucional como un todo, que se deriva de la 

comparación del precepto con la norma o normas en las que se 

integra (Canosa, 1988, p. 96) 

Los métodos de interpretación permitieron ampliar el abanico de protección 

y garantía efectiva de los derechos primarios y por ende, la primacía del Derecho 

constitucional sobre el Derecho ordinario. Díaz (2013) cree que la entrada del 

Estado social y democrático de Derecho se consolida con la interpretación de los 

derechos de primera generación, que vienen a constituirse como fundamentos de 

los fines del Estado en la Constitución Política. Esta exégesis no ha sido bien 

recibida por la doctrina legalista tradicional y ha generado múltiples polémicas, 

entre ellas, los jueces establecen un incremento exagerado de prestaciones a 

favor de los ciudadanos y afectan la capacidad económica del Estado para suplir 

estas necesidades. 

La idea del Estado liberal no es el único fin que se pretende, también se 

tienen otros intereses. Se ha buscado guiar y  unificar las sentencias de los altos 

tribunales. López (2006) considera que la Corte Constitucional lideró dos (2) 

                                                             
4
 El inciso 6 del artículo 49 de la Constitución Política dice: «El porte y el consumo de sustancias 

estupefacientes o sicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica. Con fines preventivos y 

rehabilitadores la ley establecerá medidas y tratamientos administrativos de orden pedagógico, 

profiláctico o terapéutico para las personas que consuman dichas sustancias. El sometimiento a 

esas medidas y tratamientos requiere el consentimiento informado del adicto». 
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técnicas de aplicación hermenéuticas interpretativas que se suman a las 

analizadas en el anterior párrafo: el precedente y los test (igualdad, 

proporcionalidad y razonabilidad) destinados para que los jueces hagan 

ponderación en casos de difícil solución. 

Se concluye que la interpretación sistemática es el instrumento primario de 

los altos Tribunales, para la aplicación del realismo al ordenamiento jurídico, y así 

crear una biojurídica como instrumento de convivencia entre los ciudadanos, y 

este es el método que se adoptará. 

El iusnaturalismo contemporáneo sirve de complemento al método 

sistemático de interpretación (realidad + norma + test). Rojas (1990) considera que 

la escuela iusnaturalista de corte moderno o contemporánea surge como una 

evolución del Derecho natural que no está sustentada en el iusnaturalismo 

racional, sino en la teología de Tomás de Aquino. Ese iusnaturalismo es de origen 

Francés y sus características son propias de una extensión del Derecho natural 

que se incorpora en el Derecho positivo. Se sabe que en cada norma se adhieren 

unos derechos que deben estar supeditados a una norma superior llamada 

Constitución, criterio que es mucho más amplio que el propuesto por Kelsen 

(1982) quien considera que los convenios internacionales debían abastecer un 

Derecho nacional con normas jerarquizadas. 

Esta posición predominó hasta que un grupo de filósofos del Derecho 

discutió y estableció que la Justicia como criterio de valor debe estar sumergida en 

la norma, y esta debe ser pauta que está por encima de unos derechos 

fundamentales con apariencia de buscar la Justicia, pero que en la práctica no se 
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aplicaban. Para esta corriente, el Derecho natural se concibe como una técnica de 

principios eternos e inmutables, nacidos de la propia naturaleza racional del ser 

humano, anterior a la ley positiva. Estos fundamentos deben fortalecer el Derecho 

positivo. Para Radbruch (1999) si una ley niega de manera directa la voluntad de 

la justicia, los juristas deben tener el carácter de negarle su validez jurídica. 

Los positivistas critican esta filosofía jurídica y afirman que se reduce la 

validez del Derecho a la justicia. Otro ideal que acompaña esta corriente es el 

iusnaturalismo contemporáneo racional que viene a ser de corte neokantiano cuyo 

predicado se ampara en que «los criterios valorativos son necesidades éticas del 

pensamiento, pautas necesarias y universales inherentes al intelecto, que 

establecen las condiciones óptimas de concreción y funcionamiento de los 

sistemas jurídicos positivos» (Jiménez, 2007, p. 251). El experimentar como justo 

un derecho, como presupuesto estructurado en una sociedad y aceptado por un 

programa político considera la visión que contienen en sí, y con esto se entiende 

que el neokantismo realiza un estudio de los principios esenciales del Derecho 

que se esquematiza en un orden. 

La bioética considera el ideal iusnaturalista en materia de Derecho como 

una forma de filosofía jurídica que tiene como objeto de estudio al Derecho natural 

y su relación con la Justicia, sin olvidar el Derecho positivo, sino 

complementándolo. Jiménez (2007) sugiere constituir una base formalmente 

biojurídica y materialmente moral al reducir la validez del Derecho positivo a sus 

contenidos, fenómeno que no se permite en el estudio de la teoría jurídica. Se 

analizan las normas jurídicas, los valores y los fines establecidos, y se estudian los 
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niveles normativos predicados por Kelsen y aunque existen confrontaciones entre 

positivistas y los iusnaturalistas, se aceptar que los primeros no pueden existir sin 

los segundos. 

1.4.2 Utilitarismo 

Las controversias entre positivistas y los iusnaturalistas no nacen con los 

naturalistas presocráticos, porque en esa época el conflicto se reducía a ley 

natural-ley escrita; este desacuerdo dogmático iusnaturalista-positivista nació con 

los postulados de Hugo Grocio (iusnaturalista) y Bentham (positivista). Por esto, el 

positivismo filosófico de Comte nunca influyó el positivismo jurídico de Bentham 

(porque el segundo es anterior medio siglo antes) y no se debe confundir el uno 

con el otro, ni complementarlos, porque se oponen entre sí, lo que plantea 

Bentham es el utilitarismo como pensamiento filosófico.  

El origen del pensamiento iusfilosófico de la libertad como valor que realza 

la autonomía del hombre, que puede hacer todo aquello que no cause perjuicio a 

los demás, nace del utilitarismo de John Stuart Mill en el texto Sobre la Libertad 

(2005). El libro expone los límites entre el individuo y la sociedad; sin embargo, 

reconoce que el Estado no puede obligar a la persona a realizar algo que 

considere que le beneficie, pero la persona es libre de hacer lo que quiera, porque 

la decisión que toma le afecta única y exclusivamente a ella. El Gobierno solo 

debe entrometerse en los asuntos que afecten a la sociedad, no en el individuo; 

por lo tanto, rechaza el paternalismo como forma de aplicar normas de autoridad o 

protección a un ciudadano frente a un posible daño que se pueda causar. 
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La concepción de la libertad por parte de Mill (2005) se hace, según una 

óptica social o civil, y se postula a partir del principio básico de conducta utilidad o 

mayor felicidad que significa que las acciones «son correctas en la medida en que 

tienden a promover la felicidad, y son incorrectas si tienden a producir lo contrario 

a la felicidad. Por felicidad se entiende el placer y la ausencia del dolor; por 

infelicidad el dolor y la falta de placer» (Mill, 2005, p. 183), porque para alcanzar 

esta libertad debe ser indispensable el desarrollo de la autonomía, la cual es útil 

de dotar al ser humano de la habilidad de elegir y ejercer conciencia sobre sus 

acciones motivadas para obtener placer, siempre y cuando no afecten al otro. 

El positivismo jurídico (de corte utilitarista) es defendido por la doctrina 

legalista imperante para mantener un orden jurídico y complacer los derechos 

individuales establecidos en una voluntad general sin tomar en cuenta la realidad 

jurídica, sociológica y el naturalismo. Esta falencia hizo que el iusnaturalismo 

contemporáneo y el neokantismo se hayan forjado como las tesis que han servido 

de base para la elaboración de la doctrina de supremacía de los Derechos 

Humanos preconizada por Alexy (1996), entendida primeramente por Radbruch 

(1999) y que se complementó con el positivismo de Kelsen. Esta doctrina es el 

primer peldaño para establecer un estudio del Derecho que compaginan las dos 

corrientes: el iusnaturalismo contemporáneo con el positivismo legalista. 

Alexy (1996) realizó un estudio para que los ideales del iusnaturalismo 

contemporáneo de Radbruch fueran adaptados al positivismo kelseniano, propuso 

epígrafes doctrinales de manera lógica a las normas vigentes y con los 

enunciados empíricos. El propósito fue lograr una argumentación práctica y 
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dogmática en la elaboración de las sentencias, para que de manera sistemática y 

ordenada las funciones del estudio de la teoría jurídica se adaptaran a los 

principios  de la norma positiva. 

El resultado fue la flexibilización del principio de legalidad que obedece a la 

importancia de la aplicación de los derechos humanos y naturales del ser, y que 

han sido amparados por los tratados internacionales e incorporados a la 

Constitución Política y se debe emplear una ponderación sistemática en derechos. 

Se generó un nuevo concepto denominado principio de legalidad flexible, según el 

cual el Derecho internacional prima por encima del nacional, y la biojurídica en 

materia de estupefacientes debe caracterizarse por estar revestida de esa 

flexibilidad. 
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2. La Jurisprudencia: Paradojas, hallazgos y contradicciones 
 

«¿Por qué el Derecho? – preguntó Kevin – La Ley, hijo mío, 
está metida en todas partes, es el mejor salvoconducto. Es el 

nuevo sacerdocio – Contestó John Milton» 

The Devil’s Advocate    
 

Este capítulo hace un análisis de las sentencias hito encontradas y 

relacionadas con el consumo de estupefacientes para evidenciar sus 

contradicciones. En primer término, se estudió la jurisprudencia, el fundamento 

dogmático penal con el punto de los estupefacientes (cultivo-consumo), para 

posteriormente relatar los fundamentos jurídicos y filosóficos de las sentencias 

analizadas. También se estudiaron los problemas de justicia encontrados en 

relación con los adictos habitantes de la calle, los referentes casuísticos referidos 

a su tratamiento médico, el apoyo de la neurociencia y los factores sociales 

preventivos descritos en la jurisprudencia.         

2.1 Génesis del problema 

La jurisprudencia es la primera variable de análisis. Las Sentencias T-499 de 

1992, la C-221 de 1994, la C-038 de 1995, la C-239 de 1997, la C-491 de 2012, y 

la T-039 de 2016 dictadas por la Corte Constitucional, y los radicados 29183, 

41760, y  42307 dictadas por la Sala Penal Corte Suprema de Justicia han 

sustentado la tesis de no lesividad de derechos ajenos a causa del consumo de 

estupefacientes, sin tener en cuenta factores de la salud o sociales del individuo 

que lo pueden llevar a la drogodependencia, que según Campell (2013) son los 

aspectos relevantes. Se promulgó la Ley 1641 de 2013 que estableció 
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lineamientos para la formulación de la política pública social para habitantes de la 

calle, cuyo objeto es «garantizar, promocionar, proteger y restablecer los derechos 

de estas personas, con el propósito de lograr su atención integral, rehabilitación e 

inclusión social» (Colombia, Congreso de la República, 2013). 

La jurisprudencia colombiana ha tenido un nutrido desarrollo en materia de 

dignidad humana sin tener una filosofía uniforme acerca de su interpretación y su 

aplicación, esto evidencia que se ha intentado dar un tratamiento ético a las 

situaciones que afectan los derechos integrales de las personas. La tarea la ha 

hecho la Corte Constitucional, a partir de 1992 con la Sentencia T-499, como 

providencia fundante; sin embargo, también se presenta la dificultad en la rama 

legislativa al querer imponer conductas que obedecen a un populismo punitivo 

creciente, en un país que se dedica a solucionar problemas de pobreza y 

polarización política. 

La Sentencia radicado 41760 de 2016 es un ejemplo de la interpretación del 

concepto de dignidad que tiene la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. 

Como precedente judicial,  el Alto Tribunal sacó a relucir aspectos importantes y 

dio la posibilidad de permitir que un ciudadano goce de su derecho a la libertad de 

consumo de estupefacientes (dosis de aprovisionamiento). La jurisprudencia actuó 

en reconocimiento de la dignidad amparada en la autonomía de la persona, como 

un fin en sí misma, y recomendó no tomar a un ser humano como un medio para 

lograr el fin perseguido por el Estatuto de Estupefacientes y de una política 

económica, a fin de frenar el flujo de dólares allegados de los países altamente 

consumidores. 
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Esta situación genera un boquete más grande en relación con la 

permisividad del consumo, hecho que el Estado debe regular, máxime cuando el 

consumo de estupefacientes afecta la dignidad del ser humano a mediano y largo 

plazo. La  Sentencia C-221 de 1994 puso un tope de 20 gramos para la 

marihuana, pero la Sentencia 41760 permite interpretar que el consumidor puede 

tener cualquier cantidad de marihuana siempre y cuando demuestre que es dosis 

de aprovisionamiento. Este mismo criterio se deduce de la Sentencia C-491 de 

2012 que complementa la providencia de 1994. 

La segunda variable de análisis es el Derecho penal.  La expedición de la 

Ley 599 de 2000 protege los derechos constitucionales de primera, segunda, y 

tercera generación así: «El derecho penal tendrá como fundamento el respeto a la 

dignidad humana» (Código Penal, 1999, art. 1) lo cual hace suponer que todos los 

artículos que contienen precepto y sanción están constituidos, según el principio 

de la dignidad humana. Este principio es un límite material a la potestad que tiene 

el Estado para imponer penas y viene a convertirse en el más importante 

«principio de un Estado social y democrático de derecho» (Velásquez, 2010, pp. 

42, 43). 

Este principio es el motor que posibilitó la racionalización del Derecho penal 

y su evolución, además, posibilita que el ser humano no sea instrumentalizado, 

según el punto de vista punitivo, ni que sea objeto de sanciones criminales para 

mantener un sistema. Esta «cosificación» del ser humano por parte del Derecho 

se observa en las escuelas jurídico penales actuales, entre ellas el funcionalismo 
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radical de Jakobs (2005) la cual victimiza al consumidor adicto. 

La escuela jurídica que menoscaba la dignidad es el funcionalismo radical 

para quien el ser humano debe ocupar una posición derivada de su rol o función 

social a fin de preservar el orden social, y en caso que no lo cumpla, será 

responsable penal y socialmente. Sus estudios fueron realizados a la luz de un 

Derecho peligrosista y antigarantista, porque según esta perspectiva, para Jakobs 

(2005) el núcleo de la imputación penal no gira en torno a la pregunta acerca de si 

el hecho era evitable o cognoscible, sino en torno al sujeto.  La tarea entonces era 

determinar si el sujeto era competente para desplegar los deberes de seguridad 

en el tráfico o de protección frente a determinados bienes jurídicos o derechos 

respecto a ciertos riesgos, para luego contestar si el hecho punible era evitable y 

cognoscible, a fin de mantener un statu quo. 

La tercera variable es el acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC.  

Las partes reconocieron que el conflicto armado tuvo causas diferentes y 

preliminares a la aparición del narcotráfico. El narcotráfico no es la causa, pero sí 

la condición para el desarrollo de la guerra interna como fuente primaria de 

financiación y de enriquecimiento ilícito de los agentes al mando. Se ha 

reconocido que este problema debe afrontarse con acercamiento a los países 

consumidores, y sobre todo con inversión en zonas de cultivo marginales y con 

pobreza rural; con vías de acceso y con presencia del Gobierno como cabeza 

visible del Estado. 

La prevención del consumo fue tenida en cuenta por las partes que 

acordaron diseñar una nueva política con inclusión de un tratamiento diferenciado 
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basado en la evidencia, lo que genera esperanzas para quienes entienden el 

propósito del consenso. En el contexto de las políticas de lucha contra las drogas, 

el país ha sido escenario de todo tipo de acciones represivas por parte de diversas 

convenciones internacionales, potencias consumidoras y las diversas 

organizaciones de poder.  Siempre se ha tenido la creencia que la lucha armada 

ha estado sostenida por los campesinos cultivadores de coca, amapola y 

marihuana que tienen un cliente llamado consumidor adicto. 

El punto de la agenda «solución al problema de las drogas ilícitas»  invoca  

modelos relacionados con la reducción de la oferta de las drogas. El Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha propuesto en foros, en las 

capitales de Colombia, iniciativas y alternativas dirigidas a comprender mejor la 

realidad del cultivo de las drogas (como génesis del flagelo del consumo), los 

problemas de la salud derivados del consumo y la disputa frente a los grupos 

armados al margen de la ley que se lucran de este negocio. 

Se han realizado encuentros en zonas alejadas del país y se han compartido 

experiencias en materia de desarrollo regional. Según el PNUD (2014) los 

habitantes de estas zonas, productores de coca y autoridades locales (en especial 

Guaviare), elaboraron propuestas que plasmaron la necesidad de concertación de 

los proyectos con los directos implicados en este tipo de agricultura ilegal, así 

como finiquitar las aspersiones aéreas y las erradicaciones forzadas, asuntos que 

generan más violencia y consecuencias de toda índole. 

El habitante de la calle adicto ha sido víctima del campesinado cultivador, de 

los narcotraficantes y los grupos armados al margen de la ley que han 
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aprovechado un conflicto interno en Colombia por más de 50 años cuya mayor 

fuente de financiación ha sido el narcotráfico cuyo cliente es el adicto. Una 

dificultad son los grupos armados disidentes al acuerdo de paz y que siguen al 

margen de la Ley, han militarizado zonas apartadas del país y la toma del control 

territorial, además de la infiltración en contiendas políticas, para obstaculizar la 

acción del Estado en las comunidades. Es evidente el descontrol de la zona rural 

en donde la tierra es objeto de expropiación y despojo por parte de los más 

fuertes. 

El progreso del campo es nulo y el acceso a las grandes urbes para vender 

los productos agrícolas se torna caótico; por lo tanto, no existe otra opción que 

dedicarse al cultivo de coca, marihuana y amapola. Las plantas procesadas son 

entregadas los grupos delincuenciales y ellos tendrán la posibilidad de procesarla 

y comercializarla. Esta situación ha generado violencia y pobreza, para el 

campesino desprotegido y según Navarrete-Frías y Thoumi, (2005) por un lado 

tiene a los aparatos ilegales de poder explotando su tierra y su mano de obra y por 

el otro tiene al Estado quien lo criminaliza y que ha implementado una política de 

erradicación de cultivos ya sea manual o por aspersión de glifosato que arruina 

sus cultivos, destruye bosques y ecosistemas. En últimas, se afecta al consumidor 

final, mientras que el beneficiado es el narcotraficante. 

 El panorama es sombrío, el posconflicto ha permitido que estos puntos se 

pongan sobre la mesa; sin embargo, la producción de estupefacientes no cesa. La 

polarización política y factores de exclusión y pobreza han hecho que las personas 

más afectadas por el problema de las drogas sean los campesinos y los 



 

 81 

consumidores adictos. El compromiso de las partes con los acuerdos, permitirá la 

implementación de políticas de gobierno que sustituyan los cultivos ilícitos por 

alimentos, el fortalecimiento de la persecución contra los narcotraficantes y el 

control del consumo con la ayuda de una rama judicial que dicte sus sentencias en 

consonancia con las políticas gubernamentales de lucha contra la droga.   

2.1.1 Jurisprudencia que permite el consumo de estupefacientes 

Los niños y los jóvenes se involucran cada día en el consumo de 

estupefacientes; además, tienen mayores facilidades para adquirir las sustancias. 

Los estudios realizados por Scoppetta DG, O. (2010) demuestran que esta 

población es la que consume este tipo de sustancias y las evidencias muestran 

cada día el aumento. El aumento del consumo abre las posibilidades de que estos 

jóvenes dejen de lado sus proyectos de vida social. La jurisprudencia de la Corte 

Constitucional ha emitido numerosas sentencias que avalan la permisividad del 

consumo, y en concordancia con una bioética principialista de Beauchamp and 

Childress, (1979), se da prevalencia al principio de autonomía sobre los demás 

principios. 

La Ley 1453 de 2011 decretó como punible la dosis personal en contravía al 

precedente jurisprudencial C-221 de 1994, y dio lugar a la sentencia radicado 

35978 del 17 de agosto de 2011 de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia 

que condenó a un consumidor por haber desbordado los límites del consumo, sin 

haberse lesionado la salud pública. Esta situación produjo, por parte de la Corte 

Constitucional, la sentencia C-491 de 2012, para refutar la providencia 35978.  La 

providencia aclaró que la dosis personal no podía ser penalizada, y menos cuando 
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se excede en un punto que no afecte los principios de proporcionalidad y lesividad 

del Derecho penal; asimismo, enfatizó en el  respeto a la autonomía del ser 

humano que se satisface al consumir sustancias que lo hacen feliz y permiten su 

desarrollo como ser humano autónomo y libre. 

Lo dispuesto por la Sentencia C-221 de 1994 no ha cambiado en torno a la 

dosis personal, porque el delito al no afectar la salud pública no debe dársele una 

connotación teleológica al salvaguardar unos «derechos»  propios de una 

sociedad. Las sentencias de la Corte Suprema de Justicia han evaluado el 

concepto de lesividad del bien jurídico tutelado de la salud pública; por ejemplo, la 

Sentencia radicado 29183 del 18 de noviembre de 2008 absolvió a un ciudadano 

por el delito tráfico y porte de estupefacientes por haber excedido en 9,9 gramos la 

dosis personal de marihuana permitida por la Corte Constitucional, por no vulnerar 

la antijuridicidad material y no lesionar efectivamente la salud pública con los 

gramos excedidos. 

La misma Sala Penal, radicado 41760 del 09 de marzo de 2016, absolvió a 

un soldado del Ejército Nacional por el porte de 50,2 gramos de marihuana, al 

pasar del contexto «dosis personal» a «dosis de aprovisionamiento». El Alto 

Tribunal sacó a relucir aspectos importantes en la posibilidad de permitir que un 

ser humano gozara de su derecho a la libertad de consumo de estupefacientes, en 

reconocimiento de su dignidad, y se reconoció firmemente la autonomía de la 

persona, porque según la Corte este principio le garantiza el sentirse un fin en sí 

misma, y el propósito de no tomar a un ser humano como un medio, para lograr el 

fin perseguido por el Estatuto de Estupefacientes y de una política económica. 
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2.1.2 La contradicción de la jurisprudencia de la Corte Constitucional 

Los criterios biojurídicos subyacentes en las normas relacionadas con las 

drogas y la permisividad en el consumo en Colombia por parte de la jurisprudencia 

hacen que existan contradicciones. La jurisprudencia que vela por la atención de 

los adictos y los habitantes de la calle a la luz del principio de beneficencia acepta 

que se está frente a una enfermedad grave y se está fallando en favor de quienes 

se les garantizó el derecho al consumo (autonomía). Lo paradójico del tema 

expuesto es que la jurisprudencia permite el consumo, y al mismo tiempo busca 

garantizar el acceso a la salud de los habitantes de la calle. 

       Colombia es de los pocos países de la región que ha entendido que los 

problemas derivados del consumo de droga corresponden a problemas de 

narcotráfico y conflicto armado. La realidad del abuso de las drogas está sobre 

estudiada con muy pocos índices en su análisis y su puesta en marcha.  Existe un 

gran número de estadísticas, encuestas, estudios y el problema en gran medida 

crece cada día más, el abuso de las drogas crece, y por ende la enfermedad que 

está poniendo en apuros el sistema de salud pública del país. 

Los magistrados por medio de sus fallos  han venido tutelando los derechos 

fundamentales a la salud. Vallejo (2011) ha dicho que no se tienen en cuenta los 

estudios realizados por las entidades especializadas en salud y las que se 

encargan de aplicar las políticas públicas y que las variables en torno al fenómeno 

del consumo van en incremento, según el Sondeo Nacional del Consumo de 

Drogas en Jóvenes realizado por Delgado, Pérez y Scoppetta (2001). Darle 
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prioridad a la autonomía de manera distorsionada perjudica la dignidad de las 

personas, porque no se interpretan sistemáticamente los derechos. 

Estas fuentes buscan establecer puntos de referencia en torno  a los 

efectos nocivos del consumo y se están desarrollando como consecuencia de la 

permisividad jurisprudencial y la ruptura de la unidad familiar. No se conoce a 

fondo la solución. Por ejemplo, el consumo del bazuco, como sustancia 

psicoactiva, se ha convertido en el mayor problema de salud pública para los 

habitantes de la calle. Según el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la 

Juventud (Idiprón) (2013) la política de lucha contra las drogas tiene puesta su 

mirada en la erradicación de los cultivos de coca, pero se pasa por alto este 

derivado que causa mayor daño en los consumidores en Bogotá. 

La propuesta de la doctrina mayoritaria en Derecho penal defiende la 

descriminalización del narcotráfico en todas sus formas para que sea el Estado 

quien se encargue de la producción, la comercialización y de ejercer el control 

para «bajar los índices criminales y de salud asociados a este flagelo» (Baratta, 

1988, pp. 345-6), esto, combinándolo con los resultados obtenidos en la lucha 

contra este flagelo y su contexto conforme a los estudios de García (2012). 

Alcanzar el entendimiento del problema de las drogas frente al consumidor implica 

primeramente conocer que todas las acciones preventivas idóneas deben ser 

tomadas en cuenta. 

Minjusticia, Mineducación y Minsalud (2012) acordaron que no se debe 

considerar de fondo la criminalización del consumo, pero sí del porte, así sea la 

dosis mínima, para que se diseñen políticas gubernamentales de salud y 
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tratamiento para el consumidor. Adicionalmente, otros han considerado que deben 

fortalecer los programas de investigación sobre las adicciones, programas de 

participación ciudadana (justicia compensatoria) con programas como el «Sistema 

preventivo de comunidades que se cuidan» (Mejía-Trujillo, Pérez-Gómez y Reyes-

Rodríguez, 2015, p. 253). 

2.1.3 Problemas de justicia para los adictos y habitantes de la calle 

Las altas cortes por medio de las Sentencias C-221 de 1994 y 41760 han 

amparado el derecho al consumo (dosis personal y de aprovisionamiento 

respectivamente). Se reconoce por medio de otra sentencia (lo cual es paradójico) 

que la drogodependencia es una patología psiquiátrica que requiere asistencia 

médica y profesional porque afecta el poder de decisión (autodeterminación y 

autonomía) de los enfermos, lo que hace que el Estado deba intervenir con el fin 

de garantizar la dignidad y los derechos fundamentales de los adictos (Colombia, 

Corte Constitucional, Sentencia T-814 de 2008). Donabedian (1996) considera que 

se debe tener en cuenta que los países subdesarrollados no cuentan con 

elementos estructurales que permitan un acceso a la salud efectivo para todos. 

Los fundamentos filosóficos y de principios en Derecho que se han aplicado 

en las sentencias no son suficientes para tratar el flagelo. Téllez-Mosquera y 

Bedoya (2015) han demostrado que el consumo de dosis personal es un factor 

altamente determinante para llegar a la adicción y a la exploración de nuevas 

drogas. Se necesita entonces que el Derecho tenga en cuenta las consideraciones 

especializadas, para emitir sus juicios en procura de la salud pública que afecta a 

miles de seres humanos. 
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Macchi (2014) cuestiona el sistema jurídico implementado en Colombia, a 

partir de 1993, porque este ha incrementado el número de tutelas por el mal 

servicio prestado por las Entidades Prestadoras del Servicio de Salud (EPS). La 

situación no ocurre solo en Colombia, Gilchrist, Fonseca y Torrens (2011) 

realizaron un estudio y encontraron falencias en la atención de la población adicta 

y de la calle en Europa. 

La sentencia de tutela T-153/14 concedió el amparo a un joven de 18 años 

y ordenó a la EPS Coomeva atenderlo, para superar la adicción a la marihuana y 

al alcohol que le habían producido comportamientos contra la integridad física y el 

patrimonio económico de sus familiares. En esta providencia se recalcó la 

importancia de la salud como derecho fundamental; a las personas 

drogodependientes se les reconoció su dignidad y se estableció la obligación de 

las EPS de prestar el tratamiento requerido para que puedan superar este tipo de 

adicciones. El derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de la 

personalidad ha sido tratado en diversas providencias: este no es absoluto y las 

entidades no pueden amparadas en este criterio, negarse a la atención del 

paciente. La Sentencia T-796 de 2012 expedida por la Corte Constitucional obligó 

a Saludcoop EPS, Emsanar y el Instituto Departamental de Salud de Nariño a 

prestar atención a dos (2) habitantes de la calle. La providencia consideró que 

violaron los derechos fundamentales al negarse a otorgar el tratamiento médico 

requerido para el manejo de sus enfermedades mentales ocasionadas por el uso 

adictivo sustancias psicoactivas. 
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Los accionantes estaban inscritos al sistema de salud en regímenes 

diferentes y presentaron las acciones constitucionales antes de la unificación de 

los planes del régimen contributivo y el subsidiado. La Corte tuteló el derecho con 

fundamento en sus consideraciones sobre el derecho a la salud de personas que 

sufren trastornos mentales por el consumo adictivo a sustancias psicoactivas, 

lícitas e ilícitas. 

La Sentencia T-684 de 2002 resaltó que la teleología del Estado Social y 

Democrático de Derecho deriva de la obligación y el deber de atención a las 

personas desfavorecidas entre ellos los indigentes. Son seres humanos 

desprovistos de recursos económicos esenciales para sobrevivir, que no tienen 

aptitud para laborar por diversos motivos, entre ellos, de salud. Esta obligación se 

observa descrita notoriamente en el artículo 13 de la Constitución Política que 

reza: «El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su 

condición económica, física o mental, están en circunstancias de debilidad 

manifiesta...». 

La providencia T-684 recordó que es responsabilidad del legislador  

desarrollar las normas relacionadas con la atención de este grupo de personas y 

esto ocurrió con la expedición de la Ley 1641 de 2013. La Corte Constitucional 

afirmó que en caso de evidenciar un grave perjuicio de las condiciones mínimas o 

vitales de quien solicita atención y esté en indigencia, sin contar con un núcleo 

familiar cercano, que cubra estos requerimientos, procede de manera excepcional 

la atención del Estado.  Esta atención se ordena de manera inmediata por medio 
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de la tutela, como lo estableció también la sentencia T-533/92 de la forma 

siguiente: 

La solidaridad y el apoyo a la persona que se encuentra en situación 

de indigencia y sufre quebrantos de salud corresponde 

prioritariamente a la familia. Los miembros de ésta, determinados por 

la ley, tienen la obligación jurídica y moral de auxiliar a sus 

descendientes o ascendientes próximos. No obstante, si la familia se 

encuentra en imposibilidad material de apoyar a uno de sus 

miembros, no pueden quedar éstos irremediablemente abandonados 

a su suerte. El Estado, en desarrollo de sus fines esenciales, está en 

el deber constitucional de proteger efectivamente los derechos de la 

persona, correspondiendo a la autoridad pública encontrar las 

alternativas jurídicas para garantizar su ejercicio y, al mismo tiempo, 

exigir el cumplimiento de las obligaciones sociales de los particulares 

(CP art. 2) (Colombia, Corte Constitucional, 1992). 

La tutela reconoce los derechos de los habitantes de la calle, les garantiza 

los servicios públicos básicos de salud, seguridad social integral y subsidio 

alimentario. A partir de 1992 se le ha hecho el llamado al legislador para 

implementar la garantía de estos derechos y en casos extraordinarios se puede 

aplicar de manera inmediata la protección especial de una persona, cuando la 

marginalidad social y económica la ponen en circunstancias de debilidad notoria 

(indigencia). Una vez se pueda constatar el estado real de indigencia, el Estado 



 

 89 

por medio de las entidades públicas de salud debe otorgar la prestación de los 

servicios en salud que pueden ser pagados con trabajo social. 

La tutela T-881/2008 del 11 de septiembre, garantizó el derecho a la salud 

de un menor adicto y ordenó a Coomeva EPS a reconocer un tratamiento 

(derecho al diagnóstico) prescrito por un médico particular ya que el menor 

requería atención urgente, porque requería manejo hospitalario, en centro de 

rehabilitación para drogodependientes. El Alto Tribunal determinó que el menor 

tiene derecho a que la EPS se encargue de establecer el tratamiento integral que 

este requiere y a que esta efectúe un estudio valorativo de su condición de salud, 

aun cuando ya había un diagnóstico médico. Es Coomeva EPS la encargada de 

suministrar los servicios de salud que necesite el menor, para la rehabilitación de 

su adicción en atención a las necesidades del paciente. 

2.2 Referentes casuísticos: Jurisprudencia permisiva 

La Sentencia C-491 de 2012 ordenó dar una respuesta al problema de la 

drogodependencia y su rehabilitación y el Estado debe acompañar al enfermo y a 

su familia en el proceso reconstructivo y curativo. También se promulgó la Ley 

1566 de 2012 «Por la cual se dictan normas para garantizar la atención integral a 

personas que consumen sustancias psicoactivas y se crea el premio nacional 

“entidad comprometida con la prevención del consumo, abuso y adicción a 

sustancias" psicoactivas», para que las personas que sufran trastornos mentales o 

cualquier otra patología derivada del consumo, abuso y adicción a sustancias 

psicoactivas ilícitas, tengan la oportunidad y el derecho a ser atendidas en forma 
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integral por las Entidades que conforman el Sistema General de Seguridad Social 

en Salud y otras, entre ellas las EPS. 

La historia de Patricia Padilla
5
 refleja que la normas no se aplican a la 

realidad de las personas de escasos recursos, es decir, hay derecho, pero no 

bioderecho; hay mandato de la Corte Constitucional, pero las Entidades de todo 

orden no ofrecen un servicio que es obligatorio. La señora Patricia, de escasos 

recursos, conocía con anterioridad que su hijo menor es drogadicto desde hace 

varios años, dejó su empleo en unas cabinas telefónicas, para dedicarse 

exclusivamente a la recuperación del joven. La señora Padilla se acercó a varias 

entidades como la Alcaldía Mayor de Bogotá a buscar ayuda, de donde la 

remitieron a un sitio donde la mensualidad era alrededor de $700.000 pesos; sin 

embargo, no le alcanzó para pagar otro más económico o cercano a ese precio6. 

La señora Patricia andaba con un folder que contiene peticiones, tutelas, 

fórmulas, la historia clínica de su hijo a quien le diagnosticaron una enfermedad 

que exige un tratamiento integral a la farmacodependencia múltiple. No encontró 

respuesta de su EPS, porque siempre confió en que la Ley 1566 de 2012 le daba  

la solución que siempre había buscado. El relato de su «odisea» por la EPS es 

sorprendente por lo inaudito, porque después de meses de esperar una cita con la 

psicóloga esta le dijo que su hijo sufría «una locura de estudiante» y que desistiera 

                                                             
5
 Historia tomada de www.eltiempo.com con el título «La lucha de una madre para que su hijo 

drogadicto reciba tratamiento», consultado: 14, noviembre, 2016. Disponible en 

http://www.eltiempo. com/archivo /documento/CMS-12810407  
6
 En Colombia existen centros de rehabilitación donde los precios por mensualidad están alrededor 

de 45 salarios mínimos legales mensuales. 

http://www.eltiempo.com/
http://www.eltiempo/
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del tratamiento. Esta situación empeoró ya que en la siguiente cita a su hijo lo 

recibieron con una intoxicación. 

Entre citas y malas atenciones por parte de la EPS, no le dieron la atención 

adecuada a su hijo, no recibió el tratamiento integral intramural ordenado por su 

médico, no le suministraron la totalidad de los medicamentos. La señora no se ha 

dado por vencida y su hijo está recibiendo una atención gratuita por parte de una 

fundación. Sin embargo, la señora Patricia radicó una tutela contra la Empresa 

Promotora de Salud la cual fue fallada a su favor y no ha sido cumplida por parte 

de la EPS. Su dignidad y la de su hijo ha sido vulnerada por el sistema y este es el 

reflejo de como en Colombia las leyes quedan en un estado estático y no se 

pueden llevar a cabo sus objetivos. 

Existe un conflicto entre lo que pretende la Jurisdicción Constitucional frente 

a lo que desea la ley, entonces, queda en manos de las entidades del Gobierno 

Nacional la ejecución de los propósitos de estas dos ramas, situación que está en 

mora de solucionarse. Esta situación podría solucionarse si el Ministerio de Salud 

suscribe convenios interadministrativos con las entidades adscritas a su despacho, 

para hacer expedita la aplicación de la ley que permite la atención a casos de 

intoxicación y rehabilitación en general. Bonilla (2013) considera que la política 

criminal no contempla medidas claras en la prevención y la reeducación del 

consumidor adicto y recomienda reemplazar la criminalización y el castigo de las 

personas por la oferta en los servicios de la salud y educación para los  atrapados 

por este flagelo.  Más que legalización, se trata de prevención. 
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Es necesario fortalecer los criterios de medición y los indicadores de metas, 

para verificar el progreso de la lucha contra este flagelo ya que no se tiene un 

censo poblacional de drogodependientes. Se requiere indagar de fondo los 

conceptos derivados en torno al flagelo de las drogas y cómo la educación en 

valores puede influir. En Colombia se requiere inversión en la aplicación de las 

leyes que pretendan la restauración de las personas y en la lucha contra el crimen 

organizado y los grandes narcotraficantes, para prevenir los daños asociados con 

la producción, el mercado y el consumo de drogas ilícitas.  

2.2.1 La interpretación jurisprudencial: Tutela T- 039 

El segundo caso está relacionado en la sentencia de Tutela T-039 del 09 de 

febrero de 2016 expedida por la Corte Constitucional la cual resolvió 

favorablemente la acción interpuesta por el estudiante Daniel Felipe De La Cruz 

en contra de una Institución Educativa en el Municipio de Tabio, Cundinamarca, 

porque la rectora de la institución había tomado medidas inapropiadas contra el 

estudiante. La Corte analizó si fue pertinente y oportuna la acción tomada por la 

dirigente del Colegio José de San Martín al negarle el cupo al estudiante por ser 

mayor de edad y por tener indicios de ser un posible consumidor de 

estupefacientes. 

Un ejemplo de la vehemencia del discurso jurídico colombiano que busca 

que prevalezcan los principios de autonomía y Justicia como garantes de una vida 

digna para la persona que se involucra, en el mundo de las drogas es esta 

sentencia que resolvió favorablemente la acción incoada por el ciudadano. Se 

analizó si fue pertinente y oportuna la medida tomada por la rectora del Colegio 
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José de San Martín del Municipio de Tabio (Cundinamarca) al negarle el cupo al 

estudiante por ser mayor de edad y por tener indicios de ser un posible 

consumidor de estupefacientes. Se condicionó su permanencia en la Institución 

Educativa a la práctica de un examen de toxicología. Fue necesario tomar como 

referencia la tesis que postula la importancia de la educación de los sentimientos 

en la escolaridad, como lo argumenta Etxeberría (2008). 

Se discute que el ámbito preescolar debe ser relevante en la educación 

sentimental de los menores para encontrar que emociones como el miedo, la 

indignación, el menosprecio, el odio, la indiferencia, entre otros, puedan ser 

controlados; mientras que la compasión, la admiración, la esperanza, y la 

pertenencia deben desarrollarse para generar crecimiento en benevolencia en el 

estudiante y este pueda, en un futuro, convivir en sociedad  se respete primero a 

sí mismo para luego respetar a los demás, en vez de tomar medidas arbitrarias 

que producen resultados negativos como los presentados en el caso propuesto. 

La rectora condicionó la permanencia del estudiante la Institución Educativa 

a la práctica de un examen de toxicología. Desde ya se advierte que no se 

observó que el señor De La Cruz fuese un consumidor, simplemente la directora 

del colegio presumió que el joven lo era por su apariencia y aplicó un derecho 

penal de autor7 y supeditaron su admisión con la prueba. La sentencia concluyó 

con la orden de prohibir a los colegios efectuar el examen de toxicología a los 

                                                             
7
 El Derecho penal de autor es una doctrina de corte «causalista» en la que al ser humano se le 

persigue por lo que este piensa y por su potencial peligrosidad próxima al bien jurídico tutelado. En 

un Estado Social y Democrático de Derecho se debe procurar que a la persona se le investigue por 

sus actos y por la finalidad de su acción, esto lo contempla el Código Penal en sus artículos 9 y 26.  
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estudiantes, sin el consentimiento de ellos (en caso que sean mayores de edad) o 

el de sus representantes legales, para condicionar el derecho a la educación. 

Esta es la ocasión y la oportunidad de establecer en el modelo educativo de 

la enseñanza y la prevención del consumo de estupefacientes modelos efectivos 

pedagógicos en valores en vez de recurrir a conductas que vulneren los derechos 

de los seres humanos a fin de instaurar criterios de control social en los colegios 

de manera provisoria. La situación estudiada es inadmisible en un Estado social y 

democrático de derecho, y obedece al desespero de las directivas de un colegio al 

querer evitar que un estudiante al cual creen que es un consumidor habitual de 

drogas, tenga relación con los compañeros de clase y los contagie de su presunto 

hábito. 

La acción ejercida por la directiva del colegio fue sustentada con el manual 

de convivencia, circunstancia que fue pública y generó acoso y burlas por parte de 

sus compañeros de manera personal y en las redes sociales. Se llegó a la 

conclusión que en vez de acabar un problema, generaron otros de mayor violación 

de derechos en el joven; además, esta decisión tomada por la rectora no fue 

racional y mucho menos de prevención de conductas presuntamente punitivas o 

inmorales; por lo tanto, estos patrones de previsión no son efectivos para prevenir 

el consumo; por lo contrario, atacan la dignidad del ser humano. 

La institución educativa no vulneró el derecho a la educación del individuo 

al permitirle la continuidad y permanencia en la jornada nocturna. Lo reprochable 

es la forma como se condicionó dicha estancia: es censurable la manera de 
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prevenir el consumo de estupefacientes, al querer evitar «contagio» de las malas 

prácticas, en una institución educativa, porque a juicio de la Corte Constitucional:  

Se vulneró el derecho a la intimidad del estudiante al exigirle de 

manera obligatoria la realización de exámenes de toxicología, 

presionándolo para su entrega con la amenaza de no poder asistir a 

las clases. Obligar a estudiantes mayores de edad con capacidad a 

practicarse pruebas y exámenes de este tipo, sin su aquiescencia, 

implican una intromisión indebida en la esfera íntima del individuo 

(Colombia, Corte Constitucional, 2016). 

2.2.2 La confrontación de los resultados obtenidos frente a los 

aspectos filosóficos esbozados por la Corte Constitucional 

 Las Sentencias de la Corte Constitucional (C-221 de 1994 y T-043 de 2015) 

hacen consideraciones filosófico-ontológicas, para demostrar unos derechos en 

cabeza de los drogodependientes y de los habitantes de la calle. Los criterios 

asumidos por el Alto Tribunal se confrontarán, a partir de la deontología del ser; es 

decir, se resaltarán los valores inmersos en la persona para que los puedan 

transmitir a los otros.      

2.2.3 Sentencia C-221 de 1994: Los derechos tutelados y su 

fundamento 

La sentencia le otorga relevancia a la libertad individual; por lo tanto, el 

Estado no es omnímodo y se entromete en las decisiones de las personas o los 

sujetos destinatarios y viene a convertirse un Estado liberal y no protector de sus 

ciudadanos y que conoce mejor que nadie lo conveniente para ellos. La crítica se 
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enfoca en el tratamiento psiquiátrico para los drogadictos y lo hace ver como un 

modelo «represivo censurable» que trata a los drogodependientes como 

heterodoxos. La Corte cita irónicamente: «El hecho de drogarse no es una 

enfermedad involuntaria, es una manera totalmente deliberada de afrontar la 

dificultad de vivir, la enfermedad de vivir. Pero como no sabemos curar la 

enfermedad de vivir, preferimos tratar al drogadicto» (Szasz, 1974, citado por 

Corte Constitucional C-221, 1994); es decir, la Corte en primer lugar permite el 

consumo y en segundo término, cuestiona el tratamiento para estas personas ya 

que por su pobreza no podrá escoger cómo curarse. 

La sentencia en estudio da una característica ilimitada al libre desarrollo de 

la personalidad, es decir, el ser humano debe «poder» elegir lo bueno, así como 

puede escoger lo malo; por lo tanto, las personas deben ser libres y autónomas 

para elegir su forma de vida mientras no exista interferencia con la vida de los 

otros. La providencia no comparte del todo la doctrina socrática que estipula que el 

único mal que aqueja al hombre es la ignorancia, porque se conoce la verdad, se 

conoce el bien; empero, su explicación tiene como fundamento que el 

conocimiento y la disposición a la verdad de la satisfacción hace parte de la esfera 

de la libre elección del ser humano. En este punto se debe diferir porque «la 

esencia de la verdad es la verdad de la esencia» (Heidegger, 2012, p. 217) y el 

pretender hacer creer que el conocimiento de una realidad que hace daño es la 

forma de ejercer una libertad es negar la realidad de la consecuencia. 

La Corte Constitucional considera que el Estado debe respetar la libre 

elección de lo dañino para el hombre, porque el prohibir el consumo y tratarlo 
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significa la manipulación de la conciencia del adicto, y lo justifica teniendo en 

cuenta que «el aglutinante social que mantiene unida a la sociedad liberal consiste 

en poco más que el consenso en cuanto a que lo esencial de la organización 

social estriba en dar a todos la posibilidad de crearse a sí mismos según sus 

capacidades» (Rorty, 1991, citada por Corte Constitucional C-221, 1994). 

      Otra preocupación acerca de la posición adoptada por el Alto Tribunal, es el 

sentido de criticar el tratamiento médico para el drogodependiente, porque «los 

shocks eléctricos, los cortes quirúrgicos y los tratamientos químicos no educan, 

inducen conductas irresistibles…». Para la Corte Constitucional debe primar la 

educación y no el tratamiento, ya que la primera va dirigida a hombres libres 

mientras lo segundo a los animales.  

La Corte en parte tiene la razón: la educación se puede utilizar como medio 

eficaz de prevención; no obstante, cuando la persona pasa a ser adicta, su 

tratamiento debe ir acompañado de otras disciplinas que ayudan a la curación del 

adicto, tal como se ha demostrado en los índices de la Oficina de las Naciones 

contra la Droga y el Delito (Unodc). Esta es la postura asumida hoy por el sistema 

jurídico, el cual observa la libertad como presupuesto de garantía de los demás 

derechos, sin importar que las decisiones que adopte el ciudadano afecten su 

salud y su sentido de vida. 

La interpretación del principio de dignidad por parte del magistrado ponente 

va ligado a la autonomía personal y al libre desarrollo de la personalidad; sin 

embargo, olvidó tener en cuenta los demás principios esenciales para 

salvaguardar un apotegma tan esencial como la dignidad humana. Para sustentar 
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esta tesis, la Corte declaró inexequible (inaplicable) el artículo 87 de la Ley 30 de 

1986 que estableció que las personas que resultasen «afectadas» por el consumo 

(adictas) serán enviadas a los establecimientos especializados de tratamiento para 

la adicción, porque según la ponencia, no se puede obligar a una persona a 

tratarse de una enfermedad, cuando no desea curarse porque se estaría 

vulnerando el artículo 16 de la Constitución Política 8 . Este hecho resulta 

contradictorio, porque se reconoce una afectación al consumidor, por la 

drogodependencia, y esta patología debe ser tratada con urgencia, porque la 

población indigente crece cada día más. 

2.2.4 Sentencia T-043 de 2015: La condición de los habitantes de la 

calle 

  Las consideraciones filosóficas de esta sentencia han sido copiadas de la 

C-221 de 1994 en lo que respecta a la libertad individual y la autonomía de los 

habitantes de la calle, para ejercer actividades de mendicidad. La elaboración del 

concepto de dignidad por parte de esta clase de providencias ha hecho que a los 

habitantes de la calle no se les exija en obligaciones tal como se le hace al 

ciudadano común. En la sentencia se le ordenó al ejecutivo adoptar políticas 

públicas, para garantizar que la Ley 1641 de 2013 (ley de los habitantes de la 

calle) se lleve a su ejecución; sin embargo, las consideraciones buscan exponer 

                                                             
8
 Artículo 16 de la Constitución Política: «Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de 

su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden 

jurídico». 
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las garantías y derechos de esta población justifican situaciones que contrarían el 

sentido para el cual el hombre existe, la superación de su ser. 

Lo paradójico es que a diferencia de la Sentencia de constitucionalidad C-

221 de 1994 se observa que la Corte Constitucional garantizó el derecho a la 

salud de la ciudadana por medio de la tutela y ordena que un equipo 

interdisciplinar compuesto por un médico, un psicólogo, y un trabajador social 

diseñen un programa de atención integral para la afectada. El mensaje enviado 

por esta sentencia es diferente frente al respeto por un consumo fundado en la 

autonomía del adicto para que este tenga la libertad de escoger si se cura o no en 

razón a un Estado liberal y social que respeta la voluntad humana. 

La jurisprudencia analizada hizo una evaluación de la problemática en salud 

que se está presentando a causa de la drogodependencia y las diversas 

enfermedades conexas, para garantizarle el derecho a una persona que sí desea 

salir de este flagelo conforme a una ley que fue pensada para esta población. 

      El mensaje es esperanzador en cuanto a la necesidad de empezar a tratar 

médicamente al habitante de la calle adicto; sin embargo, las justificaciones 

filosóficas para sustentar actividades como la mendicidad, la vagancia, y el poco 

valor que se otorga a los tratamientos médicos no se ajustan a una bioética 

principialista. La dignidad debe garantizarse en el desarrollo del hombre en su 

integridad y no tener en cuenta exclusivamente la autonomía para el desarrollo del 

ser como erradamente lo contempla la jurisprudencia colombiana. Este fenómeno 

se le conoce como bioética complaciente que ha sido trabajado por Serrano-Ruíz-

Calderón (2013) y corresponde a los factores inmorales e inhumanos que buscan 
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ser justificados, por medio del derecho, a fin de satisfacer los deseos de un grupo 

de personas. 

La providencia analiza cuatro (4) puntos para dar respuesta al problema 

jurídico planteado en ella; empero, para el desarrollo del objetivo de la presente 

tesis es necesario analizar solo dos aspectos: la atención en salud a los habitantes 

de la calle como factor de garantía para su dignidad y el flagelo de la drogadicción 

en la jurisprudencia constitucional. En primer lugar, el término indigente es referido 

a personas desamparadas que acostumbran a vivir de la mendicidad de las calles 

de Bogotá, que han llegado a esta situación por circunstancias asociadas a la 

drogadicción, a la pobreza, la exclusión social, entre otros. Valencia (2003) 

considera que los grupos clasistas y extremistas de derecha los llaman 

«desechables» y buscan su eliminación por medio de «limpiezas sociales» como 

forma repudiable de discriminación que vulnera el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos. 

Se les ha asociado con «el vicio, la locura y la delincuencia» y según la 

sentencia, estas condiciones son un termómetro que mide qué tanto es vigente la 

expresión «Estado Social y Democrático de Derecho». Otra paradoja es que la 

decisión reconoce que los habitantes de la calle son seres humanos que tienen 

necesidades, un pasado y un futuro, es decir, cuentan con un propósito; sin 

embargo, asocia el concepto de propósito con una apología hacia la justificación 

de la mendicidad como presupuesto que garantiza la dignidad, la libertad y la 

igualdad material de los ciudadanos. El postulado lo fundamenta en la Sentencia 

C-106 de 1997 la cual eliminó todo tipo penal y contravención que castigaba a las 
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mendigos, vagos y personas que fingieran enfermedad para lograr la 

conmiseración de los otros, por considerar estas leyes como «peligrosistas» 

propias de una escuela positiva del Derecho penal la cual castigaba a las 

personas por lo que eran y no por lo que hacían. 

      La concepción positivista del Derecho penal ha hecho que la desigualdad 

social tenga como consecuencia que a esta población se les considere como 

«personas que no tienen el derecho a tener derechos» (Arent. citada por Uribe, 

2003, p. 308). Para Nussbaum (2007), esta situación de indiferencia y exclusión 

trae desigualdad e imposibilita el ejercicio de derechos básicos para el hombre, 

también, la injusticia no solo comprende el aspecto económico, sino que también 

se puede dar en el sexo, la casta, la raza que combinados entre ellos traen 

consigo la denominada miseria. La sociedad los trata como seres inferiores, 

enfermos, estorbos, cuyo acceso a la igualdad material se imposibilita. 

Esa sentencia distorsiona el sentido del ser humano, porque la indigencia 

ha generado exclusión por parte de las dos (2) instituciones más importantes de la 

sociedad: el Estado y la familia. Se impide el desarrollo libre, autónomo y social, 

porque al seguir el criterio de Lévinas (1996) la falta de interacción de esta 

población con estas dos instituciones por habérseles acabado su sentido de vida 

es la forma como los perciben los demás individuos. El tratamiento histórico que 

se ha dado a estas personas ha sido desigual, a causa de su no posicionamiento, 

por no cumplir el objetivo de una sociedad económica que va en un solo rumbo 

consumista y neoliberal. Sen (2010) estima que la calificación que se hace hacia 
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este grupo no es objetiva y no tiene fundamento filosófico ya que la mirada hacia 

ellos por parte de la sociedad es indiferente. 

Una ética aristotélica (como primera propuesta) que resalta la importancia 

del sentido del ser como fundamento del crecimiento y la existencia del ser 

humano es la que debe prevalecer en la jurisprudencia para convertirse en una 

verdadera biojurídica. Es desatinado por parte de la jurisprudencia mostrar la 

mendicidad y la vagancia como «valores», porque según la providencia en 

Colombia no es posible que existan medidas represivas que vulneren el pluralismo 

en todos los campos y «las autoridades impongan, con la amenaza de sanciones 

penales, un determinado modelo de virtud o de excelencia humana»; por tanto, es 

preocupante que se le llame «virtud» a oficios innobles, porque según la Corte 

quienes los practican son dignos consigo mismos. 

      Lo rescatable es que la sentencia analizada reconoce que la drogadicción 

severa es un problema de salud pública y una enfermedad que tiene 

consecuencias físicas graves y afecta la autodeterminación y la autonomía de 

quienes la padecen. El Alto Tribunal al estudiar las consecuencias de la adicción, 

la pobreza y la indigencia, comienza a apartarse de lo presupuestado por la C-221 

de 1994 al resaltar la importancia del tratamiento médico con perspectiva en 

derechos humanos, con consentimiento informado, con disponibilidad y 

accesibilidad, con valoración por parte de un equipo interdisciplinario, para integrar 

al drogodependiente a la sociedad, aunque este llamado debe hacerse 

reiteradamente y con más vehemencia. 
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Las dificultades que se presentan por la adopción de proyectos bioéticos 

incluidos en la jurisprudencia colombiana son diversos, porque según los críticos, 

entre ellos, Pence (1995), las sociedades en donde florecieron concepciones de 

«ética de la virtud», y el «deber-moral» no eran democráticas porque estas 

virtudes eran apreciadas para unos pocos. Sin embargo, para Nussbaum (1995) la 

meta de todo consenso real es la justicia, entonces, la prudencia y la virtud son los 

caminos para alcanzarla y con este significado se debe buscar que las sentencias 

tengan un fundamento más cercano al interés y la supremacía del ser humano en 

la búsqueda de su objetivo y su propósito conforme a una dignidad que se 

fortalece con la virtud. A los ciudadanos se les debe inculcar un sentido ontológico 

en su conocimiento de sí mismos conforme a Heidegger (1970) y ético u 

deontológico en su relación con los demás (Lévinas). 

La sentencia T-043 de 2015 relaciona positivamente algunas 

recomendaciones principales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de 

la comunidad científica en general que es facilitar la integración de la psicología y 

la neurociencia (investigadores clínicos y terapeutas en el flagelo de la 

drogadicción). Se deben combinar terapias psicológicas y farmacológicas con 

investigaciones psicosociales y biomédicas que permitan acercarse a la realidad 

de cada persona.  

2.2.5 La importancia del apoyo transdisciplinar: La neurociencia 

La sentencia T-043 de 2015 valora la importancia del tratamiento médico 

para el adicto siempre y cuando este sea informado en favor de su dignidad, y 

esto no se debe limitar a lo dispuesto en el Plan Obligatorio de Salud (POS). La 
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segunda propuesta para sustentar la tesis de la importancia de la averiguación de 

la condición de los drogodependientes habitantes de la calle es la neurociencia. La 

jurisprudencia debe tenerla en cuenta para la prevención, el tratamiento del 

consumo y la adopción de posturas más acordes con la realidad. Es una disciplina 

que busca estudiar si los mecanismos cerebrales actúan por conectores ligados a 

la voluntad (libre arbitrio) o vienen a ser consecuencia de factores biológicos 

(predeterminismo) y ha sido considerada como una rama de las ciencias 

naturales, porque gran parte de las investigaciones provienen de la medicina y la 

biología (es interdisciplinaria). 

Las investigaciones en psicología y neurociencia en torno a la drogadicción, 

según Cruz-Bermúdez (2013), deben valorarse desde las redes neuronales hasta 

los procesos cognitivos y de conducta. Tienen como propósito fortalecer y 

establecer las relaciones y las causas de las consecuencias en el funcionamiento 

del sistema nervioso, en el entendido de profundizar los aspectos de conducta, y 

así poder tener mejores argumentos en contra de la permisividad del consumo y 

su correlación con las enfermedades y los delitos conexos a causa de la adicción. 

Cruz-Bermúdez (2013) sugiere mayor participación de expertos de diferentes 

áreas en las convenciones y en la producción de jurisprudencia para el tratamiento 

de las adicciones e implementar educación integral para la prevención y el 

tratamiento de la drogodependencia. 

Los avances en investigación neurocientífica han mostrado que la 

dependencia de sustancias es un trastorno crónico recidivante, con fundamento 

biológico y médico; por lo tanto, los informes destacan los mecanismos de acción 
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de diferentes tipos de estupefacientes que trata de establecer la forma como el 

abuso del consumo provoca la aparición de este síndrome. Para la OMS (2004) 

esta ciencia no solo se centra en los mecanismos cerebrales, sino también analiza 

los factores sociales y ambientales que influyen en el consumo y la dependencia 

de estas sustancias. 

Los estudios recientes en neurociencia, según la descripción que hacen 

Royo-Isach, Magrané, Blancafort y Ferrer (2004), dan como resultado la necesidad 

de una intervención terapéutica, máxime cuando existen más de 50 sustancias 

sintetizadas y derivadas de las naturales que están invadiendo el mercado juvenil 

de clase media alta. Son estupefacientes con dos propiedades: la entactógena 

que produce el incremento de la sensibilidad y la autopercepción y la empatógena 

que irradia en el consumidor una sensación de sociabilidad y comunicación con 

los otros. 

Estas drogas son utilizadas por los jóvenes y se comercializan cuando 

están en su tiempo libre, de diversión y de ocio y la motivación por el consumo se 

desprende por la creencia de ser drogas seguras, por la cultura millennials, para 

socializar, por presión de los amigos, porque están de moda y por experimentar 

nuevas sensaciones y esto conlleva la falta de sentido común, según el 

planteamiento de Arent. 

La condición del consumidor pasa a convertirse de drogodependencia 

psicológica y física; el incremento de consultas en urgencias hospitalarias ha sido 

un factor determinante, para deducir que las enfermedades conexas a este flagelo 
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se incrementan día a día. Los efectos sobre el sistema nervioso central derivan del 

consumo continuo, y producen efectos descritos de la forma siguiente: 

Después de haber ingerido una «pasti» (pastilla, pepa, rula, pirula…) y 

a partir de los 10-30 min (sic) siguientes (el tiempo de reacción 

depende de la cantidad y calidad de la sustancia) aparecen los efectos 

ascendentes (el llamado «subidón», caracterizado básicamente por 

síntomas estimulantes como euforia, desinhibición emocional, 

inhibición de la fatiga, hiperactividad, insomnio, entre otros). Estos 

efectos pueden durar algunas horas, a partir de las cuales se inician los 

efectos descendientes (el llamado «bajón» con síntomas como resaca, 

somnolencia, dolores musculares, estado de ánimo depresivo, etc.). Es 

habitual que durante el estado de «bajón» muchos usuarios realicen 

ingestas de drogas de síntesis y/o de otras drogas, con el objetivo de 

disminuir los efectos descendentes y volver a experimentar los 

ascendentes  (Royo-Isach et al 2004, p. 101).   

Las drogas utilizadas por los jóvenes y posibles futuros habitantes de la 

calle son de recreación para los momentos de asueto que pasan convertirse en 

práctica adictiva, situación que según la neurociencia se debe a la falta influencia 

positiva de los padres. El inconveniente para la prevención es la percepción que 

se tiene de la marihuana como una droga segura, de fácil acceso debido a sus 

precios y el discurso propugnado por la Corte Constitucional que ha permitido que 

el consumo de estupefacientes (sean de origen natural o sintético). Se establecen 

posturas en la jurisprudencia con base en una autonomía individualista, sin 
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considerar los estudios, las consecuencias y las patologías asociadas. Royo-Isach 

et al. (2004) recomiendan que en este contexto los médicos y los profesionales de 

la salud informen los riesgos reales de los jóvenes al consumir este tipo de drogas 

en el marco preventivo de los programas de disminución de daños y de riesgos. 

      Los resultados de las investigaciones en neurociencia han sido enfáticos en 

constatar que la drogadicción al ser una enfermedad también es un fenómeno 

problemático biopsicosocial (Engle, citado por Cruz-Bermúdez, 2013); sin 

embargo, para no todos los consumidores entran al plano de la adicción crónica 

(Swendsen y Le Moal, 2011). La interacción entre los genes, el cerebro y el 

ambiente se deben tener en cuenta, porque no se trata de un asunto 

exclusivamente social. Si la neurociencia no tiene una respuesta unánime y 

certera frente a los factores que generan la adicción, no se entiende por qué la 

Corte Constitucional mantiene un discurso unánime para una sociedad pluralizada 

y desigual sin considerar los estudios realizados por esta disciplina, y basa toda su 

teoría en la libertad individual. 

El inicio en el mundo de las drogas obedece a factores sociales y de 

ausencia de carácter y de voluntad de las personas.  La neurociencia considera 

que la drogadicción es una enfermedad del cerebro caracterizada por la búsqueda 

y uso compulsivo de sustancias psicoactivas (Volkow, Wang, Fowler, Tomasi & 

Telang 2011). Esto contraría lo que creían algunos profesionales de la salud, entre 

ellos Cruz-Bermúdez (2013), que consideran la adicción como un problema de 

dependencia física y psicológica sin que se identificaran los elementos biológicos y 

patológicos. Los drogodependientes, según la American Psychiatric Association 
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(2000) pierden la noción de priorizar el cuidado de su cuerpo y distinguir las 

consecuencias sociales que generan al no comportarse como personas normales 

con respecto a los demás, esto se entiende gracias a que estos estudios han 

demostrado cómo las drogas actúan en el cerebro y «qué alteraciones 

neuroquímicas, morfológicas y genéticas se relacionan a los cambios fisiológicos y 

conductuales observables en una persona adicta» (Cruz-Bermúdez, 2013, p. 5). 

Las investigaciones tratan de descubrir los factores biológicos que 

aumentan la probabilidad en la que un consumidor llega a una adicción crónica, 

Cruz-Bermúdez (2013) busca entender cuáles son los cambios que se presentan 

en el sistema nervioso y la tolerancia una vez se inicia el consumo abusivo de 

estupefacientes y a partir de esto, evaluar cómo estos resultados neuronales 

describen la enfermedad y se ha podido establecer que los parámetros biológicos 

tienen relación directa con el contexto social de la persona. 

La ciencia, según Everitt & Robbins, (2005); Hyman, Malenka & Nestler, 

(2006) en su búsqueda por entender los cambios neurobiológicos en el paciente 

drogodependiente ha llegado a la conclusión que el sistema dopaminérgico es el 

punto central en el desarrollo de la adicción con la generación de estímulos que se 

presentan al establecer hábitos que producen placer como la comida, el sexo, los 

amigos, la euforia, entre otros. 

      Las drogas adictivas aumentan la cantidad de dopamina que se libera  en 

regiones del sistema límbico, para citar un ejemplo, Niehaus, Cruz-Bermúdez & 

Kauer, (2009) afirman que la metanfetamina produce una liberación de dopamina 

10 veces más potente en el cerebro que un orgasmo; por lo tanto, el placer que 
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produce el abuso de las drogas es mayor (en gran proporción) que los efectos 

producidos por actividades normales como comer, bañarse con agua caliente, 

tener sexo, entre otros. Cruz-Bermúdez (2013) considera que el abuso del 

consumo de estupefacientes aumenta la liberación de dopamina y esto produce 

adaptaciones neuroquímicas y cambios genéticos que repercuten en la fisiología y 

la conducta del adicto. Hyman, Malenka & Nestler (2006) han entendido que la 

adicción viene a convertirse en el resultado de un proceso de aprendizaje 

asociativo que surge de los efectos de las drogas en el sistema nervioso cerebral y 

estas consecuencias hacen necesario tratamiento para los adictos habitantes de la 

calle. 

Cortina (2017) reclama una neurociencia crítica, por medio diversos 

estudios acerca del cerebro humano como factor excluyente, considera que este 

órgano es xenófobo biológicamente lo cual es causa que impide el reintegro social 

del indigente a la sociedad, por una parte, las personas que excluyen y por otra el 

rechazado que se considera indigno. Propone la implementación de una 

neurociencia de la ética como un nuevo saber (la neuroética) con capacidad de 

descubrir las bases cerebrales de la conducta moral, para generar 

comportamientos altruistas en las personas que lleven a comportarse de manera 

social y amorosa frente a un individualismo neuronal porque «un individuo se 

comporta de modo altruista desde el punto de vista biológico cuando invierte 

recursos propios para favorecer la adaptación de otro» (Cortina, 2010, p.140). 
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2.3 El control y el derecho a la intimidad 

El paternalismo busca limitar los derechos del individuo cuando estos se 

hacen daño, contrario al utilitarismo que es de corte liberal. En aspectos de 

relación padre-hijo, la Corte Suprema de Justicia ha sido sensata en permitir un 

determinado control por parte de los ascendientes hacia los menores. La 

posibilidad que tienen los papás de acceder a los correos electrónicos de sus hijos 

menores cuando se vean expuestos a peligros que pongan en riesgo sus vidas. La 

Sentencia del 29 de julio de 2015 con radicado 42307 de la Corte Suprema de 

Justicia, juzgó un caso de una menor de edad (12 años) que sostenía relaciones 

sexuales con un hombre mayor de edad. 

El sujeto mayor de edad también le suministraba estupefacientes, y la 

prueba «reina» que sirvió de base para la condena fueron unos correos 

electrónicos allegados al proceso por parte de la Fiscalía en la audiencia 

preparatoria. La defensa del infractor alegó en esta etapa la afectación del 

derecho a la intimidad, porque según él, esta prueba había sido obtenida de 

manera ilícita. La menor implicada en este lamentable hecho, abandonó varias 

veces su hogar para irse a convivir con el agresor, situación que fue reportada por 

sus padres al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). 

El ICBF la internó en un centro de rehabilitación y ordenó exámenes de 

toxicología que arrojaron resultados de consumo de benzodiazepinas, marihuana 

y cotidina. La niña al conocer estos resultados, confesó que había sostenido 

relaciones sexuales con el condenado Martínez Rojas precedidas de lagunas 

mentales, lo cual conllevó la condena por el delito de acceso carnal en persona 
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puesta en incapacidad de resistir agravado (Corte Suprema de Justicia, 2015). 

Estos hechos fueron objeto de debate, en las consideraciones de la Corte al 

estudiar la posibilidad de hacer un estudio del derecho de la intimidad en los 

menores que puede verse afectado como ejercicio de control y cuidado por parte 

de los padres sobre los menores, es decir, este derecho no puede ser absoluto. 

La Intimidad en los menores de edad es un derecho de especial protección 

para los niños, niñas y adolescentes, así lo estipula la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, hacen parte de estos la vida, la 

integridad, la libertad, la igualdad, la intimidad, la dignidad, entre otros. La 

convención en el artículo 12  reza que nadie puede ser «objeto de injerencias 

arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de 

ataques a su honra o a su reputación» (ONU, 1948). Este artículo fue 

complementado con la Declaración de los Derechos del Niño, el cual invita a los 

padres y a toda clase de organización a establecer medidas de protección 

especial, porque los niños por su ausencia de madurez física y psicológica la 

necesitan. 

La sentencia relata de manera sucinta todos los mecanismos de amparo en  

favor de los menores, en su orden: El Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de 1966, la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos de 1969, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos de 1976, y la Convención sobre Derechos del Niño de 1989, y concluye: 

«como viene de verse, la reseña de los diferentes instrumentos permite establecer 

que desde la visión del Derecho internacional, entre otras garantías, el derecho a 
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la intimidad de los niños, niñas y adolescentes ha sido una preocupación 

constante» (Colombia, Corte Suprema de Justicia, 2015). 

El artículo 15 de la Constitución Política protege la intimidad de toda 

persona, máxime a los niños, también los artículos 33 y 44 de la Ley 1098 indican 

que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás:   

 … la Sala debe advertir que el ejercicio del derecho a la intimidad no 

es absoluto, pues como se destacó en la doctrina constitucional ya 

evocada, esta garantía puede ser afectada judicialmente en los 

eventos autorizados en la ley, como cuando se debe ingresar al 

ámbito de la intimidad personal o familiar de un niño, niña o 

adolescente para obtener la evidencia física o los elementos 

materiales probatorios indispensables para la acreditación de la 

ocurrencia de un delito o la responsabilidad del autor o partícipe en su 

comisión, eso sí, con sujeción de las exigencias establecidas en la 

Ley 906 de 2004, al igual que por sus padres en el cumplimiento de 

los deberes y obligaciones de protección y cuidado de sus hijos 

menores de edad (Colombia, Corte Suprema de Justicia, 2013). 

      Es afortunado tener un instrumento de prevención valioso como esta 

sentencia que respalda el control ejercido sobre los menores cuando en la vida de 

ellos se observe peligro común o conductas que puedan socavar sus derechos. Se 

permite acceso a las redes sociales por parte de los progenitores quienes son las 

personas que pueden verse también afectados en un futuro por el consumo de 

drogas de sus hijos, además, ese control conlleva sentimientos de amor por parte 
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de los padres hacia los hijos quienes buscan en ellos el futuro un próspero en 

todos los sentidos. 

La sentencia constituye un arquetipo en las relaciones entre padres e hijos 

en la difícil época digital para que los padres puedan tener acceso a las 

publicaciones en redes sociales, así como a los correos electrónicos de manera 

extrajudicial, siempre y cuando el menor se encuentre en situación de peligro. Los 

presentes problemas de comunicación entre los miembros de la familia hacen que 

los jóvenes no deseen compartir instantes de conversación con sus padres, no 

hay confianza y respeto. Lo paradójico es que los padres pagan el acceso a la red 

y focalizan la conversación hacia intereses propios y dejan de lado los beneficios 

de los menores. 

Los jóvenes están en manos de desconocidos que invaden la red, envían 

invitaciones, videos, conversaciones, mientras que los padres andan ocupados, 

cansados y desinteresados por conocer este flagelo. La falta de diálogo y control 

por parte de los padres se ha evidenciado con las últimas noticias en las cuales el 

14 de mayo de 2016 se encontraron con marihuana, cocaína, bazuco, pepas a 85 

menores en la famosa calle del Bronx de Bogotá, esto, sin contar que en los 

últimos días han abundado los casos de menores internados en fiestas en el 

Bronx con el único propósito de evadir la realidad9. 

Hay padres de todo tipo: los que ejercen un control combinado con amor de 

manera eficiente; aquellos que no lo hacen e interpretan la realidad de manera 

                                                             
9
 Noticia de eltiempo.com. recuperado de http://www.eltiempo.com/bogota/menores-encontrados-

en-bares-del-bronx/16593137 
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equivocada, favorecen situaciones que pueden generar daños irreversibles en los 

menores; por ejemplo, en la Sentencia de tutela T-260 de 2012 la Corte 

Constitucional hace respetar el derecho a la intimidad de una niña de cuatro (4) 

años de edad a quien su padre creó un perfil en Facebook. La accionante (su 

mamá) manifestó que la menor no tenía la madurez y la edad neuronal suficiente 

para abrir la cuenta en una red social por su propia voluntad; además, su padre 

utilizó una fecha falsa de nacimiento para poder abrir la cuenta. Este hecho es un 

mal ejemplo del comportamiento de un padre hacia su hija y permite la entrada de 

enemigos sociales en menores vulnerables.  

2.4. La prevención social 

       La Sentencia de tutela T-039 del 09 de febrero de 2016, ya analizada, 

permite indagar acerca de la suerte que correría el joven si el examen toxicológico 

hubiese resultado positivo. Este incidente hubiera provocado la no aceptación del 

joven en el Centro Educativo, se vulneraría su derecho de acceso la educación o 

en el mejor de los casos daría lugar a tratos disímiles respecto de los otros 

estudiantes, con probabilidad de señalamientos, burlas, y rechazos lo cual 

ocasionaría probablemente el destierro del estudiante de un entorno que en 

principio debe estar diseñado para lograr sus sueños. 

La medida tomada por los colegios al obligar a los estudiantes a realizarse 

la prueba de toxicología es desacertada, arbitraria e irracional en estos eventos y 

no es la forma idónea para educar en materia de consumo de drogas y mucho 

menos para negar el acceso a la educación. Si la prohibición de las drogas ha 

fracasado en Colombia en lo que respecta el Código Penal, lo mismo puede 
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esperarse en la etapa escolar y universitaria. Los mecanismos utilizados por la 

rectora de la Institución Educativa generan miedo por la hostilidad de su 

naturaleza, y estos no son dispositivos disuasivos de prevención y control, porque 

le quita al estudiante un espacio en donde puede desarrollarse y en donde quizás 

allí encuentre la motivación para salir del flagelo. 

La mejor manera de enfrentar la situación es admitir al ser humano de 

manera real y diáfana con diálogo y una educación compartida con los padres y 

acceso a las bases de información y se les muestre a los jóvenes en la academia 

las consecuencias de la enfermedad producida por la adicción. Los docentes y los 

padres deben estar interesados de forma decidida en sanear este virus social. Las 

medidas reactivas no resuelven el problema del consumo, y los jóvenes no 

dejarán de consumir drogas por temor a las prácticas de  pruebas, porque puede 

más la adicción que el deseo de estudiar. 

La pobreza es un enemigo al cual se tienen que enfrentar las familias al 

enviar a sus hijos a estudiar. Esta calamidad genera vulnerabilidad y convierte al 

colegio en un lugar susceptible de refugio de las adicciones,  específicamente en 

sectores marginados. Los traficantes, en contravía al principio de no maleficencia 

regalan dosis de droga a los jóvenes con el propósito de iniciarlos en el consumo, 

porque al crear el hábito, los nuevos consumidores se ven obligados a comprar. 

Los convierten en adictos, situación que ha llevado a que las autoridades de 

Policía Nacional (2015) de Bogotá hagan llamados a los padres de familia para 

que vigilen las actividades de sus hijos, porque solo con esto se puede evitar el 
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rumbo de un joven hacia la droga; por lo tanto; el modelo más eficiente de 

prevención es el control por parte de los padres. 

La pobreza es un estigma que han puesto quienes tienen acceso a las 

fuentes de riqueza, o quienes tienen la posibilidad de salir de este flagelo para 

luego despreciar lo que alguna vez fueron. Cortina (2017) considera que el 

cerebro del hombre genera mecanismos de exclusión, lo que lleva a una debilidad 

moral social y los excluidos son la consecuencia de esa aporofobia10 neuronal. La 

autora española propone que debe existir la auto-obligación que deviene del 

reconocimiento recíproco que constituye la humanidad y crea los fundamentos de 

una sociedad inclusiva. La educación, las instituciones y la biojurídica son las 

bases de la Justicia con un pensamiento altruista universal con democracia 

deliberativa, participativa y dispuesta a rendir cuentas.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10

 Término acuñado por Adela Cortina y significa la repugnancia y el odio hacia las personas 

pobres, indigentes y sin recursos, muy distinto al racismo o la xenofobia. 
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3. Políticas públicas en Dignidad y Justicia: Efectos colaterales 

  

«Él decide lo que va, dice lo que no será, decide quien la paga, 
dice quien vivirá. Esa y esa tierra y ese bar son propiedad, son 
propiedad del Señor Matanza» 

JOSÉ MANUEL CHAO «MANU» 
 

«En la tormenta del sufrimiento nace la indomable voluntad del combatiente». 

 ANÓNIMO 
 

«A Camila ya no le interesó presentar su examen de admisión […] las drogas pueden 
cambian tus planes, métele mente y decide» 

 
CAMPAÑA PUBLICITARIA UNODC 

 

Este capítulo pretende indicar la importancia de establecer políticas 

públicas a partir de lo humano. Se busca explicar la relación entre bioética, 

biopolítica y política pública con el fin de proponer acciones gubernamentales de 

interés público con enfoque en igualdad, educación de la cívica y las capacidades 

humanas para lograr la felicidad común. Se describe la discriminación, 

marginación y la aporofobia que sufren los habitantes de la calle 

drogodependientes a causa de su condición por causa de las tesis utilitaristas- 

individualistas y la jurisprudencia permisiva en materia de consumo de 

estupefacientes. Por último, se propone la implementación de la ética del otro de 

Emmanuel Lévinas, para lograr solidaridad y compasión hacia los 

drogodependientes pobres y así evitar la repulsión hacia ellos. 
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3.1  Bioética, biopolítica y políticas públicas 

La aproximación de la bioética a la biopolítica ha sido objeto de estudio de 

diversos autores. Kottow (2005) cree que la relación se deriva de los conflictos 

éticos del ejercicio del poder y más cuando se trata de temas como la pobreza, la 

desigualdad social y la exclusión. El ejercicio del poder ha sido ajeno a la 

bioética, porque la política actúa con un método que contrasta a la biopolítica. El 

objetivo de la bioética no es necesariamente incompatible con la biopolítica, 

porque la primera se encarga del bios (la vida particular) y la segunda se ocupa 

del zoé (la vida en general). La dicotomía entre bios y zoe ha generado que la 

doctrina considere que la biopolítica se encarga de garantizar los derechos 

sociales mientras que la bioética se enfatiza en dilemas biomédicos. 

Gracia (2001) afirma que la bioética se ocupa de los principios 

relacionados a la salud y la enfermedad; por tal razón, la bioética es un proceso 

de reflexión sobre los fines individuales y colectivos del ser humano. Este punto 

de vista permite extender el objeto individualista de la bioética; sin embargo, 

Kottow (2005) considera que la bioética no puede reflexionar sobre la vida 

humana porque se convertiría en ética filosófica, lo cual le quitaría esa 

independencia que ha ganado como nueva disciplina. El punto de encuentro 

entre la bioética y la política como ejercicio del poder se puede dar «si la política 

se adscribe a la deliberación en forma de una democracia ética que dispuesta a 

legitimar su proceder, estará en un terreno común y fructífero con la bioética» 

(Kottow, M. 2005, p.120) y también se puede presentar si la política reconoce sus 

raíces éticas y su origen moral que le otorga legitimidad. 
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La teoría del panóptico de Foucault (1990) fruto de la investigación 

sociopolítica de la modernidad permite entender la importancia del registro 

biológico-sensible para la elaboración de una subjetividad o vida. El filósofo 

francés en referencia a Aristóteles trató de conectar el bios y el zoe, es decir, no 

encontró oposición entre los dos, porque existe una relación que 

indiscutiblemente no se puede negar: la historia con la vida. Por lo tanto; la 

conexión del concepto vida y política deben ir juntas como instrumentos de poder 

y autovigilancia. Para Foucault la historia ha demostrado que el ser humano hace 

parte de una sociedad disciplinaria que controla por medio de un poder que no se 

ve. El panóptico hace que el hombre conozca que está siendo vigilado y 

evaluado para que su comportamiento se adecúe al entorno. 

La biopolítica permite ejercer el poder a partir de políticas públicas 

consensuadas que vigilan y modifican el comportamiento de la sociedad con el 

firme propósito de establecer valores comportamentales que engrandezcan el 

bios. Borisonik y Beresñak (2012) explican que el zoe como forma de vida, es lo 

que permite entender la disposición gubernamental por administrar la vida, y en 

este punto se podría reflexionar profundamente sobre el objeto de la política. 

La divergencia entre la bioética y la biopolítica se hace evidente a partir del 

fundamento filosófico que sostiene cada concepto. En términos kantianos, la 

bioética busca garantizar la aplicación de los principios, los valores y los 

derechos humanos en pro de la dignidad del ser humano, es decir, el ser 

humano es un fin en sí mismo, sin importar los intereses estatales. La bioética 

nace como respuesta a los horrores de la experimentación con seres humanos 
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como proyectos eugenésicos nacionalistas y como respuesta a dilemas éticos de 

la existencia y el fin del ser humano, su tendencia es individualista. 

La biopolítica, en términos de Foucault, busca que el ser humano utilice 

sus capacidades y sus medios para que el Estado alcance sus objetivos. 

Relacionar política con bioética se acepta en cierta parte de la doctrina, pero 

genera inexactitud; sin embargo, el biopoder como estilo de gobierno permite que 

el ejercicio del poder político tenga impacto en todos los aspectos de la vida del 

ciudadano y de quienes lo rodean. Es decir, la biopolítica es colectiva, porque 

permite que la vida se administre por medio de políticas públicas, 

gubernamentales o de Estado. En un caso hipotético, si la política de un gobierno 

tiene  el eslogan: «Por un país sin drogas», este debe buscar la implementación 

de planes que protejan primeramente los derechos y los principios bioéticos de 

cada persona para que los beneficiarios al desarrollar sus capacidades le 

retribuyan a la sociedad las ganancias adquiridas. 

Se propone que la biopolítica se entienda como el ejercicio del poder con 

enfoque bioético. Este biopoder debe dirigirse al engrandecimiento del ser 

humano como un fin en sí mismo, para que este descubra y utilice sus 

capacidades para encontrar su sentido de existencia, es el encuentro entre la 

dignidad individual kantiana con la dignidad colectiva hegeliana, es otorgarle a la 

bioética un sentido más amplio. 

El consenso social que garantiza los derechos humanos permite que el 

control ejercido por medio del Estado sea legítimo. Los medios de control 

permiten la convivencia siempre y cuando respeten la ética de máximos 
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expuesta por Cortina, es decir, estos medios permiten que el ser humano haga 

realidad su propio e individual proyecto de felicidad y respete la ética de mínimos 

o conjunto de reglas mínimas de convivencia a los cuales la sociedad ha llegado 

por consenso. Una forma de hacerlo es mediante las políticas públicas definidas 

como el «conjunto de disciplinas que se ocupan de explicar los procesos de 

elaboración y ejecución de las políticas, y se encargan de localizar datos y 

elaborar interpretaciones relevantes para los problemas de políticas en un 

periodo determinado» (Laswell, 1951, p.102). 

La doctrina de las políticas públicas se ocupa de estudiar la capacidad 

ejecutiva del Estado, su objetivo es otorgarle el grado máximo de eficacia de las 

actuaciones del Gobierno y enriquecer la toma de decisiones, para solucionar los 

problemas públicos específicos. Las políticas públicas son «acciones de gobierno 

con objetivos de interés público que surgen de decisiones sustentadas en un 

proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, para la atención efectiva de 

problemas públicos específicos» (Franco, 2017, p.101); por lo tanto, la biopolítica 

es la forma de ejercer el poder mediante políticas públicas que garantizan la 

realización de la ética de máximos del ser humano. 

La ejecución de políticas públicas garantiza soluciones factibles a 

problemas públicos relevantes, previo el análisis de las causas y las alternativas 

de resolución en un lapso. Franco (2017) distingue las políticas públicas de las 

políticas o programas gubernamentales: las primeras se diseñan a largo plazo 

mientras que las segundas son acciones a corto plazo que corresponden a 

gobernantes de turno (construcción de obras, programas temporales, entre 
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otros). El autor trae otra clase de acción de gobierno que denomina políticas de 

Estado, que son «acciones plasmadas en la Constitución, con preceptos claros 

que trascienden periodos de gestión de gobierno» (Franco, 2017, p. 83). 

Las anteriores distinciones permiten contextualizar el objetivo de este 

capítulo, que es el indicar la importancia de establecer políticas públicas a largo 

plazo con tendencia bioética (biopolítica) como ejercicio del poder, susceptibles 

de ser planeadas, valoradas, evaluadas, perfeccionadas en torno al control del 

porte y el consumo de estupefacientes, así como la restauración, resocialización 

y vida integral de los drogodependientes por medio de la educación en todos los 

estratos sociales involucrados. 

3.1.1 Ausencia de políticas públicas en zonas marginadas 

El consumo de drogas y el porte de la dosis personal no son delitos en 

Colombia. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reiterado que los 

consumidores no tienen obligación de autocuidado, porque el consumo pertenece 

a la esfera de la persona. Consumir y portar estupefacientes se aceptaron a partir 

de una postura liberal de la ética de máximos; es decir, mientras no se afecten las 

normas obligatorias establecidas o ética de mínimos, lo que implicaría la 

persecución penal en el caso de ser un delito.  

Esta postura permite establecer que los consumidores no son criminales, 

sino que ejercen un derecho fundamental amparado por la jurisprudencia. La 

situación que se debe analizar es la adicción y la miseria a la que están llegando 

los consumidores habituales. De León (2016) considera que continúan las 

prácticas discriminatorias por parte de la sociedad y por parte de algunos 
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funcionarios del Estado en contra de los consumidores y esto hace que se 

vulneren la salud, la dignidad y la igualdad de los consumidores. 

Las zonas que presentan mayores casos de delitos son las permiten la 

comercialización de los estupefacientes, pues en estas zonas se crea un entorno 

favorable para la comisión de conductas punibles. Beltrán y Garzón (2014) han 

denominado el fenómeno como «zonas de impunidad», es decir, aquellos lugares 

donde se concentra la venta de estupefacientes y la comisión de delitos conexos 

con la poca probabilidad de investigación y condena para los victimarios. Un 

ejemplo de esta situación fue lo ocurrido en la calle Bronx, de Bogotá, en agosto 

de 2016, donde fueron desalojados alrededor de 3000 habitantes de la calle. En 

esta zona se habían establecido unos centros de atención médica para los 

drogadictos (Camad) como política de salud de la Alcaldía, pero al mismo tiempo 

se convirtió en zona de delitos. 

Conductas como el tráfico de estupefacientes, homicidios, secuestros, 

extorsiones, delitos sexuales con menores, entre otros, impulsaron a la Alcaldía a 

intervenir la zona y desalojar a los habitantes de la zona en 3 horas. Estas 

personas se esparcieron por toda la ciudad, según Procrear (2017) el proceso ha 

sido negativo, hizo falta estrategia, se desplazaron bandas criminales y varias 

mujeres ejercen la prostitución, la criminalidad se trasladó en un punto entre la 

carrera 30 y 38 con calle 6 y se han contado al menos 300 habitantes de la calle. 

La Policía Nacional (2018) ha identificado una red organizada que se defiende con 

ataques a la población, hurtos y asonadas, para evitar otro desalojo. 
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Las llamadas zonas de impunidad tienen control por parte de las jerarquías 

que permiten el tráfico y el comercio ilícito. De León (2016) dice que este concepto 

es bueno utilizarlo, porque demanda la intervención de la ciudadanía y el Estado 

para la implementación de políticas públicas a fin de evitar la criminalidad y la 

devalorización de las zonas; además, permite diferenciarlo del concepto de «zona 

de tolerancia», porque en este se entiende la aceptación de una actividad por 

parte de la sociedad, mientras que en las zonas de impunidad no debe aceptarse. 

Del grado de consolidación de la economía ilegal en una zona de impunidad 

depende la intervención eficaz o no del Estado, porque pocas personas tienen 

acceso a las cabezas de estas organizaciones y estos ya actúan con filiales, lo 

cual dificulta la eliminación de estas estructuras. 

Minjusticia, Minsalud y el Observatorio de Drogas (2013) consideran que los 

jóvenes varones en condiciones de pobreza son los más propensos a vincularse a 

las empresas criminales, como forma de salir del estado de miseria, y sus 

actividades son la recolección de información, el transporte de estupefacientes y el 

reclutamiento de adictos para que el negocio no se acabe. Algunos terminan en la 

drogodependencia y son victimizados secundariamente11, porque en un principio 

ejecutan actividades y terminan en el consumo. 

La exclusión y la marginación de los pobres permiten el aprovechamiento 

de los grupos criminales para suplir lo que el Estado no ha podido dar. Compans 

(2003) comparte la experiencia de las favelas de Río de Janeiro (Brasil), en las 

                                                             
11

 Los jóvenes son víctimas al ser vinculados a las estructuras criminales del narcotráfico, se  

victimizan secundariamente al consumir estupefacientes y pasan a la adicción. 
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cuales se presentan serias dificultades legales, burocráticas y sociales para 

introducir políticas públicas y agrarias de Estado a causa de los cinturones y 

anillos de seguridad de las estructuras criminales. Segal, Doyhamboure y 

Barahona (1981) analizan las formas típicas de comportamiento de los estratos 

pobres en América Latina a partir de las causas estructurales y la relación con el 

tipo de crecimiento y la capacidad del sistema para hacerla disminuir, y llega a la 

conclusión que la estructura de Estado en la implementación de la inclusión puede 

llegar a disminuir los factores conexos a la delincuencia en estas zonas. 

Franco (2017) describe dos casos de enfoque de política pública exitosos 

en Latinoamérica: Progresa en México y Transmilenio en Colombia. El Programa 

de Educación, Salud y Alimentación (Progresa), implementado en 1997, ha 

sobrevivido cuatro administraciones federales. El programa se creó con el fin de 

beneficiar el desarrollo de las capacidades conexas a «la educación, la salud y la 

nutrición de las familias en extrema pobreza y romper la transmisión 

intergeneracional de la pobreza» (Franco, 2017, p. 95).    

La política pública colombiana con enfoque en estupefacientes no es 

continua; por ejemplo, el Programa Centros de Atención Médica a 

Drogodependientes (Camad) que fue concebido, para que en vehículos 

adecuadamente adaptados, se presten servicios de salud a drogodependientes 

habitantes de la calle,  cesar efectos dañinos y disminuir los delitos conexos con 

este flagelo. El programa se desarrollaba en la calle del Bronx, pero con la 

intervención del Gobierno distrital no se pudieron evidenciar los resultados de esta 

política pública. 
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De León (2016) recomienda que estos programas sean permanentes y que 

se tomen como ejemplo programas como brazzos Abiertos en Sao Paulo (Brasil) 

que permite la unión de la coerción penal, la vigilancia policial y la atención a los 

habitantes de la calle con factores de inclusión como la cedulación, para rescatar 

el sentido de nacionalidad y ciudadanía de esta población y la cobertura a los 

consumidores adictos. 

Los problemas colaterales a causa de un plan de recuperación urbana con 

enfoque exclusivo en seguridad, para desalojar a los habitantes de la calle del 

Bronx, en Bogotá fueron de diversa índole. Los habitantes de la calle se 

desplazaron a otras zonas para consumir, ocupar el espacio público y delinquir 

para conseguir la dosis que les dé el sentido de vida buscado; las protestas por 

parte de los comerciantes de zonas aledañas han sido evidentes. 

La responsabilidad puede ser de la Alcaldía; sin embargo, el surgimiento de 

estas zonas de impunidad son consecuencia de alcaldías anteriores que no 

extendieron programas de inclusión a los drogodependientes; hubo exceso de la 

libertad del consumo y control por parte del Estado ya que la jurisprudencia 

constitucional admite factores como el consumo y la mendicidad y los asocia con 

la dignidad humana. Si no existe una cooperación integral entre políticas públicas 

y jurisprudencia seguirán apareciendo estas zonas de impunidad en varios 

sectores. 

La estigmatización de esta población evita su resocialización. Se han 

propuesto medidas como el traslado de los habitantes de la calle para su curación, 

la creación de granjas para el aprendizaje de la agricultura y el tratamiento del 
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control de las adicciones, pero el rechazo de la población ha sido evidente. La 

discriminación hacia los pobres y los más pobres (habitantes de calle)  no permite 

que los programas y los recursos lleguen, para que por medio de estas políticas, el 

Estado pueda prevenir factores como el analfabetismo, la delincuencia, la 

drogadicción, la violencia en todas sus formas entre otros, que acompañan la 

pobreza. La Corte Constitucional (2015) ha establecido que ser habitante de la 

calle implica el respeto por un estilo de vida de mendicidad y vagancia lo que lleva 

a plantear programas para que el espacio público no se vea afectado, se 

implementan los valores bioéticos a fin de mediar entre la ciudad utópica y la 

realidad de estas personas. 

Ritterbusch y Zuleta (2018) consideran que las políticas públicas 

relacionadas con la población habitante de la calle drogodependiente deben ser 

continuas, en primer lugar, se debe garantizar que la ciudad es de todos, no de 

unos pocos, razón por la cual, esta población no debe ser marginada a sectores 

deteriorados como actos deshumanizantes. En segundo lugar, la garantía de 

acceso a la salud se debe reflejar en servicios o centros de atención médica 

ubicados en el entorno de esta población; por último, establecer salas de consumo 

controlado sería una opción valedera, siempre y cuando, exista garantía de 

continuidad.   

3.1.2 La biopolítica a partir de lo humano  

La dogmática de la bioética no permite la interacción entre lo político y la 

vida, para la bioética clínica la discusión debe ceñirse al estudio de la intervención 

humana en la vida del ser humano a partir de lo ético. La biopolítica es 
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interpretada como «la creciente implicación de la vida natural del hombre en los 

mecanismos y cálculos de poder» (Agamben, 2003, p. 87); por lo tanto, el lazo que 

une a las dos corrientes es el control que debe existir por parte de la bioética hacia 

la biopolítica a partir de la protección al bios de no ser tratado como zoe y de 

proponer criterios de protección de la Dignidad y el acceso a la Justicia de los 

seres humanos. 

3.1.3 El debate de la Igualdad  

Las políticas públicas deben partir de la base de la educación ética de lo 

público y su aplicación, la bioética permite construir las bases sobre las cuales se 

crean las nuevas tecnologías, los avances médicos, científicos y los modelos 

jurídicos dirigidos a una sociedad. La biopolítica permite que el poder se ejerza a 

partir de principios que garanticen la dignidad humana, para los habitantes de la 

calle drogodependientes los programas deben ir dirigidos a rehacer su humanidad 

para que ellos puedan encontrar su sentido de existencia y de ciudadanía. Cortina 

(1994) busca establecer un marco de unión entre las necesidades sociales-

colectivas y los derechos-debilidades individuales, es decir, que la ética de 

máximos que son particulares se ponderen con la ética de mínimos que apunta a 

lo público. 

Lara y Miguel (2003) describen como el capitalismo liberal actúa como 

señuelo de una democracia utópica y ha intentado demostrar que es el camino 

hacia la prosperidad en el plano neoliberal o neoconservador representados en el 

Estado de Derecho o en Estado de bienestar. Estos beneficios que ofrecen 

ocultan las desventajas para la mayoría, los pobres. El sistema capitalista opaca el 
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valor por lo social, en los años ochenta los gobiernos de Reagan, Thatcher y Kohl 

(Estados Unidos, Inglaterra y Alemania) adoptaron las políticas económicas de 

Hayek, aumentaron la producción, promovieron la libre competencia, disminuyeron 

la ayuda social, privatizaron empresas públicas y los resultados se ven hoy: 

sociedades indiferentes, egoístas, consumistas, materialistas, xenófobas, adultos 

perdidos en los vicios y sin sentido, por esto, los autores afirman:  

He insistido de una manera francamente majadera sobre la necesidad 

de volver a los griegos, porque estoy convencido de la importancia de 

su sabiduría y de su vigencia, por lo tanto, se debe volver una y otra 

vez a las fuentes de nuestra cultura occidental, y rescatar de ella las 

claves capaces de garantizar la persistencia, por ejemplo, de las 

instituciones, en la medida que éstas demuestran su eficiencia según 

pasan los años o los siglos. Aristóteles ofreció e insistió en una de 

estas claves: la distinción verdad-falsedad. Esta aplicada al discurso 

político, puede convertirse en un elemento eficaz y fecundo en 

nuestra época manifiestamente confusa  (Lara y Miguel, 2003, p.145).  

Para Cortina (1994), la enseñanza de la ética en todos los estratos de la 

sociedad debe ser el inicio para la aplicación de cualquier política pública. Rawls 

(2012), con relación a la justicia igualitaria, la discutió en el plano de la libertad y la 

distribución de bienes elementales; Dworkin (2003) en el tratamiento de las 

personas como iguales y la igualdad de recursos; Nagel (1996) en el plano de la 

igualdad económica; Nozick (1988) habló de una igualdad en derechos libertarios, 

mientras que Buchanan y Tullock (1982) trataron la igualdad en lo legal y lo 
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político. Sen, Bravo y Schwartz (1999) consideran que la piedra de tropiezo para 

lograr la igualdad en una sociedad son las tesis utilitaristas liberales, porque sus 

tesis exigen la supremacía de las utilidades de las personas que viven en 

sociedad; por lo tanto, esto no es justo propiamente hablando. La igualdad que 

predica el utilitarismo consiste en tratar por igual a las personas en el contexto de 

ganancias y utilidades, es decir, si el pobre o el habitante de la calle no produce no 

debe ser tratado como igual. 

¿Qué pasa entonces con el habitante de la calle drogodependiente? En el 

caso de utilidad pura conforme a la teoría Leximin12, sus ingresos pueden ser 

superiores, porque esta teoría permite conceder ingresos superiores a quienes 

son difíciles de complacer. El utilitarismo de Mill (2017) les concede menos, pero 

Rawls (2012) y su principio de diferencia no les concede ni más ni menos por su 

condición de enfermedad.  Sen (1988) considera que esta posición es despiadada, 

porque si bien es cierto, los casos difíciles pueden distraer la moral y producir 

compasión y malestar, como lo aduce Rawls, estos casos no dejarán de existir y 

no pueden considerarse como moralmente irrelevantes para que al excluirlos se 

cometan injusticias más severas. 

En esta tesis se acepta la tesis de Sen (1988) referida a la igualdad de las 

capacidades básicas como guía para la repartición de las porciones de los bienes 

morales de los que se ocupa la tesis de la igualdad total de la utilidad, para los 

                                                             
12

 Leximin y Maximin como teorías económicas, se encargan de regular los conflictos entre 

prioridades posicionales en las jerarquías sociales y no de las prioridades interpersonales.   
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más desfavorecidos, para que la sociedad responda a los propósitos de las 

políticas públicas.         

3.2  Biopolítica con enfoque en educación y capacidades  

La realidad social evidencia que algunos programas gubernamentales con 

enfoque de políticas públicas van dirigidos a personas que tienen capacidades 

adquisitivas y cognitivas mayores, para ilustrar la idea se tiene como ejemplo el 

programa Ser pilo paga13, que beneficia a estudiantes de estratos bajos para que 

puedan entrar a Universidades que están en los primeros lugares de los rankings 

nacionales. Las críticas principales al programa son tres: 1. Beneficia a las 

Universidades privadas, porque los recursos del Estado fortalecen sus ingresos 

económicos; 2. Los estudiantes de escasos recursos eligen mayoritariamente 

universidades privadas y no públicas y 3. Beneficia las capacidades de los jóvenes 

que sobresalen en medio de penurias y dificultades, pero no suple las falencias de 

aquellos que por diversas condiciones no pudieron alcanzar el resultado esperado. 

Nussbaum (1988) recomienda que la legislación sobre la vida (biojurídica) y 

las políticas públicas relacionadas con la vida y el ejercicio del poder (biopolítica) 

deben potenciar al máximo las capacidades de todos los seres humanos, no solo 

de algunos. Las capacidades fundamentales permiten al ser humano llevar una 

forma de vida que considere digna y este es el indicativo de una democracia 

social;  por lo tanto, la tarea de la biopolítica debe superar las funciones que 

habitualmente se relacionan con las democracias de corte utilitarista y liberal que 

                                                             
13

 Es una política gubernamental estratégica implementada por el Gobierno de Juan Manuel 

Santos que tiene como objetivo otorgar subsidios a estudiantes de escasos recursos con mejores 

resultados en su educación secundaria puedan acceder a Universidades de calidad.  
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se reducen a los derechos asociados a la libertad, sino que permiten extenderse a 

un bienestar incluyente. 

Esta concepción, defendida por Nussbaum (1998), permite  entender que 

las personas que escapan a la intervención estatal poseen un valor real, por esto, 

la tarea del Gobierno y sus agentes consiste en buscar el bien humano de los más 

pobres, descubrir cuáles son sus bienes básicos y la descripción  de las 

condiciones sociales para el desarrollo humano. 

Un objetivo de la biopolítica es alcanzar a quienes escapan al control social 

por medio de programas más incluyentes. El Estado debe enfocarse en las 

capacidades de sus asociados, para alcanzar sus objetivos, los cuales deben 

garantizar los derechos mínimos. Esto permite que la bioética pueda relacionarse 

con la criticada biopolítica de Foucault. El biocentrismo, como doctrina extendida 

hacia los seres humanos que no han hecho parte del contrato social, entre ellos 

los pobres, ha extendido el discurso de la democracia, por medio de las 

tendencias neocontractualistas. 

Nussbaum (2007) considera que las sociedades deben garantizar a todos 

los ciudadanos las capacidades humanas inherentes a su ser. La autora describe 

diez capacidades para que sean tenidas en cuenta en la formulación de políticas 

públicas y una legislación, entre ellas el respeto a la mortalidad para que el ser 

humano pueda vivir normalmente y que la vida no le quede tan disminuida que la 

persona considere no merecer vivirla. Tener en cuenta la capacidad de mortalidad 

es reconocer a todos los habitantes de un sector marginal para que logren 

alcanzar los mínimos de una vida digna, en procura de que los jóvenes puedan 
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encontrar un sentido de existencia en valores y puedan desarrollar las demás 

capacidades. 

La educación en valores debe dirigirse a toda la población, en provecho de 

un Estado laico que permite la multiplicidad de ideologías, religiones y géneros. 

Cortina (2000) manifiesta que en países como Colombia la enseñanza de los 

valores se dificulta por haber sido un Estado confesional. La transición hizo que se 

pasara de una moralidad católica a un pluralismo moral, esto permite afirmar que 

la sociedad es la única legitimada para decidir lo moralmente correcto y se debe 

enseñar. La enseñanza de los valores requiere de trabajo arduo y lleva tiempo, 

con el declive de las ideologías políticas y la polarización de estas no permite fijar 

las instancias encargadas de enseñar la moralidad pública. 

La entidad encargada, hasta ahora, de construir los valores éticos en la 

sociedad ha sido la Corte Constitucional, porque representa el pluralismo en todas 

sus formas. Sin embargo, no existen criterios de uniformidad acerca de los 

conceptos de libertad y dignidad y pasan a convertirse en dilemas bioéticos, como 

es el caso de las sentencias que permiten el uso de estupefacientes. Como se 

indicó anteriormente, cada estrato social se desvincula de su obligación para con 

el más desfavorecido:  

Existe cierta tendencia por parte de la ciudadanía a creer que los 

políticos son los encargados de moralizar. Y sin embargo, no es así: los 

políticos han de gestionar desde los valores que la ciudadanía ya 

comparte y que configuran una moral de los ciudadanos, una ética 

cívica  (Cortina, A. 2000, p. 104). 



 

 134 

Aristóteles (2009) en su concepción de la felicidad, explica que cada 

hombre la debe buscar en el desarrollo de cada función propia, como el gran 

flautista se realiza así mismo, cuando toca bien la flauta o el escultor cuando hace 

una bella escultura, esa función propia la denomina virtud; por lo tanto, Nussbaum 

(2017) describe que la diferencia entre la ética de Aristóteles y la de los otros 

filósofos como Platón o los estoicos es que no depende del ser sino de los otros, 

es decir, el hombre no es autosuficiente, sino que depende de condiciones 

externas. No se trata solo de vincular a los inteligentes de escasos recursos, 

también a quienes cuyas circunstancias no se les permitió beneficiarse. 

Si el propósito de una política pública es repartir flautas, para Aristóteles 

(1982) estas deberían repartirse en los mejores flautistas, porque para eso se 

hicieron las flautas, para que sean tocadas bien. Aristóteles adujo que la justicia 

no debe discriminar, no debe dárseles las flautas a quienes por su belleza y su 

cuna creen que las merezcan, porque la justicia es teleológica y honorífica. El 

telos de cualquier forma de ejercicio del poder debe ser encontrar el propósito, el 

para qué. Así todos los ciudadanos se sentirán incluidos: los flautistas recibirán  

flautas; los artesanos, herramientas y los enfermos, medicina. 

3.2.1 La ética cívica como política pública – A. Cortina 

Cortina (1994) señala siete propuestas para la consolidación de una 

sociedad civil, cuando los ciudadanos deben asumir la responsabilidad de la vida 

moral.  Le corresponde a la sociedad juzgar las situaciones, obviamente con la 

asesoría de quienes se dedican a reflexionar sobre la ética. Estas propuestas no 
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van dirigidas a una población en particular (factor etnográfico), sino a la sociedad 

civil en general. 

La primera propuesta busca que se entienda que en la democracia liberal 

debe establecerse un proyecto común, y es el de convivir, no simplemente 

coexistir. Lo que debe diferenciar al hombre de los animales es que se debe 

reconocer al otro y se le debe ayudar al más necesitado y al drogodependiente en 

la búsqueda de su propósito. 

La segunda propuesta implica renunciar al moralismo dogmático, cerrado y 

totalitario que se encarga de limitar los derechos, desanimar y desilusionar a 

quienes van dirigidas las políticas públicas y las normas. Para Lévinas (1977) el 

camino es la comprensión por el infinito, por la otredad, para que por medio de 

este, la biopolítica como ejercicio del poder con tendencia bioética no se convierta 

en una carga para los habitantes de la calle drogodependientes. 

 La tercera busca que la sociedad civil se aparte de una moral trivial, que 

los ciudadanos reconozcan la profundidad y la importancia de las personas que 

están en situaciones de extrema pobreza y sus consecuencias sociales. 

La cuarta propuesta incentiva una moral de la responsabilidad, para 

construir la realidad social, porque esta se debe tomar en serio y lo que está 

pasando con la ausencia valores altruistas en las personas para con los 

indigentes es culpa de la sociedad misma.  

La quinta es referida al diálogo que debe existir entre las instancias 

gubernamentales y no gubernamentales para el desarrollo de la cívica.  
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La sexta propuesta acarrea un convencimiento por parte de la sociedad de 

que actuar con valores éticos, morales y altruistas para la prevención en los 

jóvenes del consumo de estupefacientes, los delitos conexos, la ayuda a los 

habitantes de la calle adictos vale la pena. 

La última propuesta es ese convencimiento sea racional y abierto, no debe 

dogmatizarse, debe estar despejado para la crítica racional, la convicción de 

ayuda por los más necesitados debe ser planteada en pro de ellos y en la 

sociedad que observa, no debe totalizarse, ni ser intolerante, porque: 

Creo que podemos estar racionalmente convencidos de que los 

derechos humanos son algo respetable y defendible. Creo que 

podemos estar racionalmente convencidos de que cada persona es 

absolutamente valiosa, un fin en sí misma, y no puede tratársele como 

un medio. Creo que podemos estar racionalmente convencidos que 

cada persona es una interlocutora válida, que debe tenerse en cuenta 

en las decisiones que le afectan. Y creo, por último, que ninguna de 

estas convicciones puede degenerar en dogmatismo e intolerancia, 

porque compartirlas significa optar por el fomento de la autonomía, del 

respeto y del diálogo (Cortina, 1994, p. 99). 

3.2.2 La felicidad como política social 

Es necesario recordar que la bioética provee los principios que ayudan al 

ser humano para que su conducta se adecue a su modo de vida y su relación con 

los otros seres vivos humanos y no humanos sea ética. La búsqueda de la 

felicidad ha sido tarea de la filosofía desde sus inicios, se puede afirmar que en 
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materia democrática, el pluralismo ha sido la fórmula más acertada para 

garantizarla, y no implica el libertinaje utilitarista, sino en la aplicación de políticas 

que busquen la felicidad de la sociedad. Cortina (1994) tiene en cuenta que las 

personas pueden buscar su felicidad e invitar a otros a que lo hagan, para que se 

respeten unos mínimos de Justicia, y respetar los proyectos de los demás, pero, 

el límite de la justicia mínima implica el respeto por la felicidad común y quien no 

lo considere así no debe ser respetado. Por lo tanto, la moralidad tiene dos 

facetas: la Justicia y la Felicidad. 

Los griegos consideraban la felicidad como el fin de todos los actos, la 

plenitud, para un sector la dicha se entiende como la posibilidad de auto 

realizarse y cumplir las metas, para otro sector conlleva alcanzar el autodominio y 

la paz interior, y para otro grupo la felicidad se alcanza con la libertad y la 

autonomía. La pregunta que siempre se ha querido resolver es: ¿Se puede 

alcanzar la felicidad? Si se asocia la felicidad al consumo, se podría decir, que es 

feliz quien consigue dinero, comodidades, casas, viajes. Por tanto, la propiedad 

privada establece una conexión entre los factores desigualdad  y alineación. 

En una sociedad capitalista, las personas tienen un acceso desigual a los 

bienes y al mercado de consumo. La alineación se entiende cuando las personas  

ponen la mirada sobre los objetos y no sobre su propia vida, y por eso la felicidad 

es inestable y efímera. Tomás (2001) considera que la felicidad es algo connatural 

al hombre y por tal razón se busca por necesidad y no por libertad, por tal razón, 

la cuestión de la felicidad es su relación con el bien. Surge un dilema: ¿se puede 
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alcanzar la felicidad cuando se hace el mal o puede ser feliz alguien cuando 

alrededor existen personas sufriendo? 

Platón (2008) considera que la persona superficial y materialista está 

equivocada en su camino. La felicidad está relacionada con el desarrollo del 

conocimiento y la intelectualidad, conociendo la verdad se alcanza la felicidad y 

no por la búsqueda de las cosas materiales, no hay felicidad verdadera en la 

fama, la riqueza o el poder, quien se conoce a sí mismo, es feliz. Aristóteles 

(2009) explicó que el sentido de las cosas se entiende por su finalidad, por tanto, 

la finalidad del hombre es la felicidad, y se alcanza desarrollando el areté14, la 

virtud, que se alcanza con el dominio de los instintos naturales, con equilibrio, por 

ejemplo, no comer desmesuradamente, pero tampoco aguantar hambre, lo 

conveniente a lo que dicta la razón. 

La propuesta de Epicuro, explicada por Nietzsche (1982), es evitar el dolor 

y alcanzar el placer; por lo tanto, el dolor se presenta en aquellas cosas que 

generan dependencia y que no se dejan por miedo a perderlas. El placer es 

aprender a desligarse de estas cosas, y a no temerle a la muerte; para Epicuro, la 

felicidad es alcanzar la paz interior sin que se perturbe el alma, alcanzar a 

reconocer el placer por aquellas cosas que parecen insignificantes como caminar, 

leer, hablar, mirar la naturaleza. La utopía es alcanzar la felicidad con el 

compromiso social para la transformación de la realidad, es decir, se puede 

alcanzar la felicidad mundana, siempre y cuando se luche por ella, porque para 

                                                             
14

 Significa excelencia en la persona con cualidades cívicas, morales e intelectuales   
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Hegel (2017) no se puede ser dichoso en un mundo desdichado en contravía al 

liberalismo que busca la felicidad individual. 

Kant (1983) condiciona la felicidad, es decir, no se puede llegar a ella sin el 

cumplimiento del deber, la naturaleza de la ética no está en la felicidad, sino en el 

deber, colectivamente deben existir aspectos formales (reglas) para que ninguno 

en su egoísmo avasalle la felicidad del otro. El imperativo categórico de Kant 

estipula obrar según un principio por el cual se pueda desear y al mismo tiempo 

se convierta en ley universal, es decir, si alguien es indiferente con el otro, debe 

pensar hasta donde es posible una sociedad en donde el imperativo sea el 

egoísmo. 

La felicidad es la búsqueda del hombre con el fin de resolver sus propias 

limitaciones, es decir, el hombre no lo puede hacer todo, necesita de otros. Cada 

corriente filosófica tiene un concepto propio de la felicidad, sin embargo, las más 

acordes con el planteamiento de esta tesis son aquellas en las cuales se 

encuentre un bienestar que va más allá del placer por las cosas materiales. 

Según estas corrientes, se concluye que en justicia igualitaria, la felicidad 

neoliberal es pasajera, excluye, margina y trae desigualdad, mientras que cada 

aspecto filosófico trabajado en este apartado trae consigo la valoración del ser 

humano en su esencia y de las cosas que lo dignifican; por tal razón, es necesario 

y urgente volver a la filosofía en las aulas. 

3.3  El dolor y la realidad como medios para encontrar la felicidad 

The Free Dictionary, (2017) define el dolor como una sensación localizada 

que tiene niveles de intensidad, que genera fastidio, molestia, desagrado, 
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irritabilidad y repulsión y que se siente en una parte del cuerpo por causa de una 

excitación o estimulación de los sistemas nerviosos. La condición del ser humano 

en general ha sido sosegar este estado físico por medio de antídotos que le 

permitan apaciguarlo o erradicarlo. Daza (2014) se cautiva por la idea de 

comodidad, dicha, confort, felicidad, placer y seguridad que se pueden lograr con 

el menor esfuerzo y en el menor tiempo posible. 

Comprender el dolor como evento pasajero que debe ser controlado implica  

aceptar la aparición de nuevas formas de dolor a lo largo de la vida, lo cual hace al 

hombre un ser susceptible de ser quebrado en muchas maneras. El dolor físico, 

aunque pueda ser localizado, conlleva indisposición general para el desempeño 

de una función diaria, no solamente afecta el cuerpo, sino también la psique. En 

consonancia con la biología se puede demostrar con el presupuesto que el 

malestar puede ser general y es trasmitido al cerebro por medio de los sistemas 

periféricos que reaccionan ante cualquier excitación. 

El sufrimiento del alma, a diferencia del dolor físico, no puede ser 

localizado, porque toca al ser en su integridad y se puede manifestar en 

emociones o sentimientos de pena, desconsuelo, aflicción, amargura o tristeza. 

Daza (2014) considera que el sufrimiento puede crear patologías, como la 

depresión. Roitman, Armus, & Swarc,  (2002) y Kreuz (2000) han postulado que 

existen  situaciones que pueden llegar a producir «dolor» psíquico diferente tanto 

en el género femenino como en el masculino, por ejemplo, para una mujer el 

grado de dolor psicológico más fuerte será la muerte de un hijo, mientras que para 

el hombre será la infidelidad de la mujer que ama. 
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La existencia de la aflicción ha permitido que los pueblos hayan ganado 

identidad frente a los demás; también, se han buscado soluciones frente a 

situaciones que han generado catástrofes generales e individuales por medio de la 

ciencia y la investigación (medicina y nuevas tecnologías). En el entendido que la 

valoración subjetiva por el dolor depende de la concepción teológica que se tenga 

de este, por ejemplo, existen comunidades religiosas que buscan lastimar sus 

cuerpos, para alcanzar una paz que eleva la esperanza redentora hacia una vida 

placentera después de la muerte. 

El fundamento que sostiene cualquier religión es la experiencia de la 

salvación; empero, Panikkar (1985) sostiene que la soteriología viene a 

convertirse en el símbolo de cada religión, a esto se le denomina «el camino de 

salvación»; por lo tanto, las religiones elaboran una promesa eterna, pero el dolor 

siempre seguirá existiendo en esta vida y cada creencia propone una tesis 

desafiante para lograr pasar la prueba. Pérez-Soba Díez del Corral (2012) ha 

investigado que para el hinduismo, y el budismo el mero hecho de vivir implica un 

dolor que debe disfrutarse, mientras que para las corrientes abrahámicas (el islam, 

el judaísmo y la mayoría de las corrientes del cristianismo) la aflicción es el 

resultado de la voluntad del Dios y debe asimilarse como mecanismo de 

perfeccionamiento de la fe y de solidaridad entre los creyentes. 

Las corrientes cristianas (los carismáticos y los pentecostales) ven el dolor 

en el ser humano como la manifestación a la desobediencia y la falta de rectitud 

para con Dios, porque por principio el creyente es llamado a «ser próspero por ser 

hijo de Dios» (Weber, 1998, p. 321). En el plano social y  moderno, el dolor es 
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visto como un factor negativo que debe ser aplacado por medio de diversos 

recursos médicos, tecnológicos o técnicas humanas. Por ejemplo, si existe el dolor 

físico se podrá recurrir a un medicamento efectivo, según el grado de este; otro 

ejemplo, si un niño llora y ese llanto produce malestar tanto en él como en otros, el 

remedio podría ser proporcionarle un aparato tecnológico que satisfaga sus 

deseos y calme su llanto. Este mecanismo es cuestionable y es parte del 

problema de investigación de esta tesis; pero, si el dolor es emocional se  puede 

recurrir invocar a técnicas como la oración, la meditación, la comunión entre 

personas o diversos métodos psicólogicos que apacigüen la aflicción. 

El dilema en el plano social y médico no es definir el dolor en sí, sino el 

comprender el sentido del dolor. Para Daza (2014) el dolor define la fragilidad del 

ser humano y puede ser aplacado con la recuperación del sentido originario del 

cuidado del hombre para consigo mismo y para con los demás, en especial de 

quienes se dedican a las profesiones médicas. Se deben dejar de lado los 

procedimientos y las técnicas científicas, nacidas en la modernidad que distancian 

el sentido del vivir y del cuidar; es decir, los recursos tecnológicos que no  

involucren la relación humana externa y el denominado autocuidado. Por tanto, «el 

hombre no se desbasta por sufrir, sino por hacerlo sin motivo» (Frankl, 2007, p. 

28), por lo que solo las relaciones humanas son aquellas que ayudan a descubrir 

el motivo. Por esta razón, la importancia del estudio del dolor y el sufrimiento 

permite que los seres humanos aprendan a tolerarlo y no refugiarse en los vicios 

para evitarlo. 
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3.3.1 Fragilidad del hombre moderno frente a la realidad  

El dolor es inevitable, pero el sufrimiento puede ser una opción personal.  

En el proceso de  madurez y crecimiento del ser humano se entra en conflicto 

consigo mismo y su entorno por el proceso de adaptabilidad. El escapar del dolor 

es ineludible, lo único que se puede hacer conforme a Frankl (2007) es modificar 

la actitud de las personas al enfrentarlo para que el ser humano aprenda desde 

sus inicios a refugiarse en él mismo y en las personas que le generen un 

crecimiento en valores altruistas de cuidado y humanidad. 

El consumo de estupefacientes se utiliza por el hombre moderno como un 

método de escape al sufrimiento,  a la realidad y obedece a circunstancias de tipo 

jurídico, social, familiar e individual las cuales se deben describir. 

Mejía y Gaviria (2011) consideran que la desinformación es enorme por 

parte del Derecho, se propone irresponsablemente una legalización y 

despenalización del uso y la comercialización de las drogas con argumentos que 

quieren demostrar su poca peligrosidad y por conveniencia política internacional. 

El joven animado por entrar a un círculo social y su entorno, se encontrará como 

condición y medio de presión al consumo de sustancias alucinógenas. El ser 

humano actual, en el aspecto familiar, es muy frágil para enfrentar el sufrimiento, 

lo que puede favorecer el consumo de estupefacientes como método de escape, 

como consecuencia de factores que Mejía y Gaviria (2011) describen como: 

Primero, los padres que han tenido antecedentes de consumo de alcohol, 

tabaco o estupefacientes, han permitido que estas conductas sean imitadas y 

reproducidas por los menores; 
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Segundo, la falta de contacto de los padres con los hijos, situación que 

genera indisciplina, descuido o en caso contrario y la sobreprotección. Para 

Cardona (2014) esta desatención puede ser por causas como la división actual de 

la familia, el exceso de trabajo o el egoísmo de los padres que dejan el cuidado y 

la formación del carácter de sus hijos a terceros, porque solo desear por parte del 

ser humano le generará sufrimiento que es el fenómeno que quieren evitar los 

padres; 

Tercero,  en el plano individual los factores personales que inciden en el 

consumo de drogas, son los relacionados con la forma como los jóvenes buscan 

evadir el dolor causado por las frustraciones: la soledad, los problemas afectivos y 

la falta de autoestima, porque al consumir drogas el joven experimentará estados 

de alegría, optimismo, satisfacción y euforia que los trasladarán a un estado irreal 

que se terminará una vez que el efecto se acabe, lo cual va a ser peor. 

Cardona (2014) considera que muchos jóvenes entran en la droga por 

curiosidad, para experimentar nuevas sensaciones y encontrar un sentido a su 

existencia. El miedo a enfrentarse a la realidad y que los hijos sufran, produce 

personas sin carácter y frágiles frente a las circunstancias de la vida. Es obvio, y 

no admite prueba en contrario, que ningún ser humano desea que su ser querido 

sufra o pase por penurias; empero, el negar la realidad del dolor como fenómeno 

que afectará a cualquier ser humano hace olvidar la crianza de los hijos, lo que 

hará que estos futuros adultos no tengan las armas suficientes, para 

desempeñarse como ciudadanos de éxito. 
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3.3.2 Sentido de la existencia y el consumo de drogas 

La dignidad en Aparisi (2013) es principio inmutable e inalienable del ser 

humano entendida en este caso como un principio ético-jurídico como fundamento 

de la Bioética y el Derecho. En relación con la existencia del ser humano se puede 

observar, según dos puntos de vista: el primero, cuando el hombre se siente 

indigno para seguir viviendo aun cuando tiene todas las comodidades en su 

entorno y opta por los caminos fáciles, para escapar a ese sentimiento de 

repulsión por sí mismo; el segundo, cuando el hombre a causa del dolor, la 

enfermedad, el sufrimiento, siente que no está llevando una vida digna y elige no 

seguir viviendo. En el caso de la adicción al consumo se tomará el primer punto de 

vista. 

La Dignidad debe analizarse en el contexto de la autonomía, para que los 

jóvenes entiendan que el ser humano nace con la facultad de construir su destino, 

por medio de su libertad y según Pico Della Mirandola (2009) él puede decidir si se 

transforma en un animal irracional o una criatura especial, que considera la 

libertad de escoger como una facultad que le permitirá comportarse, según sus 

vocaciones por estar en superioridad a todo lo creado. El objetivo de la enseñanza 

de la dignidad, en un contexto deontológico, es infundir en el joven la obligación y 

la necesidad que él tiene por cuidar de su propia dignidad, porque tiene la facultad 

de estar en un constante cambio para lograr un mejor destino, es decir, el 

autocuidado es parte de su sentido de existencia en este mundo. 

La no existencia del sentido de vida, lo refuerza el modelo permisivo 

jurisprudencial del consumo de la droga que va en contravía a la bioética. La 
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metáfora de Ahmad (2007) explica que el ser humano va en un vehículo rumbo a 

su muerte, pero que el joven busca una salida al dolor-realidad se introduce en el 

mundo de las drogas, abandona el vehículo y comienza por ocuparse de otra cosa 

distinta de la vida y la muerte, es decir, entra en un sin-sentido. 

Camus (1999) llamó a esta clase de libertad el absurdo al declarar que el 

único problema verdaderamente serio de la filosofía para resolver en la vida era el 

hallarle el sentido a esta, porque de no encontrarlo se podría aceptar el suicidio 

como una alternativa. En la alegoría de Sísifo, Camus (1999) cuenta que empujar 

una piedra cuesta arriba para luego esperar que esta baje es enfrentarse a una 

vida absurda que no merece ser vivida, porque el mayor castigo para el ser 

humano es enfrentarse a una forma de vida inútil y sin sentido. 

Fernández (1996) complementa lo afirmado por el filósofo francés al decir 

que mundo de la adicción a las drogas es similar a la muerte y en especial, al 

suicidio, ya que se llega al deceso de forma lenta y gradual; el joven al entrar en la 

dependencia será un prisionero que perderá su fe, su estado físico y su mente, 

porque el futuro adicto al ser arrojado a la calle se entrega al dominio de la 

adicción y esta lo somete en el absurdo y su dolor no podrá ser calmado. 

El punto de vista de Kant (2014) permite advertir que la finalidad del ser 

humano al estar ligada al libre arbitrio se materializa, cuando este se realiza en 

sus objetivos y sus metas. Este es el motivo que exhorta para que sea lo natural 

en el desarrollo del hombre en sí mismo y este tiene la libertad para escoger entre 

el bien y el mal, entre lo que conviene y lo que no. El hombre debe siempre 

mantenerse en la vía que considera resaltar la dignidad del ser humano porque  
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este es el único que posee un entendimiento y una facultad de proponerse unos 

objetivos. 

El adicto solo vive a la espera de su dosis y cuando no la obtiene le 

sobreviene la desesperación. La filosofía de la rehumanización da un sustento 

humano-existencial en la concepción de la persona, según unos planteamientos 

antropológico-personalista y bioético-personalista que son los adecuados para 

entender que las adicciones son el camino equivocado como método de escape al 

dolor y los sufrimientos de la vida.  La jurisprudencia que garantiza el derecho de 

satisfacción del consumidor, con fundamento en una autonomía sin sentido es 

solo el camino de la felicidad momentánea.   . 

3.3.3 Modelos preventivos: La educación y la familia 

Las estrategias de prevención para evitar el consumo de estupefacientes 

han sido objeto de estudio por parte de las entidades estatales que buscan 

determinar cuál es la más efectiva. La educación en las escuelas es clave para 

evitar el crecimiento del flagelo. En la educación moderna, Ricoy (2002) ha 

propuesto las llamadas escuelas de padres que son modelos educativos creados, 

para convocar a los ascendentes de los estudiantes para intercambiar 

experiencias y reflexionar, depurar hábitos incorrectos y ser  un instrumento, para 

mejorar la calidad de la educación en la familia. 

Las escuelas de padres permiten que los progenitores se autoevalúen 

acerca de las conductas que socavan el carácter de sus hijos. En estos espacios 

se pretende explicar que las conductas de los niños son consecuencia directa de 

lo que ellos viven en sus hogares. Esta es una tesis  de Jiménez (2008) que se 
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aplica en pedagogía y que es de amplia aceptación; por tanto, las conductas 

derivadas son referencias en su desempeño social y académico, porque los 

padres intervienen directamente en el carácter y en las decisiones que los jóvenes 

tomarán en su futuro, porque los menores ven en ellos el modelo para seguir. 

La prevención del consumo de drogas implica la educación fundamentada 

en valores, a partir de la educación preescolar; empero, esto no es posible sin el 

acompañamiento de la familia en este proceso. La escuela de padres, tanto en el 

colegio como en la universidad, debe estar encaminada a fortalecer el 

acompañamiento psicológico a los alumnos y los progenitores, porque los factores 

que se relacionan al ámbito de la familia explican más las diferencias sustanciales 

que otros motivos. Bautista (2006) considera que el rendimiento escolar está 

ligado con aspectos sociales, culturales, psicológicos, de aprendizaje canalizados 

del entorno de la familia. 

Esta estrategia fue avalada por la Corte Constitucional que destacó esta 

clase de modelos de ayuda institucional y lo ha descrito como un arquetipo de 

prevención de la manera siguiente:  

La toma de medidas relacionadas con la prevención escolar y la Ruta 

de Atención Integral para la Convivencia Escolar que implican la 

exposición de un caso a Comités y autoridades competentes no 

implica la afectación, en sí misma, de los derechos fundamentales de 

los estudiantes involucrados en los casos (Corte Constitucional T-039, 

2016, p.32). 
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Lo dicho por la Corte en la anterior sentencia respalda la prevención 

acompañada de los sujetos interesados. 

3.3.3.1 Educación en salud personal 

El principio de no maleficencia se refiere a que el ser humano no está en la 

posibilidad de dañar a otro con sus acciones, evento que se regula en la 

biojurídica y la norma penal; sin embargo, se evidencia enseñanza acerca del 

consumo de la dosis personal de estupefacientes como una conducta que produce 

efectos nocivos en la salud de quien la efectúa, y por ende no afectaría la salud de 

los demás, todo en virtud del principio de autonomía, y el no respetar esta libertad 

conlleva tratarlo como un medio (tesis utilitarista). 

Las consecuencias derivadas de la adicción de los jóvenes se deben 

estudiar a fondo, el consumo los afecta de manera trágica, los degrada hasta 

perder su dignidad. La National Institute on Drug Abuse (2014) recomienda que es 

vital enseñar de manera más vehemente los efectos que producirían en ellos por 

su consumo; por ejemplo, patologías en su cuerpo y su salud como la mayor 

probabilidad de padecer cáncer, enfermedades en el hígado, estómago, 

pulmones, piel y el sistema urinario, así como daño cerebral, convulsiones, 

problemas respiratorios, alteraciones en el sistema reproductor y el sistema 

inmune, cardiovasculares, cuadros psicóticos y esquizofrenia. 

Etxeberría (2008) promueve la ética de la educación de los sentimientos 

que debe ser transmitida  

A partir de la educación preescolar el hábito del dominio propio y el 

autocontrol en los niños, acompañado de una previsión de las consecuencias y 



 

 150 

enfermedades que conlleva el no vivir los valores altruistas. Se debe infundir un 

temor responsable que debe estar impregnado en cada persona, para fortalecer el 

carácter y que acompaña el deseo de ser mejor ser humano. 

Se sugieren instrumentos psicológicos que científicamente han sido 

aprobadas entre ellas el The Marshmallow Test del psicólogo Walter Mischel, 

científico de la Universidad de Stanford15. Esta prueba muestra la importancia de 

fundamentar en los niños el saber postergar los placeres y evitar las recompensas 

inmediatas, en favor de resultados consistentes y significativos en el futuro. Existe 

un temor de enseñar a los niños acerca de las consecuencias derivadas del 

consumo y la adicción a las drogas, postura apoyada por el miedo a crear traumas 

en los menores.  Esta posición, en la cual los juristas muestran un total desinterés, 

no tiene en cuenta la importancia de educar acerca de las consecuencias nocivas 

de las drogas en los colegios, y en especial los pertenecientes a la rama del 

Derecho penal, quienes pretenden legalizar una conducta de consumo con la 

excusa derivada de la aplicación del principio de lesividad. 

3.3.4 La religión de la humanidad para la salvación y la felicidad 

Nussbaum (2014) ha estudiado la importancia y la influencia que tiene en la 

sociedad la enseñanza y la plantación de las emociones por medio de la filosofía 

antigua, la filosofía del Derecho y en especial la ética.  Menciona a varios políticos 

que involucraron las emociones para acercarse a los individuos, líderes que 

                                                             
15

 En los años 60, la Universidad de Stanford desarrolló, en los años 60 una prueba que logró 

cambiar la óptica acerca de los factores que se deben tener en cuenta para entender si una menor 

va a obtener éxito en el futuro tanto laboral, como académico y social. recuperado de 

http://ipsicologo.com/2011/09/el-test-del-marshmallow.html 

 

http://ipsicologo.com/2011/09/el-test-del-marshmallow.html
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dejaron atrás su egocentrismo, para motivar a las masas a luchar por las 

injusticias sociales. Lo transcendental es enseñar a la comunidad, ricos, clase 

media y pobres a sacrificar parte de su tiempo en favor de los intereses colectivos 

y en la búsqueda de la felicidad de los más necesitados, una especie de religión 

civil16, fundada por Rousseau (2004), pero trabajada por innumerables autores, 

entre los cuales están Comte y Durkheim:  

No puede haber sociedad que no sienta la necesidad de confirmar y 

reafirmar, a intervalos regulares, los sentimientos e ideas colectivos 

que le proporcionan su unidad y personalidad. Pues bien, no se puede 

conseguir esta reconstrucción moral más que por medio de reuniones, 

asambleas, congregaciones, en las que los individuos, estrechamente 

unidos, reafirmen en común sus comunes sentimientos; de ahí, la 

existencia de ceremonias que por su objeto, por los resultados a que 

llegan, por los procedimientos que emplean, no difieren en naturaleza, 

de las ceremonias propiamente religiosas (Durkheim, 1982, p. 397). 

La religión de la humanidad implica que los miembros de una sociedad civil 

deben respetar las creencias teológicas de los subgrupos, deben comprometerse 

con los intereses de aquellos que no han sido parte del consenso por factores de 

exclusión y pobreza. Las emociones negativas como el miedo, la envidia, el asco 

o la culpa, entorpecen los fines y los objetivos que comunidad se trace una 

                                                             
16

 La religión civil es un concepto extraído de la ilustración, paralelo a la religión sobrenatural, 

fundada por Rousseau en el texto El contrato social. En los Estados Unidos, a partir de la 

pluralidad de religiones, se ha creado una especie de religión común de obligatorio cumplimiento, 

que genere unidad social y sentimientos emocionales de identidad.    
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sociedad, Nussbaum (2014) afirma que sentimientos como el amor, la empatía y 

la solidaridad pueden generar estabilidad y armonía. Sin embargo, la tarea es 

ardua, porque impulsar la consideración del habitante de la calle 

drogodependiente con buenas emociones por parte de los individuos requiere de 

una transformación social radical.       

La tesis expuesta busca que el sentimiento de la compasión se dirija hacia 

los pobres, en especial, los jóvenes propensos a caer en la drogadicción y en los 

delitos conexos; también, a los habitantes de la calle drogodependientes que son 

víctimas del repudio de todas las clases sociales por estar sometidos a factores 

de enfermedad y pobreza extrema a causa de una sociedad que los desaloja y 

que no se indigna frente a las injusticias.      

3.4 Discriminación a los habitantes de la calle drogodependientes  

Aporofobia, Exclusión y Marginación son tres nociones ligadas al rechazo y 

se relacionan con la inmoralidad y la injusticia. La discriminación en todas sus 

formas ha sido propia de los seres humanos. La exclusión social se puede 

interpretar como un mecanismo de defensa frente a un prejuicio que se convierte 

en amenaza; por ejemplo, las personas con una buena posición económica evitan 

hablar, referirse o tener contacto con sus familiares pobres para que sus 

semejantes, los vecinos ricos, no los identifiquen con ellos y a su vez perder el 

estatus que han ganado representado en amistad, vecindad o negocios. 
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Un ejemplo real de fracaso17 a causa del rechazo hacia los pobres fue el proyecto 

de construir apartamentos de interés social en un barrio de estrato alto en Bogotá, 

Colombia, para evitar la segregación y probar si la ciudad era o no más 

democrática. Radio Santafé (2014) informó que los vecinos del barrio privilegiado 

consideraron la medida inaudita, politiquera y peligrosa, porque con la llegada de 

esa clase de personas iba aumentar la delincuencia. 

La marginación es la medida que se toma para alejar al pobre, al enfermo y 

al desamparado de una sociedad dinámica. La justicia equitativa implica adoptar 

políticas públicas inclusivas y no marginales en un sentido estricto. La democracia 

moderna predica la no existencia del modelo estratificador, porque es un sistema 

de castas antidemocrático, antirrepublicano y humano y la ayuda que se otorgue 

no debe depender de la localización. Cortés (2006) considera que este fenómeno 

surge del obstáculo para  difundir el progreso técnico en los sectores productivos y 

socialmente se manifiesta como la recurrente desigualdad, en la participación de 

los ciudadanos y grupos sociales en el desarrollo y el disfrute de todas sus 

utilidades. Educación, vivienda e ingresos son las carencias que sufren quienes 

son afectados por la marginación.  

 Marginalidad, noción derivada de marginación, se refiere a que las 

sociedades subdesarrolladas se califican por el obstáculo, para alcanzar el 

crecimiento económico y social. Lo marginal se entiende como una zona 

                                                             
17

 Esta política pública fue impulsada en la  alcaldía de Gustavo Petro en la ciudad de Bogotá - 

Colombia, para darle la oportunidad a las personas de menos recursos sin vivienda vivir en barrios 

de estrato alto. 

 



 

 154 

geográfica caracterizada por la ausencia o el retardo en la llegada de la 

modernidad representada en desarrollo económico, social, político y cultural 

(normas, principios y valores). Por tal razón, Cortés (2006) explica que los países 

subdesarrollados tienen la idea de convertir su sociedad en una más moderna, y a 

partir de la década de 1960, el Centro de Investigación y Acción Social para 

América Latina (Desal) inició la tarea de investigar las formas de marginalidad 

como consecuencia de las intensas migraciones de familias campesinas a las 

urbes. 

Desal distinguió cinco dimensiones que se desprenden del concepto, en 

referencia a las personas: la ecológica que explica que los marginales viven en los 

círculos de miseria; la sociosicológica que se refiere a que estas personas no 

tienen capacidad para actuar, no pueden participar en los beneficios; la 

sociocultural entendida como el bajo nivel de vida, salud y vivienda y la ausencia 

de educación y cultura; la económica se refiere a que estas personas dependen 

de empleos informales y se denominan subproletarios, porque solo tienen ingresos 

para subsistir por la inestabilidad de sus empleos; y la política que trata a los 

marginales como personas que no participan ni pertenecen a estructuras políticas 

para la toma de decisiones que los puedan favorecer. 

La marginalidad para los habitantes de la calle, en estado de 

drogodependencia no alcanza el mínimo requerido de cada dimensión descrita, la 

condición socioeconómica para ellos es deplorable y se ven afectados en su 

dignidad. 
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Minujin (1998) define exclusión como el proceso mediante el cual a unas 

personas que estaban ubicadas en una función social de desarrollo y bienestar, en 

temporadas de prosperidad económica vienen a ser descartados. La exclusión 

social puede referirse a individuos, a procesos de trabajo o relaciones laborales y 

la gran mayoría de los habitantes de la calle alguna vez gozaron del fenómeno de 

la inclusión, pero su adicción los llevó a ser apartados de una función social. 

La medicina considera que al involucrarse en el mundo de las drogas, el 

adicto pierde toda competencia para laborar y ser productivo, razón por la cual, el 

proceso económico implica exclusión, para toda persona que pierda esas 

habilidades requeridas; por ejemplo, en las pruebas psicotécnicas se indaga sobre 

la aceptación hacia personas que consumen estupefacientes y si la respuesta es 

afirmativa, se corre el riesgo de no ser admitido. Un concepto relevante acerca de 

los excluidos lo tiene Dahrendorf (1994) quien al referirse a ellos expresó que la 

sociedad no los necesita y el resto de ella puede vivir sin ellos y le encantaría 

hacerlo. 

Andrade (2008) considera que la aporofobia es el sentimiento de  rechazo o 

miedo al pobre, al que no tiene opción de salir de su estado de precariedad de 

recursos. Este neologismo sirve para describir una percepción novedosa de una 

realidad que se ha observado con indiferencia por mucho tiempo. «No 

marginamos al inmigrante si es rico, ni al negro que es jugador de baloncesto, ni al 

jubilado con patrimonio: a los que marginamos es a los pobres» (Cortina, 1996, p. 
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70).   Aporofobia es el nombre que Adela Cortina Orts18 dio a una percepción de la 

realidad que ha sido desconocida por años para que esta sea mejor comprendida. 

El neologismo de Cortina describe la repugnancia hacia el pobre y según Martínez 

(2002) la aporofobia es la consecuencia de una conciencia oscura que implica 

reconocer que las situaciones de indigencia involucran a todos los que están 

acaudalados y les recuerda su destino común. 

Una teoría de interés es el «juego de responsabilidades», y que según  

Andrade (2008) nadie quiere cargar con la tarea de asumir el cuidado de los 

desamparados y de su ayuda social, lo que evidencia el fracaso moral de la 

sociedad como grupo de personas. Siempre se busca un responsable para que al 

final sea el mismo pobre quien asume la carga de su miseria; por eso los culpan 

de su destino y en palabras coloquiales se dice que «son pobres porque quieren», 

o no se hace negocio con uno de ellos, porque cargan el estigma de la ruina y en 

variadas oportunidades no se les ayuda, porque supuestamente son 

desagradecidos. A los mismos pobres se les culpa por su situación. Los pobres en 

general son la mayoría de la población y los problemas económicos, sociales y de 

salud los viven ellos. 

La pobreza, generalmente, tiene origen en causas ajenas a quienes la 

padecen; por esto, a partir de la fenomenología y la significación de Husserl (1984) 

la aporofobia es una distorsión generalizada facilista, que genera prejuicios en 

quienes la padecen, porque no se toman el tiempo para el análisis de la fuente de 

                                                             
18

 Filósofa española, profesora emérita y escritora de numerosos artículos y libros, entre ellos 

Aporofobia: el rechazo al pobre, ganadora del premio Internacional de ensayo Jovellanos 2007.  
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la pobreza de los otros, no permite la comprensión de la indigencia y la adicción. 

Esta fobia hace crecer el sentimiento de repugnancia y miedo hacia los habitantes 

de la calle, pues son sucios y su apariencia es de estar enfermos a causa de la 

pobreza. Los fenómenos de marginación, marginalidad y exclusión se unen y 

actúan dinámicamente, para crear un sentimiento subjetivo en las personas que 

discrimina y genera fobia hacia los menos favorecidos, y el resultado es la 

injusticia. 

La Justicia es un principio ampliamente estudiado y discutido; el ser 

humano siempre ha buscado darle un significado a partir de sus propias vivencias. 

El prototipo de regulación de los derechos en una sociedad se ha llamado 

consenso o pacto social, y este fue establecido para protestar contra los abusos 

de poder. Los burgueses al verse afectados en sus derechos pensaron en la 

propiedad privada como derecho innato al ser humano, el pensamiento de Locke 

(1954) se dirigía a reflexionar en esta como los frutos de la tierra y la tierra misma, 

y dependía de su trabajo. En el siglo XX el contractualismo moderno ha permitido 

pensar que el derecho a la propiedad privada no es fundamental y debe cumplir 

con ciertas funciones como la social, ecológica y estos presupuestos son los que 

deben fundar un Estado Social y Democrático de Derecho. Un ejemplo es lo que la 

Corte Constitucional ha dicho sobre el límite de este derecho: 

Así, no puede reclamarse como fundamental y menos como 

absoluto el derecho a la gran propiedad, ni a la riqueza ilimitada e 

invulnerable, al atesoramiento indefinido, egoísta e improductivo, o 
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contrario a las necesidades, exigencias y valores de la sociedad 

(Corte Constitucional,  T-580, 2011, p.13). 

Cortina (2000) señala que quien no tiene nada que ofrecer queda relegado 

de cualquier derecho y no puede pactar, es más, puede ser instrumentalizado por 

aquellos poderosos para satisfacer los intereses de una supuesta democracia 

participativa, es decir, su voluntad es manipulada por promesas o dádivas 

insignificantes. Si los pobres no pueden ofrecer ni participar libremente en los 

procesos de participación democrática al ser excluidos y marginados, la pregunta 

que surge es ¿qué puede ofrecerle un habitante de la calle drogodependiente al 

contrato social? 

El biocentrismo, como enfoque moderno del conocimiento en relación con la 

Justicia, permite que los seres vivos distintos de los seres humanos tengan la 

posibilidad de pertenecer al contrato social, porque la justicia debe tener un 

enfoque social pensando en el otro. Nussbaum (2007) muestra que el contrato 

social tradicional no ha podido resolver problemas políticos y fenómenos para una 

concepción más equitativa de Justicia que tenga en cuenta la fragilidad del ser 

humano y los demás seres vivos. El estudio poblacional de la pobreza ha sido 

preocupación constante en innumerables investigaciones, pero en el plano 

biopolítico no se ha visto reflejada la inclusión radical, para fortalecer el consenso 

pensado en una verdadera justicia social. 

3.4.1 La familia y el comunitarismo  

Los discípulos del individualismo tienen varias formas de manipular a las 

familias pobres. Frank (2004) sostiene que la explicación del porqué los pobres 
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van a las urnas a votar para que a los ricos les disminuyan los impuestos se debe 

a las promesas de seguridad, estabilidad en principios y el confort que puedan 

garantizar los políticos. La seguridad, el aborto, el matrimonio homosexual, la 

pornografía, la oración en las escuelas, entre otros,  son motivos suficientes que 

mueven a la clase baja a querer mantener un statu quo y entre ellos se despiertan 

sentimientos de racismo, xenofobia y aporofobia que hace que los populismos de 

derecha y de izquierda recojan sus frutos. Los ricos utilizan los sentimientos de los 

pobres para infundirles temor, desesperanza ante el supuesto libertinaje de la 

izquierda y el fracaso económico venidero, y lo paradójico es ver que existen 

pobres aporofóbicos que aborrecen a sus iguales y a los indigentes. 

Andrade (2008) afirma que la solidaridad debe superar el contrato social, y 

esto no tiene nada que ver con el Estado paternalista como respuesta a la 

injusticia, sino que es necesario hacer una reflexión sobre los objetivos, propósitos 

y fines de la educación, y el papel fundamental de esta, en la familia. Los derechos 

emergen, según la interpretación que del modelo de vida se dé para los 

ciudadanos: individualista-utilitarista o comunitarista-ética. Aquí se acoge el 

modelo aristotélico que debe crear un sentimiento de responsabilidad por todos, 

incluso por los pobres. 

En sociedades individualistas y neoliberales la aporofobia es fuerte y la 

disputa entre capitalismo y la democracia es ocultada por el liberalismo con el 

discurso de los derechos individuales, se impone entonces el modelo 

comunitarista indispensable para asegurar la responsabilidad social de cada 
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individuo con lo cual «el espectro de Hegel desafía una vez más al espíritu de 

Kant» (Nino, 1988, p. 363). 

La enseñanza del comunitarismo ético permite que, a partir de la familia, se 

entienda que cada miembro es individual y único, pero el individuo está inmerso 

en una sociedad a la cual le debe rendir cuentas en corrección moral y Justicia, y 

no al contrario como lo predica el utilitarismo. En segundo lugar, se debe transmitir 

una concepción de lo bueno, o el bien común, para que se comprenda que el 

elemento social es central y predominante. Tercero, una parcialización  de los 

derechos y las obligaciones de cada persona a las relaciones particulares con 

otros, que le permita deducir su posición en la sociedad; y por último, infundir 

crítica moral en cada miembro en relación con la ética, como saber práctico,  de 

cada sociedad, porque esta se manifiesta en instituciones sociales y crean 

tradiciones. 

3.5 El habitante de la calle, ese otro.  Lévinas 

Lévinas (1996) considera que la ética exige de la persona un 

comportamiento más allá de la teoría y el pensamiento. Esta idea es central y se 

exterioriza en la relación con el otro. La disertación de la ética es vaga cuando 

existe un conflicto interno, porque el perdón, el olvido y el darse al otro no reflejan 

la situación social actual.  Los modernos (individualistas) carecen de madurez, 

porque no encuentran un lugar para la ética, la disfrazan, le llaman 

despectivamente «moralismo». La filosofía ha vuelto afortunadamente a recuperar 

su vocación originaria, a pensar en sus raíces, en la relación con el otro; es decir, 

pensarse de adentro para afuera, ya que la filosofía moderna, y en especial los 
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kantianos, han priorizado el yo y el  pensarse a sí mismo, pero el gran ausente es 

el otro. 

¿Quién es el otro? ¿Lo puedo conocer? Son preguntas que se hizo el 

filósofo de la otredad. Lévinas no fue pionero en el estudio del otro (fue Hegel), 

pero a él se le puede llamar el padre de la ética del otro. Para responder a la 

primera pregunta, se puede afirmar que el otro es todo lo que excede al yo, es 

todo lo que se supone, es diferente, por ejemplo, el otro de un hijo son sus padres, 

para un colombiano el otro puede ser un extranjero. 

El segundo cuestionamiento se responde de manera afirmativa, empero, la 

relación inicial siempre será conflictiva, porque al ser humano le cuesta aceptar la 

diferencia del otro, porque cuando se comprende y se pretende entenderlo 

siempre se buscará que el otro piense y actúe como el yo, por esto, es difícil que 

un padre le diga a su hijo: «haz lo que quieras». 

Lévinas (1977) explica que el otro es otro, porque no cierra al yo de una 

alteridad irreductible, es tan otro que no es posible asimilarlo. Cuando se quiere 

comprender al otro, se le quita su otredad, es decir, el vínculo con el otro le quita 

su otredad; por ejemplo, el novio está más interesado que su novia encaje en su 

círculo que entender la singularidad de ella; por lo tanto, si existe vínculo con el 

otro, ya no es otro. Totalidad es entendida como un todo cerrado que no permite 

que exista algo diferente, lo que está afuera sobra, el resto está excluido. Infinito 

es el resto de personas, concepto derivado de la filosofía de Descartes (1977),  es  

lo que desborda al yo, es decir, el ser es finito, pero los demás son infinitos, se 

aclara, el yo es exigido por el otro, lo saca de sí mismo, lo incomoda. 



 

 162 

 El otro llega y el yo quiere domesticarlo. Si no se logra este objetivo hay 

conflicto, el yo se cierra, se vuelve totalitario, y la consecuencia es que el yo busca 

invisibilizar al otro, y sucede lo explicado por Hegel (2017): un individuo (A) 

sometió al individuo (B), a causa de no tenerle miedo a la muerte. Cuando el otro 

no se somete, se saca del entorno, se invisibiliza, la otredad se puede representar 

en la cárcel, los barrios marginales, la calle misma. Se puede hacer la tercera 

pregunta: ¿qué hacer cuando se acerca el otro? La ética de Lévinas propone dos 

opciones, o se destruye o se libera. Por esta razón, se entiende que el otro viene 

con un propósito y es el de liberarse de algo que lo agobia, porque es humano 

como el yo y ese reconocimiento se deriva del conocimiento del rostro. 

 El rostro es una metáfora utilizada por Lévinas para describir al ser humano 

que se acerca pero está lejos, el yo se identifica y se diferencia a la vez con el 

rostro del otro, lo excede y a la vez le solicita algo. Cuando el otro es débil es 

porque hay algo que no tiene y busca en el yo. Las figuras representativas 

utilizadas para mostrar la debilidad del otro son la viuda, el huérfano y el 

extranjero, y la que más se acomoda a su tesis es la tercera, porque no tiene 

patria, es extraño, pide, incomoda. Al optar por liberar al otro se tiene una 

responsabilidad infinita y esta posibilidad de abrirse a la otredad se denomina 

hospitalidad. 

 La enseñanza de la hospitalidad en la familia implica el reconocimiento por 

el otro, la comprensión de la incomodidad que hace crecer y es a la vez liberadora, 

por ejemplo si un extraño llega a la casa a solicitar comida, el residente se debe 

incomodar con la otredad del necesitado. Si se le rechaza no hay otredad, hay 
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individualismo, porque el domiciliado priorizó sus necesidades por encima de 

quien pedía ayuda. ¿Qué hacer con el otro, soportarlo o aprender de él? Lo 

segundo, porque la hospitalidad enseña, otorga felicidad y hace crecer tanto al 

que da como al que recibe.  

Lévinas (1977) también señaló que la mejor forma de acercarse al otro era 

con la caricia, porque esta no supone apropiación ni racionalización. Cuando el 

otro irrumpe, la mejor forma de enfrentarlo es salir del yo para que el otro con su 

necesidad esté en primer lugar, la enseñanza de valores como la caridad, la 

generosidad, la colaboración, la ayuda,  permiten cambiar el ser y el pensar 

respecto del otro y su pobreza, en el caso del habitante de la calle 

drogodependiente, el reto es mayor porque la enseñanza para la familia de la casa 

viene de tres fuentes: la familia, la escuela y la biopolítica, y esta instrucción debe 

ir dirigida en dos enfoques: la prevención del consumo de la droga y el tratamiento 

con los adictos en pobreza extrema. 

La aporofobia, como expresión oscura de rechazo hacia el pobre, por el 

solo hecho de serlo, es la consecuencia de un capitalismo individualista, a tal 

punto que se observan pobres discriminando a sus pares y a los que están en la 

miseria, como los habitantes de la calle drogodependientes. El sistema 

sociopolítico actual favorece el crecimiento del flagelo hasta el punto de la 

exclusión y la marginación que condicionan la dignidad humana a lo material. El 

estudio y la enseñanza del comunitarismo de raíz aristotélico permiten debilitar el 

margen de injusticia que se presenta con el utilitarismo de derechos.    
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 El habitante de la calle drogodependiente excluido, marginado y rechazado, 

sufre la aporofobia de la sociedad, la ética social permite entender que él es el 

otro. La sociedad se debe a ellos y viceversa, el acercamiento hospitalario es 

necesario para las partes, porque permite que la sociedad aprenda y crezca y 

ellos podrán asimilar la necesidad de encontrar su propósito que les fue quitado 

por la adicción y la exclusión. 
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4. La biojurídica y la Jurisprudencia 

 

«Una forma de pensar sobre el Bien es la llamada ética de la virtud de 
Aristóteles (…). La ética de la virtud sostiene que la bondad es resultado de 

las virtudes. Si inculcamos virtudes en las personas, éstas serán buenas»  
LOU MARINOFF 

 
«El progreso material del mundo agudizó mi sensibilidad moral, 

amplió mi responsabilidad, aumentó mis posibilidades, dramatizó mi 
impotencia. Al hacerme difícil ser moral, hace con que yo, más responsable 

que mis antepasados y más consciente, sea más inmoral que ellos y mi 
moralidad consiste precisamente en la conciencia de mi incapacidad». 

UMBERTO ECO 
 

Este capítulo expone las razones teóricas producto de las evidencias 

encontradas para proponer una biojurídica aristotélica. La Corte Constitucional y la 

Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia han desarrollado las nociones 

Dignidad y Justicia de forma difusa en su tarea de interpretación de la Ley. Las 

fundamentaciones filosóficas pasan por diversos grados de lo político, lo social, lo 

individual y lo colectivo, explicadas por campos como la filosofía del Derecho y la 

ética. 

El dilema central está en la discusión del iusnaturalismo vs  iuspositivismo 

para sustentar tesis, según el modelo que se propongan justificar. El objetivo en 

este capítulo es proponer una biojurídica establecida a partir de proposiciones 

morales de la filosofía aristotélica, las posturas iusfilosóficas de Alexy (2007), Vigó 

(1984), Villey (1976), Hervada (1992), Kennedy (2014), entre otros y el humanismo 

dialéctico de Fromm (1964) quien realiza una crítica a los modelos de enseñanza 

del Derecho para establecer pautas ajustadas a la propuesta bioética y que sirvan 
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para la toma de decisiones en Derecho al dictar jurisprudencia y expedir leyes en 

relación con el consumo de estupefacientes. Por lo tanto, los problemas 

encontrados por los autores citados pueden solucionarse con la práctica de la 

bioética global como puente que permite establecer un diálogo entre la ciencia y el 

humanismo para crear una jurisprudencia transdisciplinar19 que sirva de base para 

las políticas públicas. 

Las dos premisas para la elaboración de la Ley y las sentencias son el 

objeto central de la reflexión, la consideración de estas han sido el punto de 

debate entre lo ético y lo jurídico. El ámbito legal es un escenario intranquilo que 

genera discusión y compromete conceptos teoréticos y posiciones ontológicas, 

fenomenológicas, epistemológicas y axiológicas. La teoría jurídica ha intentado 

unificar estos conceptos para clarificarlos, pero sus posturas obedecen a escuelas 

que inciden en la toma de decisiones que justifican una realidad ideológica del 

legislador y el juez y no un realismo jurídico. Por esto, se afirma que la bioética 

aplicada al Derecho permite hacer un análisis más cercano de la existencia del ser 

humano y su relación con una vida digna. 

4.1. Una biojurídica aristotélica 

 La exhortación de la tesis propuesta es la aplicación integral de los 

principios generales de los derechos humanos a las decisiones que adoptan los 

altos tribunales en contexto con la realidad de los adictos habitantes de la calle. El 

realismo jurídico es una escuela teórico jurídica que permite acercarse a la 

                                                             
19

 La transdisciplinariedad es la confluencia de diversas disciplinas, con puntos de vista diversos, 
para resolver un mismo problema o enfrentar dilemas comunes, con el propósito de generar un 
nuevo conocimiento. 
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materialidad, la esencia de la ley viene a ser producto de la reducción de la 

aplicación de la automatización de los silogismos jurídicos contenidos en las 

normas. Se acoge la tesis de Alexy (2007) quien pretende promover una ideología 

normativa en la cual el magistrado motive sus decisiones con discursos dialógicos 

acordes con los derechos fundamentales que afectan al ser humano en su 

relación con la sociedad y consigo mismo. 

No es objeto de este acápite decidir si el juez tiene o no la potestad de crear 

ley o decidir según criterios establecidos en esta. La realidad permite al juez 

interpretar la ley más allá de todo conocimiento como un acto de poder, según los 

presupuestos de Troper (2003). Se tienen en cuenta corrientes como el análisis 

crítico del Derecho de Kennedy (1999) quien considera que el juez tiene libertades 

y restricciones para tomar decisiones en el Derecho sin apartarse de la realidad y 

el análisis económico del Derecho de Posner (2013) quien propone un estudio del 

mundo jurídico en relación con la realidad económica.  

Las dos escuelas, el análisis crítico y el análisis económico del Derecho, se 

han visto influenciados por el realismo jurídico; sin embargo, la realidad actual en 

su sentido ontológico es biocentrista, el pensamiento actual permite que en 

Derecho las corrientes neocontractualistas en Justicia sean las que marquen la 

pauta en políticas públicas. El discurso del Derecho debe ser expuesto a la crítica 

(Análisis crítico del discurso), porque con sentencias que justifican la dosis 

personal ocurre lo siguiente:  

El discurso popular de los derechos impregna no solamente la cultura 

política formal sino también prácticamente todo el entorno (milieu) en 
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el que se discuta quien debería hacer qué, incluyendo, por ejemplo, la 

familia, la escuela y la industria del entretenimiento. La retórica 

derechos/identidad en particular es la de los organizadores, activistas 

y voceros de grupos subordinados (negros, mujeres, homosexuales y 

discapacitados). Ellos afirman la existencia de una identidad; que dada 

esta identidad existen derechos, y que estos derechos deberían ser 

reconocidos por el sistema jurídico (Kennedy, 2006, p. 49). 

Por esta causa Kennedy (2014) cuestiona la enseñanza tradicional del 

Derecho y de la formación de legisladores para la adopción de políticas porque, 

según él, refuerzan las desigualdades existentes de clase, raza, o género. El autor 

considera que los docentes se dedican a formar profesionales que sirven de 

instrumento para los más poderosos sin observar la realidad, insisten en la 

importancia de servir a grandes corporaciones y sentarse en los sitios de poder. 

Para Kennedy, hay una realidad que no se puede ocultar, que el Derecho es 

política y los futuros legisladores y magistrados seguirán sometidos a las reglas y 

no a la realidad gracias a la mala enseñanza recibida en las facultades de 

Derecho. 

El objetivo es hacer del Derecho una práctica virtuosa al servicio de la 

Justicia, y por eso Vigó (1984) propone la práctica razonable del discurso del juez 

para que establezca las proposiciones morales de la carta política, es decir, estas 

premisas hacen que cualquier persona y en especial el juez, puedan aplicarlas  

gracias al conocimiento práctico del asunto y acogidas por medio de la naturaleza 

humana y la experiencia. Estas propuestas, que corresponden el razonamiento 
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práctico aristotélico sostienen que el juez por medio del poder de interpretación 

debe descubrir los derechos sin importar si la Ley los reconoce o no. 

Fortalecer la propuesta de la ideología normativa de los jueces en su 

preocupación por la justicia en las decisiones judiciales exige considerar la 

relación entre el Derecho y la moral. El Estado Constitucional está construido en 

un sentido teleológico sobre presupuestos morales con sentido social, por esta 

razón, Vigó (2010) reconoce el no positivismo de talante iusnaturalista que rescata 

la filosofía práctica aristotélica; también, identifica la apuesta que en la práctica 

jurídica se presenta y es la orientación discursiva, dialógica y constructivista de 

teóricos como Rawls, Alexy, Habermas y Nino que contienen presupuestos 

aristotélicos, sin desconocer sus propias particularidades. 

La proposición de un silogismo judicial denominado «prudencial, 

deliberativo o tópico» (Vigó, 1984, p. 242) se diferencia del silogismo teórico, 

porque la premisa mayor utilizada por el judicial no parte de conceptos vagos e 

imprecisos, sino que se plantea la idea de solucionar en justicia cada caso, lo que 

le permite que el juez delimite lo que es justo en primera instancia. Este 

razonamiento es deductivo, resalta el valor de los derechos fundamentales en la 

determinación del Derecho, puesto que la naturaleza racional del hombre le 

permite comprender el deber ético a partir de su libertad. 

Villey (1976) propone la rehabilitación de los postulados del pensamiento de 

Aristóteles, porque los teóricos modernos redujeron el concepto de Derecho 

subjetivo al concepto Ley para desconocer el principio de Justicia que está en un 

plano superior al Derecho positivo. Según esta tesis, el juez debe partir de un 
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conocimiento experimental para confrontarlo con la norma y por último interpretar 

conforme a sus conclusiones tras la valoración de la naturaleza del hombre en 

medio del conglomerado social. Se debe recuperar la justicia en aspectos 

específicos que aventajen la abstracción y la generalidad en la que está 

supeditada por medio de los derechos humanos, es decir, la Dignidad y la Justicia 

no deben fundamentarse en el racionalismo moderno o el llamado iuspositivismo. 

No es posible comparar el silogismo propuesto en las humanidades con el 

planteado en las ciencias formales, porque el Derecho se construye por medio de 

la realidad, la experiencia y la interpretación lógica del juez, posición tomada por 

Kalinowsky (1979). El profesor Hervada (1992) postula que el conocimiento 

evidente y práctico de la naturaleza humana son el presupuesto para la 

comprensión de las leyes naturales. Por lo cual, el Derecho debe acatar los 

preceptos morales para adecuarse a la naturaleza del ser humano o el grupo 

social, porque estos preceptos no son abstractos o indefinidos, sino universales. 

Un Estado constitucional requiere la restauración de una filosofía práctica 

en el discurso de los derechos humanos en contexto con la bioética y que vienen a 

reflejarse en el sistema jurídico (Leyes y jurisprudencia). Según la ideología 

normativa de Alexy (2007) el juez, al fundamentar sus fallos, debe en primer lugar 

erigir en el texto constitucional las proposiciones morales de derechos humanos y 

en segundo lugar, descubrir las circunstancias de hecho y jurídicas de aplicación 

de los derechos. Esta posición es acogida en teoría por la Corte Constitucional, 

porque considera que los miembros de esta corporación están en capacidad de 

discernir las acciones que afectan a la sociedad. 
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La jurisprudencia de la Corte Constitucional hace referencia a conceptos de 

razón práctica aristotélica en diversa jurisprudencia, al justificar posiciones en 

torno a principios de Justicia, Armonía, Solidaridad, Moral, entre otros se han 

tomado preceptos del filósofo griego sin que sean garantía de influencia en sus 

fallos. Herrera (2013) investigó que a la fecha de publicación de su artículo se 

había hecho referencia a la filosofía aristotélica en 125 providencias de forma 

directa, en salvamentos de voto y aclaraciones, la denominación razón práctica se 

menciona en 20000 sentencias y filosofía práctica es mencionada en 10170 

sentencias. 

La Corte Constitucional no desconoce del todo la filosofía aristotélica, la 

cuestión va dirigida a que en temas trascendentales que implican la práctica de la 

ética por parte del individuo y su relación con la sociedad para encontrar el 

propósito de su existencia la razón y la filosofía práctica no aparecen en las 

decisiones finales. La importancia del conocimiento y la aplicación ética aristotélica 

en el sistema jurídico permite el encuentro entre los integrantes de la comunidad 

para llegar a la felicidad social y solución equitativa de los conflictos:  

Lo equitativo es al mismo tiempo justo y mejor que justo en un 

sentido. No es mejor que lo justo en general, pero sí mejor que la 

equivocación debida a la generalidad de la Ley. Y esta es la 

verdadera naturaleza de lo equitativo, una rectificación de la Ley 

cuando la Ley se queda corta debido a su universalidad (Aristóteles, 

2009, p.112). 
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La relación entre el sistema normativo jurídico y el sistema normativo 

moral, es la posibilidad de su coexistencia, sin el segundo el primero es marchito, 

es decir, esta dualidad es conocida por la doctrina como sistema normativo moral 

y se puede denominar como el verdadero valor de la justicia. Sería un sistema 

jurídico posible de transmitirse y enseñarse en todas las clases sociales. El 

Derecho puede convertirse en un medio de inclusión social y no seguir la vía 

individualista que conduce a satisfacer «derechos» que liquidan derechos. 

La intención de la Corte Constitucional al amparar el derecho al libre 

desarrollo de la personalidad afecta al individuo al mediano y largo plazo. Al 

justificar el consumo de sustancias que enferman al consumidor le otorga una 

connotación diferente (o distorsionada) al placer, es decir, el gozo momentáneo 

que a la postre generará adicción y afectación de su dignidad. El placer, según 

una óptica aristotélica es asimilado como energeia que permite que pueda ser 

unido al fenómeno bien para que no resulten excluyentes. Para Aristóteles (2009) 

el placer y la política van de la mano, la cuestión política y social del placer se 

viene a convertir en un problema ético; por lo tanto, Aristóteles al hablar del placer 

configuró un orden ascendente que tiene su inicio en la psicología, continúa en la 

ética y termina en la política que analógicamente es el sistema jurídico. 

El nuevo Derecho natural pretende superar el consumo de estupefacientes 

que arroja adictos a la calle, con un Estado paternalista, que limite el «derecho» 

que disminuye derechos por medio del sistema jurídico. La dignidad del ser 

humano y el sentido de Justicia se afectan cuando se distorsiona el concepto de 

felicidad social y se malinterpreta por el de felicidad momentánea o autonomía sin 
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un fin. Toda acción debe tener un fin, a ese fin se le puede denominar perfección, 

para alcanzar esta perfección, el ser humano debe elegir el medio más idóneo al 

bien anhelado, porque «La elección es un punto de cruce entre la inteligencia y el 

deseo» (Maresca,  Magliano y Ons, 2006, p.100), es decir, el sistema jurídico debe 

propender a que los ciudadanos elijan bien y no con base en sus deseos 

momentáneos. 

El ejemplo es la persona que tiene el derecho de conducir un vehículo como 

bien le parezca, puede no utilizar cinturón de seguridad, pero el sistema jurídico, 

para su cuidado personal y de las personas cercanas limita esa «libertad» que 

pone en peligro la vida del conductor y lo obliga a cumplir la norma. Lo mismo 

ocurre con el consumo de estupefacientes, la Corte Constitucional y la Corte 

Suprema de Justicia permiten que un derecho denominado «libre desarrollo de la 

personalidad» afecte la dignidad del consumidor, para favorecer un utilitarismo 

individualista como fundamento filosófico. 

La biojurídica implica la quiebra del individualismo de derechos que no 

preparan al ser humano a vivir en comunidad, «La perfección humana no es 

meramente individual, sino también comunitaria. Se logra teniendo en 

consideración el bien de la comunidad política» (Maresca et al, 2006, p. 100). El 

Derecho del siglo XXI es político y la jurisprudencia debe contribuir firmemente a 

formar mejores hombres, a la aplicación de la justicia en equidad. La ética 

aristotélica exige que el operador jurídico se preocupe por la felicidad de los 

ciudadanos, para que su comportamiento sea conforme al consenso:  
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De acuerdo con esto, la lógica predominante en el examen de la 

igualdad es aquella de la razonabilidad fundada en la ponderación y 

sopesación (sic) de valores y no simplemente en la confrontación 

lógica de los mismos. Aristóteles ya había previsto esta característica 

cuando expuso el ideal de la prudencia —lograda a partir de una larga 

experiencia del funcionamiento de las instituciones sociales— como 

método para tomar decisiones justas. Cuando se trata de la acción 

humana, no se puede juzgar con base en la demostración 

incontestable. En el ámbito de la razón práctica, el juzgador sólo 

dispone de razonamientos dialécticos y problemáticos. Igual le sucede 

al legislador; sus decisiones sólo tienen en cuenta lo ordinario y lo 

circunstancial. Por eso, cuando una situación se aleja de lo corriente, 

el juez debe inspirarse en la idea de equidad. A la justicia entendida 

como conformidad con la ley, Aristóteles opone, cuando ello es 

necesario, una justicia superior fundada en la equidad (Colombia, 

Corte Constitucional, T-230 de 1994, p.30). 

A pesar de las diferencias sustanciales en los conceptos éticos  de 

Aristóteles a los de Platón (2005), se puede esbozar del segundo la utopía de una 

república perfecta en la que si un buhonero llegara con los anillos que 

proporcionaran la felicidad nadie daría un peso por alguno de ellos, porque todos 

tendrían lo que desean20. Según el punto de vista aristotélico, nadie compraría el 

                                                             
20

 Esta historia es conocida como El mito del anillo de Giges, la cual es narrada por Platón en el 

libro II de La república.  
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anillo porque la sociedad sería tan feliz y tan perfecta que el mínimo de leyes y 

jurisprudencia sugiera y enseñe a cada persona a buscar su sentido de existencia, 

su felicidad y su papel en la sociedad. 

La biojurídica tiene la tarea política de educar a los jóvenes para que 

busquen su felicidad por medio del placer y el dolor que genera perfección 

(energeia) y la pena podría ser trabajo social y capacitación, sin acudir al sistema 

punitivo de índole penal. La dificultad de la propuesta deviene por parte de 

quienes propugnan la filosofía política libertaria en la que consideran que cualquier 

decisión judicial paternalista es una afrenta al ser humano. 

Nozick (2015) justifica moralmente el liberalismo para que la intervención 

del Estado sea mínimo y solamente se ocupe de la garantía de los derechos 

naturales precontractuales, porque las personas no pueden ser utilizadas como 

medios para conseguir los fines sociales, y van al extremo de afirmar que el 

Estado es arbitrario al buscar un fin social. La propuesta aristotélica también 

consiste en que el Estado resalte los derechos del individuo para sacar de él un 

superhombre ético, cívico y social apto para la era planetaria de una bioética 

global. 

Herrera (2013) considera que otra dificultad se presenta en la puesta en 

práctica de la filosofía práctica y su epistemología moral, porque en la realidad 

jurídica se dificulta llegar a acuerdos objetivos acerca de temas como la eutanasia, 

consumo de estupefacientes, aborto, entre otros, por lo cual invita a abandonar la 

narrativa estratégica que fundamenta posiciones tomando posturas de diversas 

corrientes contradictorias y pasar a una corriente uniforme moral. 
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La Corte Constitucional (2006) ha sustentado la Dignidad a partir de un 

concepto individual, es decir, la de aquel que merece un trato especial por el 

hecho de ser persona y consiste en la facultad que se tiene de reclamar de los 

demás un trato especial conforme a su condición humana. Esta premisa es de 

influencia kantiana la cual permite relacionar la Dignidad con el merecimiento de 

respeto, la no instrumentalización y la autonomía individual. Para la Corte significa 

que el principio contiene dos aspectos: la probabilidad de recibir el respeto por 

parte de los demás, y el deber que tienen los demás a respetar al individuo. 

La biojurídica se considera como el instrumento necesario para recuperar el 

sistema jurídico, delimitar la Dignidad y la eficaz aplicación de la Justicia. Una 

biojurídica en razón al consumo de estupefacientes dirige el discurso hacia tres 

frentes: el primero que consiste en los derechos de la persona; el segundo trata 

sobre la exigencia del autocuidado y el tercero incita a la prevención de factores 

de injusticia como la discriminación y la marginación en los adictos habitantes de 

la calle. Ospina (2011), resalta las variadas funciones que le otorga la Corte 

Constitucional, en especial la exigencia de protección social que la describe de la 

manera siguiente:                 

La garantía del auto-cuidado, que implica la obligación social de 

educar a los sujetos –especialmente a los débiles- para realizar 

comportamientos efectivos de dignidad y autoprotección; la integridad, 

que protege las condiciones físicas y mentales de la persona, en todas 

las circunstancias de su vida; la autonomía, como posibilidad de 

diseñar el propio plan de vida, de auto-determinarse y exigir un trato 
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acorde con la condición personal; bienestar, como exigencia social de 

garantía de condiciones mínimas materiales de vida, protección a los 

más débiles, y sustento de un derecho general a recibir el mejor trato 

posible y la mínima disminución del cuerpo o espíritu; trato especial, 

para sujetos en condiciones especiales; libertad, como expresión de la 

autonomía, sin la subyugación de estar sometido a carencias 

materiales; y autorrespeto, en los términos de la legitimidad de las 

opciones personales de vida y el derecho al respeto social de la 

autoimagen (Ospina, 2011, p.15).  

La propuesta biojurídica de humanizar el Derecho para que el ser humano 

encuentre su sentido hace que la Corte Constitucional y la Corte Suprema de 

Justicia conciban la Dignidad a partir del autorrespeto por la integridad personal, el 

deber de autocuidado y el no consumo de sustancias que afecten su ser y de la 

importancia de desarrollarse en el plano social, según sus capacidades.  

4.2. Humanismo dialéctico de Fromm  

Fromm (1986) considera que el ser humano se inclina por dos naturalezas 

innatas a él, la biofílica y la necrofílica. La primera consiste en aquella fuerza que 

fomenta a amar y a crear, mientras que la segunda hace que el hombre sea 

egoísta y esto lo conduce a sentimientos de soberbia, codicia, odio y todo aquello 

que no inspire bondad. Cada ser humano tiene una naturaleza que sobresale por 

encima de la otra; sin embargo, el hombre con capacidad de liderazgo necesita de 

personas que estén de acuerdo con sus posturas para que al manipularlas puedan 

llevar a cabo sus propósitos, y por esta razón puso de ejemplo a Hitler. 
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El autor alemán también afirma que los hombres son «polares» porque se 

comportan según sus circunstancias y hace referencia a la tía de Lorenz (1965) a 

quien nunca le duraba una empleada de servicio doméstico más de 10 meses, 

porque al principio existía con ellas empatía, pero al pasar el tiempo, los pequeños 

defectos de las empleadas se transformaban en grandes imperfecciones que 

impedían la buena comunicación. A partir de un punto de vista psicoanalítico, 

Fromm (1986) manifiesta que esta tía es una mujer narcisista y aprovechada 

porque exige abnegación total por parte de sus empleadas. Este fenómeno no es 

solamente común en las relaciones laborales, también se observa en los 

matrimonios. 

El análisis de esta naturaleza individual se hace a partir de la observación 

de la moral que debería imperar en la sociedad; es decir, la naturaleza necrofílica 

y polar de los hombres hacen que su comportamiento sea antinatural a la 

estabilidad social y la supervivencia. El interés caprichoso de los hombres hace 

que se rompan relaciones y se vulneren derechos mientras que los animales 

actúan desinteresadamente  por el bien de la comunidad. Para Fromm el problema 

radica en la identificación o militancia del hombre en ideologías de corte 

nacionalista en pro de líderes ególatras que buscan imponer sus ideas totalitarias 

y excluir a los enemigos, así lo afirma al oponerse a K. Lorenz: 

El darwinismo social y moral predicado por Lorenz es un paganismo 

romántico, nacionalista, que tiende a oscurecer el verdadero 

entendimiento de los factores biológicos, psicológicos y sociales 

responsables de la agresión humana. Ahí está la diferencia 
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fundamental con Freud, a pesar de sus semejanzas en las opiniones 

sobre la agresión. Freud fue uno de los últimos representantes de la 

filosofía de la ilustración. Creía genuinamente en que la razón era la 

única fuerza que tiene el hombre y la única que puede salvarle de la 

confusión y la decadencia (Fromm, 986, p. 47). 

El propósito de esta clase de eugenesia es mejorar la especia humana, por 

medio del poder ejercido por el sistema jurídico. 

Fromm (1964) realizó el análisis de la sociedad a partir del psicoanálisis 

para determinar si esta era sana o estaba enferma. La validación consensual no 

es la respuesta para determinar si una sociedad es enferma o no; es decir, no se 

puede afirmar que millones de personas estén de acuerdo con un vicio para decir 

que esa conducta es virtuosa, «El hecho de que compartan muchos errores no 

convierte a estos en verdades, y el hecho de que millones de personas padezcan 

las mismas formas de patología mental no hace de esas personas gentes 

equilibradas» (Fromm, 1964, p.20), aunque no hay que desconocer el poder del 

discurso que puede enfermar a una sociedad, por ejemplo, el que se presenta en 

las redes sociales. 

Una sociedad es enferma no porque tenga errores, sino porque avala 

conjuntamente los antivalores, la patología está en la permisividad de conductas 

que atentan contra la dignidad del ser humano; por ejemplo, la permisividad para 

que los habitantes de la calle hagan sus necesidades fisiológicas en cualquier sitio 

en contra de las normas de convivencia social establecidas, pero son permitidas 

para ellos, y si sanción alguna, en el Código de Policía.  No puede permitirse el 
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consumo de estupefacientes, no se puede dar aval a la mendicidad como trabajo 

digno y no puede tolerarse la discriminación hacia estas personas a causa de su 

situación. Fromm (1964) propone que la solución a esta patología es la educación, 

aunque critica el sistema educativo. 

Fromm coincide con Duncan Kennedy en hacer una crítica al sistema 

educativo. Afirma que este sistema es excluyente y prepara a los individuos para 

trabajar en una sociedad industrializada y de consumo; es decir, empeora su 

condición patológica porque «forma su carácter dentro del molde que se necesita: 

ambicioso y competidor, pero cooperativo dentro de ciertos límites; respetuoso de 

la autoridad, pero “deseablemente independiente”, como dicen algunos 

certificados escolares; cordial, pero no profundamente afecto a nadie ni a nada» 

(Fromm, 1964, p. 284); por lo tanto, las propuestas del autor para salvar la 

sociedad de su enfermedad consiste en la tarea de infundir en los estudiantes el 

pensamiento crítico, la educación emocional de los ideales que reconocen la 

civilización y no separar el conocimiento teórico del conocimiento práctico. 

Kennedy (2014) advirtió este fenómeno: adujo que en las facultades de 

Derecho se forman estudiantes expertos en conocimiento teórico, pero sin 

enfoque deontológico. Fromm (1964) propone que ningún estudiante debe 

graduarse si no conoce a fondo la teoría y el sentido de su profesión; es decir, un 

trabajo con ética; considera, además, que la sociedad enferma mira a sus 

ciudadanos con un sentido utilitarista, solamente son funcionales a partir de un 

determinado rol, se forman para satisfacer los deseos de la maquinaria capitalista, 

pero no para la función social y humana de su trabajo. Estos futuros juristas 
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reproducirán los valores éticos y sanearán el sistema jurídico impregnado de 

injusticia. 

El espíritu de la teoría crítica del Derecho es que la educación del Derecho 

debe cumplir una función social y política en las escuelas por medio de la 

publicidad de la ley y la jurisprudencia que transmita el mensaje moral que 

promueva la cívica. Fromm (1964) advierte que una sociedad sana promueve la 

educación en principios para que los adultos se involucren con todos sus sentidos. 

La educación en valores, aplicada en todos los frentes es la forma de sanear una 

sociedad superficial y líquida como lo describió Bauman (2003) en la cual una 

sociedad moderna ha creado una nueva clase social, el precariado (sustituye al 

proletariado) en la cual el hombre se programa para someterse al otro el cual es 

inalcanzable e irrefutable en sus ideas. 

Si la forma tradicional de sanar las enfermedades espirituales era acudir a 

la religión, entonces se necesita una religión global que «corresponda al desarrollo 

de la de la especie humana» (Fromm, E. 1964, p. 290) con carácter universalista, 

unificadora, humanista y racional que promueve la convivencia y la solidaridad 

entre los hombres y esta función no la está cumpliendo el Derecho. La crítica 

considera que el sistema académico y jurídico colombiano está saturado de 

«científicos»  que legislan a partir de posturas utilitaristas y la interpretan sin 

fundamento filosófico. Existe una ruptura entre la ciencia y el humanismo; por tal 

razón, se hace necesario explicar este conflicto a continuación.  
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4.3 El método científico y su auge 

Aristóteles (2009) afirma que el conocimiento se produce por observación 

de las causas, mediante la deducción y considera que el mundo está compuesto 

por individuos que se representan en tipos naturales, las llamadas especies. Para 

el pensador griego la ciencia y la filosofía no tienen por qué restringirse a elegir 

entre opciones de una u otra naturaleza, sino que deben compensar los 

presupuestos del empirismo y el formalismo, por esto, se le debe la noción de 

causalidad deductiva. 

La historia menciona que el método deductivo empezó a verse cuestionado 

por medio de los pensadores musulmanes que utilizaron la  experimentación y la 

cuantificación para separar las teorías científicas en contexto, se tienen como 

pioneros a Jabir Ibn Hayyan (año 721 al 815) y Al-Kindique (año 801 al 873), 

Calvo (2015) describe que en años posteriores el matemático, físico y astrónomo 

Irakí Alhazén (año 965 al 1040) perfeccionó el estilo, porque su libro de óptica 

aplicó los pasos de lo que más delante se denominó el moderno método científico. 

Mc. Ginnis (2003) dice que el médico musulmán Avicena, llamado 

originalmente Ibn Sina (año 980 al 1037), en El canon de medicina y 

especialmente en El libro de la curación hace comentarios a la obra de Aristóteles 

Segundos analíticos y estuvo en disconformidad en puntos esenciales y adujo que 

la tesis aristotélica no lleva a las proposiciones absolutas, universales y ciertas 

que pretende ofrecer; por lo tanto se debe abogar por un método de 

experimentación como medio para la investigación científica. 
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El método adoptado por los científicos musulmanes llegó a Europa en el 

siglo XII por medio del obispo Inglés Roberto Grosseteste (año 1175 al 1253) quien 

diseñó la llamada resolución y composición como vías experimentales para 

comprobar principios o leyes universales. Las ideas de Grosseteste inspiraron al 

filósofo Roger Bacon (año 1214 al 1294) y posteriormente al célebre Francis 

Bacon (año 1561 al 1626) a quien se le considera el padre del empirismo filosófico 

y científico quien desarrolló una teoría empírica del conocimiento y estableció las 

reglas del método científico experimental en su obra Novum Organum (1878) que 

estipula la necesidad de que la inteligencia humana se instrumentalice 

eficazmente para dominar la naturaleza. 

La filosofía natural aristotélica tuvo su crisis con la llegada del conocimiento 

científico en los siglos XVI y XVII con las obras el discurso del método y 

meditaciones metafísicas de René Descartes (año 1596 al 1650) quien definió las 

reglas del método para llegar a la verdad en el conocimiento. Otros pioneros de 

este método fueron Copérnico (año 1473 al 1543), Kepler (año 1571 al 1630), Da 

Vinci (año 1452 al 1519), entre otros, empero, el más notable fue Galileo Galilei 

(año 1564 al 1642) a quien tradicionalmente se le denomina «El padre de la 

ciencia moderna» al reclamar la necesidad de separar el conocimiento científico 

de la fe y la autoridad. A partir de este momento a este método se le conoce como 

el galileano. 

El método científico fue adoptado por filósofos célebres que han sustentado 

sus tesis a partir de este modelo, se encuentran en orden cronológico a Pascal, 

Spinoza, Locke, Newton, Hume, Kant, Hegel, entre otros. El campo de la ciencia y 
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el conocimiento ha tenido la premisa en la cual toda investigación debe partir del 

método inductivo: No hay proyecto de investigación en universidad que no tenga 

estas bases, es decir, para que exista aprobación debe existir una certeza como 

resultado de la experimentación. Las humanidades no han escapado de este 

paradigma, ya que las ciencias exactas han mirado a estas con arrogancia porque 

no se basan en  la demostración, sino en la argumentación.  

4.3.1 Reconciliación de las ciencias exactas y el humanismo  

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (Dudh) ratificada el 10 

de diciembre de 1948 estableció un límite frente a la carrera armamentista de los 

países involucrados en las dos guerras mundiales. El apoyo recibido por parte de 

la ciencia cumplía dos papeles contraproducentes: el primero permitió que los 

países aliados ganaran la Segunda Guerra Mundial gracias al trabajo de los físicos 

nucleares, Leó Szilárd, Edward Teller, Eugene Wigner, y Albert Einstein quienes 

gestaron el proyecto Manhattan liderado por Robert Oppenheimer para 

contrarrestar el poderío de la Alemania Nazi y construir la bomba atómica. El 

segundo, hizo que las naciones reflexionaran sobre una ciencia en pro de la 

existencia de la humanidad. El emperador Hirohito en referencia a las bombas 

atómicas hizo esta reflexión: 

Además, el enemigo ha empezado a utilizar una bomba nueva y 

sumamente cruel, con un poder de destrucción incalculable y que 

acaba con la vida de muchos inocentes. Si continuásemos la lucha, 

solo conseguiríamos el arrasamiento y el colapso de la nación 



 

 185 

japonesa, y eso conduciría a la total extinción de la civilización 

humana. (Large, 2013, p.135).  

Jonas (1966) señaló, en relación con las bombas de Hiroshima y Nagasaki, 

que el hombre está abusando de su dominio sobre la naturaleza; por lo tanto, ese 

evento hace que surja un nuevo pensamiento acerca del peligro que representa el 

poder del hombre sin un límite ético. Para Jonas (1966) el desastre es gradual, no 

inmediato, representado por el descontrol del progreso tecnológico global. La ética 

cumplía una función meramente antropocéntrica dirigida al modernismo, la 

naturaleza se puso al servicio del hombre. 

La ciencia cumple varias funciones, entre ellas, permite que el ser humano 

se desarrolle y alcance metas, por su ideal de ser un dios. La ciencia permite que 

el ser humano esté por encima de los animales y los demás seres vivos; Sin 

embargo, la Dudh logró que los Estados miembros replantearan el modelo 

científico inmerso en sus políticas para conectarlo con el humanismo; es decir, 

¿para qué una ciencia que incentive el progreso nacional y al mismo tiempo 

promueva la degradación humana? De estas reflexiones surge la bioética como un 

puente que permite ir más allá de las fronteras establecidas por las denominadas 

ciencias exactas. 

Potter (1995) desarrolló sus estudios a partir de una disciplina acuñada por 

él mismo en torno a una ética en la práctica profesional de la salud, la ecología y 

el desarrollo social con enfoque en el futuro de la humanidad: estableció un puente 

entre las ciencias exactas y las humanidades para que la primera no pudiese 

existir sin observar a la segunda. Álvarez (2010) reconoce que esta polarización 
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surgió en los años 50 cuando los grupos de científicos no permitían comunicarse 

con los intelectuales humanistas lo que generó un costo elevado en oportunidades 

y se creó la necesidad plantear un nuevo sistema educativo. 

La solución propuesta por Potter permitió fusionar en una tercera cultura los 

conocimientos sobre la naturaleza y los conocimientos sobre la moralidad. La 

tercera vía permite un sistema de diálogo entre la ciencia y el humanismo que  

reforme el sistema social, educativo y económico para determinar la dirección que 

tomará la humanidad del futuro. El impedimento surge porque el sistema 

educativo, el sistema económico y el jurídico alejan a las personas de la 

conciencia de la tierra, de los otros y de sí mismos. 

La diferencia entre la bioética y la ética radica en que la primera es 

biocéntrica en tanto que la segunda es antropocéntrica. La bioética permite que se 

mire con humildad el progreso científico con el fin sobrevivir ante una destrucción 

inminente. Jonas (1966) expone la necesidad de actuar con cautela y modestia 

ante el poder transformador de la tecnociencia. Las humanidades han permitido el 

diálogo con la ciencia porque la falta de escrúpulos del método experimental ha 

sido cuestionada por la bioética. El sistema jurídico en su afán de ir de la mano 

con el modernismo, no ha sido ajeno a querer aplicar en sus investigaciones y 

conceptos el método científico, solo la bioética ha permitido que problemas como 

el aborto, la eutanasia, la manipulación genética, entre otros, sean analizados a 

partir de los derechos que limitan esta pretensión científica. 

El siglo XXI es el centenario que permite al hombre pensar en salvarse o 

destruirse. Los modelos políticos de civilización y de responsabilidad permiten 
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establecer modelos de convivencia como criterios primarios de relación humana 

con los demás y consigo mismo. Además, sirve de punto de partida para la 

correspondiente tesis de transdiciplinariedad de la bioética que permite la 

dinámica conceptual con otras ciencias en búsqueda de un porvenir general. La 

arrogancia de las ciencias exactas patrocinan las políticas económicas que 

incentivan el neoliberalismo depredador y la jurisprudencia que permite la 

indignidad del ser. 

El principio de responsabilidad de Jonas aconseja que «se preserve la 

condición de existencia de la humanidad, muestra la vulnerabilidad que la acción 

humana suscita a partir del momento en que él se presenta ante la fragilidad 

natural de la vida» (De Siquera, 2001, p. 284) a fin de obtener en las personas la 

garantía de los derechos de primera, segunda y tercera generación, aspectos que 

pretende sean tenidos en cuenta por la  jurisprudencia.  

Los derechos, según esa  teoría, se deben reclamar en un lenguaje 

entendible y de forma pragmática, no a partir del «tecnicismo científico» del 

Derecho porque este ha sido el instrumento de poder más utilizado para transmitir 

a los interesados el propósito de los consensos realizados por los pueblos. Morín 

(2006) considera que la tradición filosófica (desde Descartes hasta Kant) priorizó 

la mente como origen del conocimiento en torno a los conceptos y relegó al 

lenguaje como un mero instrumento para comunicar a los demás los conceptos ya 

formados y no para establecer una concepción general de la representación. Las 

formas, como conceptos mentales, están en las personas del común que no 

utilizan las definiciones, sino representaciones de las cosas. El lenguaje debe 
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cumplir una función básica en la comunicación y es expresar con palabras 

sencillas y entendibles los conceptos abstractos que pueden escapar a la 

comprensión del ciudadano promedio.  

La importancia y pertinencia del estudio de la bioética parte de la necesidad 

de rehabilitar el Derecho para que sea estudiado a partir de un nuevo enfoque 

más serio y epistemológico y no como instrumento de quienes justifican deseos y 

complacencias que no justifican el autocuidado y la conciencia por el otro. La 

biojurídica pasa a convertirse en una institución clave de la sociedad, porque 

aporta nuevos ideales a la biopolítica global y sus límites. La desmoralización del 

Derecho es el mayor obstáculo para la construcción de la sociedad gracias a que 

se ha puesto en un primer plano la ciencia como método para alcanzar la verdad. 

La bioética global halló que lenguaje del Derecho se ha deteriorado al 

transmitir a los ciudadanos comunes los propósitos de pequeños conglomerados o 

aparatos organizados de poder. La reconciliación de las ciencias exactas con el 

humanismo permite generar un proyecto hacia una nueva racionalidad, una nueva 

epistemología que hace que la biojurídica encuentre un lugar donde sentar sus 

bases, que pretenda volver a la inocencia originaria de comunidad: Los seres 

humanos no siempre estuvieron en posición consumista, ni de depredación, ni 

acumulación, sino que siempre estuvieron en una posición original de convivencia, 

de equilibrio, de bienestar y de buen trato. 

Illich, (2006) propone una recuperación del lenguaje original y la estructura 

formal de la política y el Derecho para instaurar una sociedad que le otorgue 

legitimidad al conflicto de intereses y que pueda incorporar un carácter ejecutorio a 
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las decisiones de los hombres corrientes, porque: 

Los nuevos cauces por los que se debe orientar la ciencia, el lenguaje 

y el derecho, y que son los cauces de la cordura, la sensatez y la 

responsabilidad con las nuevas generaciones, son los valores a los 

que hemos de volver, pues lo que está en peligro es la vida misma 

(Osorio, S. 2011). 

La complejidad también ha permitido el acercamiento entre las dos culturas, 

Morin (1981) cree que esta teoría no enseña la realidad, simplemente la orienta. 

Un medio para comprender la realidad es la transdiciplinariedad que permite el 

manejo adecuado del lenguaje humano. La apertura hacia las distintas disciplinas 

es fundamental y permite su análisis a partir de la historia del pensamiento 

científico contemporáneo. El resultado consiste en ampliar el conocimiento 

científico por medio de la ruptura de los conocimientos disciplinares, y nacen 

«nuevos campos de conocimiento». Osorio (2011) afirma que las ciencias del siglo 

XIX fueron las del conocimiento disciplinar, de la misma forma y paralelamente a 

esto se puede decir que se ha permitido conocer la historia de los saberes multi-, 

poli- o pluridisciplinares, de los saberes interdisciplinares y del conocimiento 

transdisciplinar. 

La jurisprudencia transdisciplinar permite pasar de un campo al otro para 

formar nuevos esquemas cognitivos asequibles, para el adecuado uso del 

lenguaje. Los fallos que justifican la dosis personal se han convertido en un arma 

para quienes desean justificar una adicción valiéndose de un conocimiento 

tecnificado en derechos fundamentales y conforme a los intereses de quienes los 
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administran. Se busca un conocimiento integral que permita al ser humano 

sobrevivir en medio de un mundo tecnificado y egoísta; por lo tanto, los 

encargados de enseñar por medio de una comunicación objetiva y contextualizada 

no han beneficiado a los usuarios de la Justicia.  Así dan fe los resultados: una 

sociedad más adicta en la cual se incrementa la indigencia y los factores de 

discriminación, marginalidad y pobreza crecen. 

4.3.2 Bioética como puente: Jurisprudencia transdisciplinar 

Osorio (2012) considera necesario comprender el pensamiento complejo y 

conocimiento transdisciplinar, porque la ciencia clásica los considera irracionales, 

pero el estudio de estas nuevas corrientes de pensamiento permite entender la 

realidad actual y dan las pautas para la supervivencia de la especie humana. En 

primer término, la jurisprudencia debe reconocer que la transdiciplinariedad 

permite percatarse de la complejidad del ser humano en su ser ontológico; por 

tanto, el pensamiento complejo demuestra que nada es exacto, nada es concreto, 

pero al interactuar las disciplinas, se permite la unidad de pensamiento 

fragmentado en procura de la supervivencia planetaria. 

Osorio (2005) plantea que los objetivos de la bioética se relacionan 

intensamente con una nueva sociedad para que el ser humano pueda vivir en una 

condición de bienestar y la población acorde con el medio ambiente, para mejorar 

la calidad de vida. El autor, al realizar un estudio pormenorizado de los postulados 

de Van Rensselaer Potter considera que la bioética permite enfrentar el futuro 

frente al cual se tienen dos opciones: la primera está encaminada a construir una 

bioética global y la segunda, la anarquía. Es el ser humano quien tiene esa opción:  
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En su más amplio y original sentido, la bioética tiene su punto crucial 

en el hombre y este no sólo como individuo, sino como especie. Ahora 

bien como especie que para su constitución y evolución necesita como 

condición «sine qua non» de los otros, del medio en su múltiple y 

compleja interacción. Aspectos centrales de las ciencias de la 

complejidad y del pensamiento complejo (Osorio, 2005, p. 23). 

La nueva racionalidad permite ir más allá del pensamiento tradicional 

limitado. Los jueces al incorporar el biocentrismo podrán ampliar el conocimiento y 

profundizar en su reflexión, puesto que su campo de aplicación permite establecer 

factores que han sido ajenos al Derecho. La bioética permite utilizar el 

conocimiento para la supervivencia del ser humano, y plantea la búsqueda 

continua de la sabiduría. Potter (1995) sugiere pensar en la bioética como una 

ética científica que combina la humildad, la responsabilidad y la competencia por 

ser interdisciplinar y fortalece el sentido de la humanidad, con los cual idealizó la 

bioética como una ciencia de la vida inquieta por la supervivencia de la especie y 

la calidad de vida. 

La bioética ha tenido una evolución en torno a su discusión, en los años 60 

el debate se dio hacia los derechos civiles de los enfermos, en los años 80 la 

discusión pasó a los derechos sociales (justicia sanitaria) a causa del creciente 

narcotráfico en el mundo occidental. Hoy, la dialéctica permite ampliar el horizonte 

hacia otros derechos relativos a la vida en los que ya no serían individuales y 

sociales, sino globales y el consumo de estupefacientes afecta derechos globales. 

Gracia (2002) estima que lo concerniente a los ecosistemas, la vida humana 
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actual y de las futuras generaciones, son derechos que deben afrontarse como un 

problema global y no son propios de países en particular. 

Gracia (2002) resalta la importancia de que la discusión de los derechos 

individuales y sociales pasen de un contexto interno a uno global, porque este 

aspecto era exclusivo de las actividades mercantiles y financieras; por lo tanto, la 

biopolítica se debe construir de adentro hacia afuera y la biojurídica debe 

establecer sociedades participativas y deliberativas conforme a los aspectos 

tratados por el autor:  

La deliberación exige grupos pequeños, mucho más pequeños de los 

mínimos concebibles en la práctica política. Pues bien, ahí la ética y la 

bioética pueden resultar de enorme utilidad. La deliberación es el 

método clásico de la ética. Una de sus funciones sociales, quizá la 

principal, es la enseñanza y la práctica de la deliberación. De ahí su 

importancia en orden a lograr una verdadera democracia deliberativa. 

Sólo si las sociedades aprenden a deliberar, la democracia 

deliberativa podrá ser algún día realidad (Gracia, 2012, p. 38).        

La bioética da la posibilidad de reflexionar sobre el problema y los dilemas 

éticos presentados en torno a la legalización de la droga. Permite la discusión 

sobre las consecuencias para las generaciones futuras. La extensión del 

paradigma bioético sugiere que la Corte Constitucional y la Corte Suprema de 

Justicia involucren a las demás disciplinas y a la sociedad en general para definir 

aspectos como el consumo y el castigo, y fallar según la realidad presentada por 

los organismos de salud pública. 
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5. Discusión 

 La Dignidad y  la Justicia para el drogodependiente. Problemas biojurídicos 

de la legalización estableció como objetivo general determinar la afectación en 

Justicia y Dignidad al habitante de la calle drogodependiente a causa de una 

jurisprudencia que permite el consumo de estupefacientes. En este capítulo se 

presenta la discusión de los resultados obtenidos. 

Primer objetivo específico: Analizar las sentencias, según un punto de vista 

bioético, para verificar las contradicciones entre las providencias como 

primera dificultad encontrada. 

Las tesis de las altas cortes procuran el respeto por los derechos 

individuales de los consumidores, sin importar que se hagan daño a su salud 

(Colombia, Corte Constitucional, 1994). Según el Alto Tribunal, no se afecta 

materialmente la salud pública como bien jurídico tutelado. Se enfatiza en el 

principio de autonomía que defiende la tesis que el ser humano tiene la libre 

disposición acerca de las sustancias que consume y de los tratamientos a los 

cuales desea someterse, pero por otro lado existe jurisprudencia que protege el 

derecho a la salud de los adictos. 

La jurisprudencia colombiana es paradójica, por un lado garantiza por 

medio de la tutela el acceso a la salud de los drogodependientes y los habitantes 

de la calle y reconoce el flagelo de la drogadicción como una enfermedad, pero 

por otro lado existen providencias que permiten el porte y el consumo de 

estupefacientes (dosis personal y dosis mínima) y sin tener en cuenta los criterios 
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establecidos por otras disciplinas se limita a hablar de derechos de corte liberal 

utilitarista. Las altas cortes deben tener en cuenta los criterios principialistas  y 

personalistas de la bioética para incluirlos en la jurisprudencia relacionada con el 

consumo de estupefacientes. 

Es cierto e indiscutible que los habitantes de la calle deben gozar de todas 

las garantías que se le puedan otorgar como ciudadanos, como se pregona en las 

Sentencias C-221 de 1994 y la T-043 de 2015. En la primera se le reconocen 

derechos a los drogodependientes a optar por una enfermedad a la cual no 

desean ser curados y en la segunda la Corte Constitucional le ordenó al ejecutivo 

adoptar políticas públicas, para garantizar que la Ley 1641 de 2013 (Ley de los 

habitantes de la calle) se convierta en una realidad; empero, el afán por exponer 

las garantías o los derechos de estas personas ha hecho que se piense en ellos 

como sujetos en condición de superioridad en derechos, pero en inferioridad en 

deberes. 

La Corte Constitucional, de manera evidente, le otorga a la dignidad un 

contenido nihilista ya que hace que el hombre carezca de propósito y manifieste 

su desorden como un estilo de vida. Así también lo plantea la Sala Penal de la 

Corte Suprema de Justicia en Sentencia 41760 de 2016 que trató aspectos 

relevantes en relación con la permisividad para que una persona goce del derecho 

a la libertad de consumo de estupefacientes. Su principal argumento para justificar 

la decisión es el reconocimiento de la dignidad del consumidor que debe ir en 

conexidad con su autonomía. La jurisprudencia considera a la persona como un fin 

en sí misma, y no un medio para lograr el fin perseguido por el Estatuto de 
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Estupefacientes y de una política económica, para frenar el flujo de divisas 

llegadas de los países altamente consumidores. 

El problema de la posición asumida por la Corte Suprema de Justicia es 

que se genera una brecha más grande para la permisividad del consumo, y el 

Estado debe regular esta situación; más aún si los estupefacientes afectan la 

dignidad del ser humano a mediano y largo plazo como se quiere demostrar en la 

presente tesis, es decir, si la sentencia hito C-221 de 1994 justificó la dosis 

personal, el radicado 41760 de 2016 lo amplió a dosis de aprovisionamiento. 

El problema que surge es que las sentencias analizadas que justifican el 

consumo no estipularon reflexiones acerca de las consecuencias psicológicas y 

los sustentos filosóficos que evidencian que el hombre al entrar en una adicción 

pierde el rumbo y su sentido de vida. En este sentido Ahmad, D. (2007) crítica el 

modelo permisivo de la droga, parte de la metáfora que explica que el ser humano 

va en un vehículo rumbo a su muerte, pero que cuando el ser humano se involucra 

en el mundo de las drogas, como el opio, abandona el vehículo y comienza por 

ocuparse de otra cosa distinta de la vida y la muerte, es decir, entra en un sin-

sentido de vida. 

La jurisprudencia permite la satisfacción de los intereses particulares en 

razón a unos derechos personalísimos que no deberían interesarle a nadie más 

sino a quien los posee. Este comportamiento se «encuentra en la libre 

determinación y en la dignidad de la persona (autónoma para elegir su propio 

destino» (Colombia, Corte Constitucional, 1994, p.14), posición contraria a los 

resultados en salud pública obtenidos a lo largo de estos últimos años conforme a 
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Unodc (2016) en los cuales Colombia ocupa el segundo lugar en el mundo en 

número de personas que tuvo que acudir a un servicio de urgencias médicas a 

consecuencia del consumo de marihuana, porque el ser humano se deshonra a 

causa de una adicción permisiva. 

La jurisprudencia colombiana le da prioridad a la autonomía sin pensar en 

las consecuencias del drogodependiente en su comportamiento para con sus 

iguales (hacia el otro) y en el daño que se hace a sí mismo (no maleficencia). Por 

lo tanto, vale la pena indagar si la capacidad que tiene el ser humano de disfrutar 

de un estupefaciente viene a ser un factor que demuestra ante los demás su 

derecho al libre desarrollo de la personalidad. El consumidor no afecta la salud de 

los demás, sino la de él mismo, pero los resultados sociales de adicción y de 

enfermedad pública dan muestra que este se está des-socializando a tal punto, 

que su aislamiento es un factor dramático para toda la sociedad, y se origina la 

posibilidad de convertirse en el futuro un habitante de la calle. 

Existen asociaciones que defienden el consumo de estupefacientes frente 

al nuevo Código de Policía de Colombia: son personas con problemas de salud y 

de conducta (por la dependencia) que se niegan a admitir su problema, porque la 

Corte Constitucional les ha otorgado el derecho sin medir las consecuencias, con 

lo cual se afecta el principio de beneficencia. El ser humano con sus acciones se 

revela frente a los demás, porque sus buenas o malas obras van en pro o en 

contra de los otros, y la sana lógica muestra que este se esconde, cuando sus 

actos perjudican a cierto conglomerado. 



 

 197 

El criminal se marginaliza para no ser descubierto, el ladrón se esconde 

para no ser atrapado, esto también se presentaba con los consumidores de 

drogas, pero hoy, gracias a la jurisprudencia desean publicitar su consumo. Las 

consecuencias del desconocimiento del futuro les impide ver la posible llegada de 

una adicción en la que tratarán de esconderse a causa de su enfermedad y 

también por causa de los delitos que cometen conexos a esta enfermedad 

sumado al abandono de la familia. 

El discurso de personas que propugnan por un derecho al consumo y una 

legalización de la droga tienen el distractor de presentarse como una minoría que 

utiliza los derechos reconocidos por las sentencias de la Corte Constitucional y la 

Corte Suprema de Justicia. La realidad es que vienen a ser disertaciones erradas 

que unen a personas que van en contra de un sistema de salud sin bases 

científicas para sustentar su «discurso»; igual pasa en las guerras interestatales: 

un bando se une contra otro bando para alcanzar un fin, se perjudican vidas y 

derechos humanos sin un objetivo. 

Las personas unidas en pro de los valores hacen discursos memorables 

que permiten acciones que elevan la condición del ser humano, como ocurrió en la 

marcha Selma21; contrario a esto, Cultura Gamer (2012) relata como los jóvenes 

que se unen a la causa y la defensa de los partidos políticos que causan 

discriminación y afectación a intereses colectivos como es el caso del apoyo a las 

                                                             
21

 Esta marcha fue iniciativa de un grupo de hombres negros liderados por el doctor Martin Luther 

King desde Selma (Alabama) hasta Montgomery (Alabama), para concientizar a los blancos acerca 

del respeto por los derechos de los negros, acabar sus actos de discriminación y permitir el 

derecho al voto frente a una política segregacionista. El recorrido fue de 87 kilómetros. 
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Juventudes del Partido Nacional Socialista. En el consumo de estupefacientes el 

discurso debe ir encaminado hacia la prevención de este y la importancia de la 

realización de los objetivos y propósitos de ese discurso como mecanismo de 

conservación de la especie. 

Novella, Repetto, Robino y Rucci (2018) afirman que los jóvenes del siglo 

XXI están inmersos en un estancamiento propio de una identidad egoísta en la cual 

los padres no se preocupan por formar seres humanos con planes hacia el futuro. 

El interés no es trascender, solo disfrutar.  El propósito inmediato de la gran 

mayoría es viajar por el mundo y encontrar la felicidad por medio del goce y el 

disfrute de las nuevas tecnologías. Los citados autores también afirman que los 

jóvenes desean independencia, intimidad, quieren durar todo el tiempo posible en 

las casas de sus papás, no desean procrear y no son estables laboralmente y 

menos cuando se les ofrece un trabajo que implique el cumplimiento de un 

horario. La nueva cultura o generación no reconoce el valor de la labor, no le 

interesa aparecer en el ágora, en el escenario público. 

El discurso en torno a la defensa del consumo de drogas se convierte en un 

sofisma que busca justificar conductas que afectan la dignidad del ser humano. 

Los grupos que buscan la unión de personas que han contribuido en algo con el 

mejoramiento de la existencia del hombre o el encuentro colectivo de víctimas de 

un flagelo buscan justicia restaurativa impulsada por un propósito y la existencia 

de intereses altruistas. Las asociaciones de adictos y consumidores de marihuana 

que buscan el derecho al consumo de estupefacientes, no son otra cosa que 
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fundaciones22 cuyo objetivo buscan mantener la vigencia de un instrumento que 

acaba poco a poco con la vida de los consumidores y afectan su entorno social, su 

estado de salud, y su Dignidad. 

Segundo objetivo específico: Indicar la importancia de establecer políticas 

públicas en Justicia para mantener el respeto por la prevención del 

consumo, la restauración, resocialización y la vida integral de los 

consumidores de drogas habitantes de la calle. 

Existe una ruptura entre la política pública del Gobierno Nacional y la 

Jurisprudencia (rama judicial en estricto sentido), porque los principios de 

beneficencia, no maleficencia y Justicia en favor del consumidor no se ven 

reflejados en la política pública. La indiferencia hacia la pobreza y el otro afecta el 

acceso a las políticas de educación, igualdad y ayuda social. Por esta razón, los 

comerciantes de la droga se aprovechan de estas condiciones para que los 

jóvenes se involucren en el micro tráfico, en el consumo de estupefacientes, en los 

delitos asociados y posteriormente en una adicción que lo arrojará a la calle. 

La afectación a la Dignidad y la Justicia de los habitantes de la calle 

drogodependientes se da por la ausencia de políticas públicas a partir de lo 

humano. Aún existe la dificultad de establecer la relación entre bioética con 

biopolítica por las definiciones y la naturaleza de cada concepto, hay que 

reconocer que todavía se está trabajando en establecer la conexidad, aunque 

Agamben (2003) pudo elaborar ese primer acercamiento. Al tomar las políticas 
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 Por ejemplo, la asociación Alacannabis, colectivo formado en España por casi un centenar de 

personas que defiende el uso de esta sustancia, para una finalidad lúdica o terapéutica. 
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públicas con tendencia bioética (biopolítica) como ejercicio del poder, se plantea 

una biopolítica que verifique que los principios éticos sean los motivos que nutren 

las políticas públicas. 

La pobreza y la desigualdad económica son factores que no permiten que 

las políticas públicas con tendencia bioética como ejercicio del poder alcancen los 

sectores a los que no llega el Estado por estar marginados de la modernidad y los 

servicios básicos. Las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico no 

permiten que el Estado llegue a estas zonas con sus políticas, lo cual hace que los 

jóvenes se conviertan en expendedores, adictos y futuros habitantes de la calle. 

Tampoco hay continuidad en políticas públicas para la rehabilitación de los adictos 

habitantes de la calle, se suspendieron los Camad y algunas decisiones han sido 

fallidas porque hacen que el flagelo se traslade a otras zonas de la ciudad, por 

ejemplo, la intervención de la calle Bronx en la ciudad de Bogotá. 

La improvisación de la intervención estatal en estas zonas es evidente, hay 

descoordinación entre el Gobierno, los organismos de control, las Entidades 

encargadas de velar por los derechos de los ciudadanos, los líderes de estas 

comunidades y la rama judicial. Es necesario y urgente articular el diálogo entre 

las diferentes autoridades, para preservar el orden público, la rehabilitación de los 

drogodependientes y la protección de los derechos humanos. 

El repudio hacia la miseria del otro hace que las denuncias hayan crecido 

por la llegada de los habitantes de la calle a sus sectores; por lo tanto, la 

implementación de programas se obstaculiza, porque la mirada se centra en el 

problema social que se genera por este desplazamiento y no por la historia de 
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cada ser humano sumido en la droga. Por esto, los habitantes de la calle han sido 

víctimas de maltratos por parte de la población hasta el punto de ser objetivos de 

las llamadas limpiezas sociales. 

No es posible implementar políticas públicas sin contenido altruista serio. Es 

necesario vivir los valores que la sociedad exige, lo cual puede incomodar.  Los 

ricos consideran que el pago de sus impuestos los exime de la responsabilidad 

moral que conlleva la aplicación de políticas, y de ahí surgen la indiferencia y la 

aporofobia. La clase media está preocupada por trabajar el doble de tiempo para 

tener una vida de lujos, por eso es consumista y materialista, y no tiene el tiempo 

ni el interés de mirar hacia los menos favorecidos. Los que ejecutan las políticas 

sociales vienen a ser trabajadores del Estado politizados y con el mínimo de 

interés y vocación de servicio; también hay que tener en cuenta que los servidores 

públicos se apropian de los recursos para pagar favores políticos. Estos factores 

crean resentimiento en los pobres, que al sentirse abandonados optan por otras 

propuestas. 

La pobreza es un flagelo incómodo para una sociedad indiferente al dolor y 

la necesidad del otro, la pobreza es un factor que facilita el consumo de 

estupefacientes. Permitir el consumo de estupefacientes, no prevenirlo en estas 

zonas, no trabajar en políticas de educación y oportunidades igualitarias para los 

más necesitados crean sentimientos como la aporofobia, que es entendida como 

una expresión de rechazo hacia el pobre por el solo hecho de serlo. El sistema 

sociopolítico actual favorece el crecimiento de la pobreza y la injusticia hasta el 
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punto de la exclusión y la marginación que condicionan la dignidad humana a lo 

material. 

El habitante de la calle drogodependiente excluido, marginado y rechazado, 

sufre la aporofobia de la sociedad. La jurisprudencia permisiva y la ausencia de 

políticas públicas lo excluyen. La ética social permite entender la otredad. La 

sociedad se debe a ellos y viceversa, el acercamiento hospitalario es necesario 

para que los ricos puedan sensibilizarse, aprendan y crezcan y los habitantes 

puedan comprender que la droga quita el deseo de encontrar el sentido de vida. 

La bioética es el fundamento para crear políticas públicas de fortalecimiento de la 

educación, de prevención del consumo, de ayuda social y de rehabilitación para 

los habitantes de la calle. Se necesita trabajar en dos frentes: prevención del 

consumo en educación para las familias y rehabilitación para el adicto habitante de 

la calle. 

Una Política pública con enfoque bioético permite garantizar los derechos 

de las personas afectadas por el flagelo del tráfico y la comercialización de 

estupefacientes, porque en las zonas marginales se afectan derechos como la 

salud, la educación, el derecho al trabajo entre otros. Estas violaciones son 

consecuencia de la pobreza. El consumo de la droga en estas zonas no permite el 

surgimiento de estas comunidades, y solo se escapan quienes tienen la entereza, 

la disciplina y el dominio propio para buscar su propósito de vida. El reto del 

Estado es competirle a las organizaciones criminales en el control de las zonas 

deprimidas, a fin de implantar modelos de prevención del consumo de 
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estupefacientes e implementar ayudas sociales eficaces para derrotar la 

marginalidad. 

Los gobiernos locales tienen una responsabilidad en materia de política 

pública en los aspectos de salud, seguridad y convivencia, para que por medio de 

coordinación con otros sectores se puedan diseñar estrategias integrales que 

busquen prevenir el consumo, la enseñanza del autocuidado y el respeto del 

drogodependiente por sí mismo. Existe una ruptura entre lo presupuestado por el 

Gobierno Nacional y la Jurisprudencia (rama judicial en estricto sentido) principios 

de beneficencia, no maleficencia y Justicia en favor del consumidor no se ven 

reflejados en las políticas públicas. La indiferencia hacia la pobreza y el otro afecta 

el acceso a las políticas de educación, igualdad y ayuda social. Por esta razón, los 

comerciantes de la droga se aprovechan de estas condiciones para que los 

jóvenes se involucren en el micro tráfico, en el consumo de estupefacientes, en los 

delitos asociados y posteriormente en una adicción que lo arrojará a la calle. 

La afectación a la Dignidad y la Justicia de los habitantes de la calle 

drogodependientes se da por la ausencia de políticas públicas a partir de lo 

humano. 

Tercer objetivo específico: Proponer una biojurídica establecida a partir de 

proposiciones morales de la filosofía aristotélica 

Las tesis del nuevo Derecho natural y el puente entre la bioética global con 

la ciencia permite entender que la jurisprudencia debe ser dictada, según la 

realidad y las ciencias que pueden ser involucradas (jurisprudencia 
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transdisciplinar). Los principios de la bioética deben ser entendidos a partir de un 

estudio pormenorizado de los Derechos Humanos. 

El debate de la bioética en relación con el Derecho se ha centrado 

especialmente en biomedicina, biotecnologías, embriología humana, el aborto, la 

maternidad subrogada, la eutanasia, entre otros. La ciencia ha pretendido abarcar 

los campos en los que se vean involucrados los derechos humanos, mientras que 

la bioética ha sido el medio de control a esas tecnologías. El Derecho no debe 

estar ajeno a la discusión, la realidad obliga a que el sistema normativo y 

jurisprudencial regule la aplicación de las tecnologías y las nuevas conductas 

sociales en el ser humano. La crítica hacia el Derecho es que es un sistema que 

justifica conductas que avalan la afectación de los principios de la bioética como la 

Justicia y la Autonomía para garantizar la dignidad de la persona, pero que en 

realidad no se protege. 

El principio de lesividad es la barrera fundada en un Estado Social y 

Democrático de Derecho en la cual solamente debe ser causal de punición por 

parte del Estado la afectación a los derechos de los demás, y debe extenderse al 

autocuidado. La jurisprudencia transdisciplinar debe ser el enfoque de las altas 

cortes, porque la ciencia, como motor que genera conocimiento y sirve para el 

desarrollo de nuevas tecnologías, plantea cada día mejores estrategias, para 

mejorar las condiciones de vida humana conforme a la realidad. 

La dogmática de la biojurídica y el método de interpretación hermenéutico-

sistemático de la jurisprudencia relacionada con el consumo a la afectación, se 

deben analizar en torno a la Dignidad. La Corte Constitucional en su jurisprudencia 
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ha interpretado sistemáticamente los derechos de estas personas con un enfoque 

antropocéntrico; por tal motivo, es necesario acoger el realismo jurídico  y el nuevo 

Derecho natural que juegan un papel fundamental en la construcción de un 

Derecho acorde con la realidad. 

La jurisprudencia que justifica el consumo hace que el hombre carezca de 

propósito y manifieste su desorden como un estilo de vida. La noción de Dignidad 

para el habitante de la calle y su sentido de vida conforme a las tendencias 

bioéticas y ius filosóficas no están incluidas en las providencias de las cortes. La 

tendencia es liberal y utilitarista con superficialidad filosófica y carece de un 

enfoque biojurídico que, con tendencia aristotélica, descubra los efectos 

preventivos de la filosofía social. 

El jurista, con sentido aristotélico y como filósofo político, debe ser el 

arquitecto del fin del hombre como sujeto de discusión. El legislador y los jueces 

deben ver al hombre como un ente natural viviente con capacidad de comprensión 

(logos) que se inclina a vivir en comunidad. La idea es tener una directiva 

biojurídica (legislación y jurisprudencia), para un ser humano que actúe bien en 

sociedad, con un fin y no un ser humano adicto, sin propósito de existencia que 

busca su derecho al consumo, en una sociedad que le cerrará las puertas. 

La enseñanza de la ética por medio de la biojurídica es el instrumento 

efectivo de una sociedad ideal. El camino es denso, los hombres se comportan 

bien por temor a la norma y el castigo que emana de esta. La prohibición 

jurisprudencial del consumo de estupefacientes debe valorarse a partir de una 
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enseñanza, en la parte motiva de las providencias, de las consecuencias en la 

salud y la afectación a los derechos del consumo y sus efectos secundarios. 

Una jurisprudencia en materia de consumo de estupefacientes debe 

garantizar las condiciones mínimas de educación y persuasión en el 

conglomerado del sentido de existencia, porque sin este propósito no será posible 

la efectividad de los derechos individuales en una sociedad prestacional. Para 

tomar decisiones, la Dignidad debe ser el límite al ejercicio de las actuaciones que 

la afectan, se debe limitar hacia su protección y respeto; por lo tanto, se debe 

analizar el concepto autonomía a partir de un comunitarismo moderno. 

La jurisprudencia de las altas cortes ha totalizado discursos libertarios que 

propenden hacia la exclusión posterior del ser humano que lo llevan a la 

decadencia, porque las consecuencias de la adicción de los habitantes de la calle 

hacen que los discursos en contra de los ellos sean vehementes a fin de limpiar 

«el mal»; por lo tanto, existen dos discursos que hacen daño al ser humano: el de 

la autonomía sin sentido de la Corte Constitucional y el discurso de la sociedad 

totalizadora que repugna la pobreza y promueve la exclusión. 

El poder que ejercen los aparatos organizados de poder busca establecer 

con intereses egoístas, modelos de productividad, de conocimiento, de bienes y 

de servicios sin que exista preocupación por combatir los males que aquejan el 

mundo contemporáneo. La contaminación, el consumismo, el conflicto interno, el 

tratamiento de las drogas, entre otros, son las consecuencias de un Derecho 

permisivo y utilitarista. Lograr una sociedad distinta requiere un consenso que 

permita la toma de decisiones democráticas, para organizar la estructura 
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lingüística del Derecho y convertirlo en un Derecho humanista, con mejores 

resultados de los que propone el Derecho egoísta al consumo. 

Es urgente la enseñanza de la búsqueda de la felicidad basada en el 

encuentro del propósito del ser y de su existencia por medio de la convivencia, el 

trabajo, la ayuda mutua, el respeto por las normas y el enfrentamiento del dolor. 

Por medio de las políticas públicas el  joven debe entender que el refugio ante la 

frustración y el sufrimiento que genera la realidad se encuentra en el ejercicio de 

sus facultades altruistas y no en el consumo de estupefacientes. La enseñanza de 

la búsqueda de la felicidad es ayudar a la familia para que oriente a los jóvenes a 

encontrar el motivo del sufrimiento y sepan distinguir el útil del inútil; disfruten del 

primero y se aparten del sufrimiento inútil, porque  destruye y no ayuda al 

crecimiento positivo del ser humano en ningún aspecto. . 

El consumo de estupefacientes es el medio por el cual las personas 

escapan de la realidad y no la enfrentan, la denigración del concepto familia se 

refleja en la falta de educación, control e indiferencia por parte del Estado. La 

jurisprudencia no ayuda al permitir el consumo, le quita el sentido de existencia al 

consumidor, quien se transforma en adicto y luego es arrojado a la calle a causa 

de su dependencia; por lo tanto, la conclusión es que la jurisprudencia sustenta su 

tesis en una autonomía sin sentido. 

Esto quiere decir que aspectos como el tráfico de estupefacientes y la 

adicción que genera su comercio no es un aspecto que le compete a la jurisdicción 

colombiana, sino que puede ir más allá de las fronteras, debilita la economía de 

los países consumidores y enferma su población. Castigar la producción, el tráfico 
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y la comercialización, pero permitir el consumo sin considerar el daño colateral es 

un discurso doble moralista que evade la responsabilidad que tiene el Derecho 

para la garantizar los puntos de la agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la ONU23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23

 Son 17 los objetivos que se plantean en esta agenda, para el desarrollo de la presente tesis los 

puntos relevantes son el número 1 que implica poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo 

el mundo. El objetivo número 3 busca garantizar una vida sana y promover el bienestar en todos a 

todas las edades y por último, el punto16 cuya meta es promover sociedades pacíficas e inclusivas 

para el desarrollo sostenible, así como facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos 

los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.     
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Conclusiones 

El problema bioético formulado ¿Cómo se afecta la Justicia y la Dignidad 

ante una legalización del consumo de estupefacientes para el drogodependiente? 

según las categorías de análisis Bioética, Biojurídica, Dignidad, Justicia, y 

drogodependencia,  de acuerdo con los resultados obtenidos se respondió 

conforme al desarrollo de los objetivos específicos de la manera siguiente:  

La afectación a la Justicia y la Dignidad de los drogodependientes se 

evidencia por las contradicciones encontradas en la jurisprudencia Colombiana y 

la distorsión del concepto principio de legalidad y libre desarrollo de la 

personalidad frente a los principios bioéticos que dignifican al ser humano. Se 

afecta también porque no existen políticas públicas en Justicia con tendencia 

bioética que sean permanentes y duraderas, porque los programas de gobierno 

distrital han ocasionado rechazo, exclusión, marginación y aporofobia hacia los 

habitantes de la calle drogodependientes. Por último, es perjudicial que las 

tendencias liberales utilitaristas sean el fundamento de decisiones 

jurisprudenciales que implican conductas que ayudan al desarrollo del individuo 

como un ser social. 

La anticipación de sentido: La afectación de la Dignidad y de la Justicia para 

el drogodependiente se debe a las concepciones filosóficas que las Altas Cortes 

han aplicado en sus jurisprudencias, en efecto se comprobó así: 

Los altos tribunales consideran que el consumo de estupefacientes no 

afecta materialmente la salud pública como bien jurídico tutelado. Enfatizan el 
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principio de autonomía que defiende la tesis que el ser humano tiene la libre 

disposición acerca de las sustancias que consume y de los tratamientos a los 

cuales desea someterse, recalcan la no afectación del principio de lesividad y el 

libre desarrollo de la personalidad (una autonomía sin sentido). Por ejemplo, se 

encontró una decisión que justificó y sirve de fuente para otras sentencias de 

actividades como la mendicidad como opción de vida y no por necesidad a causa 

de la pobreza. 

La jurisprudencia de las altas cortes ha totalizado discursos filosóficos de 

contenido nihilista que propenden hacia la exclusión posterior del ser humano que 

lo llevan a la decadencia. Es decir, las altas Cortes aplican filosofía liberal en la 

conducta humana, pero frente al problema social presentado por la adicción y la 

habitabilidad de la calle sugieren de forma vehemente políticas públicas al 

Gobierno en pro del flagelo. Esta falta de criterio unánime ha hecho que las 

políticas públicas implementadas por el Gobierno no cuenten con los presupuestos 

de una política pública de tendencia bioética (biopolítica) y el desconocimiento de 

las altas cortes colombianas de los conceptos técnico-científicos para hacer una 

jurisprudencia transdisciplinar. 

El objetivo general: Determinar la afectación en Justicia y Dignidad al 

habitante de la calle drogodependiente por el consumo de estupefacientes a causa 

de una legalización jurisprudencial, se cumplió mediante los tres objetivos 

específicos así: 
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Primer objetivo específico: Analizar las sentencias, según un punto de 

vista bioético, para verificar las contradicciones entre las providencias.  

Se evidenció que la jurisprudencia ha permitido la dosis personal y la de 

aprovisionamiento. Las providencias también han sustentado las tesis de la 

autonomía (distinta del elemento principialista bioético), de la no lesividad de los 

derechos por ausencia de antijuridicidad en el consumo de estupefacientes 

cuando se excede un poco a la dosis permitida inicialmente en la sentencia C-221 

de 1994. Las recomendaciones de los altos tribunales van en el sentido de 

establecer políticas públicas para la prevención de la adicción y su tratamiento 

médico. 

Se demostró que el Derecho penal se sustenta en el estudio de la lesión de 

los derechos de los coasociados, y es por ello que establece tipos penales para su 

protección, según las escuelas jurídico penales que estén en boga. En el caso 

colombiano la interpretación jurisprudencial, el finalismo y el funcionalismo radical 

son teorías que se enfrentan entre sí, y lo único que logran es la afectación de la 

Dignidad del ser humano. 

Sostener la legalización de una dosis mínima o de aprovisionamiento del 

consumo de estupefacientes por medio de la jurisprudencia, o fundamentar una 

persecución con base al funcionalismo afecta la dignidad del ser humano y lo lleva 

a la adicción. La legalización no permite que parte del Acuerdo de Paz entre el 

Gobierno Nacional y las Farc se pueda llevar a cabo, porque el consumo viene a 

ser la consecuencia del primer aspecto del flagelo: El cultivo de coca, amapola y 
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marihuana por parte del campesino pobre que trabaja para los narcotraficantes y 

el fortalecimiento del microtráfico. 

La Corte Constitucional permite y ampara el derecho de porte y consumo de 

estupefacientes, paro también parte de su jurisprudencia es consciente de los 

problemas suscitados por la adicción generada. La jurisprudencia de este Tribunal 

ha sugerido políticas públicas para los habitantes de la calle adictos a los 

estupefacientes de origen natural o sintético y ha buscado garantizar el acceso a 

la salud de personas en estado de indigencia, como la sentencia T-814 de 2008 la 

cual reconoce que la drogodependencia es un estado patológico psiquiátrico que 

afecta la autonomía como principio bioético analizado, además, según la ciencia, 

el consumo es un factor categórico que lleva a la adicción. 

Se hizo evidente la contrariedad que existe en la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional en relación con el consumo de estupefacientes, la adicción y el 

tratamiento médico. Existen sentencias que amparan el consumo, pero otras que 

tutelan el derecho a la salud de personas en condición de adicción para el 

tratamiento de enfermedades mentales ocasionadas por el uso de sustancias 

psicoactivas. Se tuvo en cuenta que el derecho a la salud y los tratamientos 

rehabilitadores fueron otorgados a personas de escasos recursos y en condiciones 

de indigencia. 

Se dedujo que el problema de la jurisprudencia colombiana es que no es 

unánime para enfrentar el consumo, la adicción y la indigencia. No se justifica de 

fondo la autonomía a partir de la bioética principialista, no se consultan a los 

especialistas médicos, ni se tienen en cuenta los conceptos de la neurociencia.  
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Las decisiones permisivas del consumo amparan derechos sin analizar las 

consecuencias futuras, y cuando se presentan los problemas de salud pública y 

pobreza extrema por el cultivo, consumo, adicción e indigencia se acogen tesis 

«garantistas» que contrarían la justificación del consumo y sobrecargan de 

responsabilidades en materia de salud pública al Gobierno, como se analizó con la 

Sentencia T-039 de 2016. Además, se mostró preocupación en la justificación de 

la mendicidad, la vagancia como ejercicio del libre desarrollo de la personalidad 

por parte la Corte Constitucional que busca dignificar actividades deshonrosas que 

en últimas afectan la Dignidad del ser humano.     

 Segundo objetivo específico: Indicar la importancia de establecer 

políticas públicas en Justicia para mantener el respeto por la prevención del 

consumo, la restauración, resocialización y la vida integral de los 

consumidores de drogas habitantes de la calle. 

Existe una relación entre bioética, biopolítica y las políticas públicas: el 

ejercicio del poder ha sido ajeno a la bioética; además, la política es incompatible 

con la biopolítica que para Foucault representa la conexión entre vida y la política 

cuando son instrumentos de poder y vigilancia de la ética convencional o biopoder.  

Este busca engrandecer al ser humano en la búsqueda de su sentido de ser para 

darle a la bioética un mayor alcance. 

Se demostró que las políticas públicas con tendencia bioética (biopolítica) 

como ejercicio del poder con relación con el porte, el consumo y el tratamiento de 

la adicción a los estupefacientes, deben ser a largo plazo. El alcance de todo plan 

de Gobierno con enfoque bioético debe llegar hasta las zonas marginales y de 
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impunidad donde se manifiestan todos los factores que fomentan la criminalidad y 

la adicción de los jóvenes que a causa de su pobreza y falta de oportunidades 

recurren a la comercialización de estupefacientes, el cual no permite que la 

condición de vida mejore y está enviando a los adictos a poblar la calle. 

La intervención de la Alcaldía de Bogotá en la calle del Bronx, para desalojar 

a los habitantes de la calle, y el cierre de los Camad son ejemplos de políticas 

públicas fallidas, por la inexistencia de continuidad y verificación de resultados. 

Cada Gobierno desea implementar su propia política sin tener en cuenta los  

aspectos favorables y la regla de toda intervención estatal es la improvisación y la 

falta de comunicación entre las entidades gubernamentales, para tratar el 

problema de la indigencia causada por la adicción. 

Las políticas públicas deben tener como fundamento la igualdad y la 

educación ética de lo público y su aplicación, porque lo ideal es que el ciudadano 

viva los valores, que todas las clases sociales se involucren en la atención a los 

menos favorecidos, que el compromiso de los ricos vaya más allá de pagar 

impuestos para que actitudes como la indiferencia y el egoísmo se erradiquen. Se 

evidenció que el principal enemigo es el modelo económico de tendencia 

utilitarista, neoliberal y capitalista que frena la ayuda social y se enfoca en los 

parámetros de producción y consumo sin importar que la sociedad se empobrezca 

y se enferme a causa de las adicciones generadas por la marginalización.  

La legislación sobre la vida (biojurídica) y las políticas públicas relacionadas 

deben tener enfoque en las capacidades de los seres humanos y dirigirse a los 

menos favorecidos con programas incluyentes, para prevenir el consumo de 
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estupefacientes y las consecuencias que esto conlleva. Así mismo, se deben 

implementar políticas públicas que incentiven los valores y las emociones 

positivas, para el fortalecimiento de la ética civil y la felicidad como forma de vida 

para el ejercicio de la ética de máximos. El reto es que estas políticas trasciendan 

las demás ramas del poder público para que las normas y la jurisprudencia estén 

en armonía. 

Se confirmó que la educación también debe estar dirigida en aspectos como 

salud personal y biojurídica en relación con el  principio de no maleficencia. La 

primera corresponde a la obligación constitucional que tiene el Gobierno Nacional 

de promover el autocuidado de sus ciudadanos con políticas de cuidado en salud, 

higiene, consecuencias del consumo de estupefacientes y sus efectos en la salud, 

y la segunda acerca de la enseñanza de las normas y sus efectos. 

Se estableció que los efectos colaterales del consumo adictivo de 

estupefacientes se ven reflejados en factores como la aporofobia, la exclusión y la 

marginación de los habitantes de la calle. Se tiene claro que la drogadicción afecta 

a los pobres, los excluye, los margina y crea repugnancia de los demás hacia 

ellos, máxime cuando son habitantes de la calle. La pobreza es un flagelo que no 

es atractivo al ser humano, y es aprovechado por quienes detentan el poder y las 

personas inescrupulosas para excluirlos de los beneficios e instrumentalizarlos 

como mercaderes de la droga. 

La propuesta mira hacia el neocontractualismo de Nussbaum y el 

comunitarismo con el propósito de incluir a los pobres, en un modelo de 

convivencia aristotélica para crear un sentimiento de responsabilidad social por el 
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otro y así erradicar, aunque sea un poco, la aporofobia. Una última observación en 

el desarrollo del objetivo radica en la importancia de tener al habitante de la calle 

drogodependiente como aquella persona que sufre la aporofobia  y que necesita 

del acercamiento hospitalario y solidario a fin de que la sociedad crezca y este sea 

visto como el otro. 

Tercer objetivo específico: Proponer una biojurídica establecida a partir 

de proposiciones morales de la filosofía aristotélica  

La sociedad necesita una biojurídica de tendencia aristotélica conforme a 

posturas ius filosóficas modernas. La biojurídica permite a los jueces de los altos 

tribunales interpretar la ley a partir de la difusión de la virtud como valor que 

resalta la postura bioética principialista y personalista que sirva como puente. El 

objetivo se cumple a cabalidad siempre y cuando los magistrados acudan a  la 

bioética global, para crear una jurisprudencia transdisciplinar; es decir, sentencias  

que vayan más allá del Derecho, para que este no sea complaciente con las 

conductas que afectan la dignidad y la justicia de los consumidores adictos; por lo 

tanto, la biojurídica debe hacer parte de una nueva escuela natural del Derecho. 

Es necesario tomar como referencia escuelas como el realismo jurídico, el 

análisis crítico y económico del Derecho, la dialéctica humanista que permiten 

contextualizar la realidad a la que se enfrenta el juez al interpretar la ley para que 

por medio de su jurisprudencia transmitan un discurso acorde con la Justicia y a la 

búsqueda de una sociedad igualitaria. Es trascendental el papel de las altas 

cortes, ya que su jurisprudencia es fuente de aprendizaje del Derecho en las 
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aulas. Hay que concebir la biojurídica como una práctica virtuosa del Derecho, el 

aprendido en las aulas y el que se puede enseñar en la familia. 

Se estableció que las altas cortes deben solucionar en justicia los casos 

relacionados con el porte y el consumo de estupefacientes, se debe aplicar un 

enfoque más material acorde con la realidad y menos formal deductivo para 

resaltar los principios fundamentales que se están afectando: Dignidad y Justicia 

del adicto y de quienes lo rodean. El discurso de los derechos humanos con 

tendencia bioética se debe reflejar en el sistema jurídico, el legislador y las altas 

cortes deben exhortar al individuo a practicar la ética de la virtud de tendencia 

aristotélica, porque el Derecho debe ser el camino para lograr la inclusión social 

que permite el desarrollo de las políticas públicas. 

La crítica general hacia la Corte Constitucional radicó en que no va más allá 

del razonamiento vago del placer del consumo de estupefacientes;  es decir, 

justifica el derecho al goce en razón al libre desarrollo de la personalidad sin tener 

en cuenta que esa felicidad momentánea está llevando al consumidor a la adicción 

y por ende a la indigencia. La propuesta es que las altas cortes se den a la tarea 

de profundizar el concepto de felicidad que va de la mano con la política, ya que el 

juez debe procurar por medio de sus providencias incentivar que los hombres 

encuentren el sentido de su existencia. El operador jurídico debe limitar en la 

persona el libertinaje porque este acto desenfrenado le arrebatará en un futuro la 

libertad al adicto. 

El Derecho (Ley y jurisprudencia) debe promulgarse hacia seres humanos 

pensantes y con raciocinio, y no justificar conductas que son producto de deseos 
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momentáneos que llevarán al ser humano a la indignidad (consumo, adicción, 

pobreza, indigencia, mendicidad, vagancia). La biojurídica de tendencia aristotélica 

(como propuesta de este objetivo) permite que el ser humano viva en comunidad, 

mientras que el utilitarismo individualista aparta a quien no produce, lo margina, lo 

excluye, incentiva el consumismo de bienes y servicios y transforma la sociedad 

ético-política en una sociedad líquida de la que habló Bauman. El discurso 

arrogante del Derecho no permite el diálogo con otras disciplinas, tanto el 

Gobierno como la Rama Judicial se han equivocado en la lucha contra las drogas. 

No han desarrollado un discurso humanizador a partir de la familia.  

No se debe permitir el consumo, pero tampoco se debe aprobar la privación 

de la libertad en centro carcelario para el consumidor adicto, porque existe la 

obligación de asistencia y rehabilitación de sus derechos en centros 

especializados y el trabajo social. 

El Hombre debe pensar en las cosas y los actos que hacen de su vida una 

búsqueda constante de la felicidad individual para que socialmente pueda 

desarrollarse conforme a sus capacidades. La autonomía principialista bioética 

hace que el hombre piense en su ser íntegro y en su autocuidado para el beneficio 

del otro. El humanismo dialéctico permite establecer que la sociedad se enferma al 

avalar discursos jurisprudenciales que afectan a la sociedad, la hacen necrofílica y 

en el caso colombiano se justifica el consumo de estupefacientes con base en una 

«autonomía» sin sentido que genera pobreza y exclusión. 

La reconciliación entre la ciencia y el humanismo se da por medio de la 

bioética global que sirve de puente. El propósito es ponerle freno al individualismo 
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fundamentado en la ciencia. La Declaración Universal de los Derechos Humanos 

comienza a conectar el humanismo con la ciencia. La tercera vía propuesta por la 

bioética proporciona una nueva dirección en lo social, jurídico, educativo y 

económico que le permitirá al hombre sobrevivir un tiempo más. La bioética 

permite discutir sobre temas que trascienden lo humano, en el caso planteado, 

acepta deliberar el consumo de estupefacientes. 

Es necesario tener en cuenta que la bioética global proporciona las bases 

para que la biojurídica que se refleja por medio de la jurisprudencia sea racional y 

justifique un Derecho natural que permita a los ciudadanos convivir y que 

mediante  un pensamiento complejo haya discusión y encuentro entre las demás 

ciencias para que la jurisprudencia sea producto de la transdisciplinariedad y la 

comprensión de la realidad.  
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