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RESUMEN 
 
 

La investigación se compone de dos capítulos. El primero aborda los presupuestos 
conceptuales de la libertad y de la autonomía de la persona, desde la filosofía de 
la moral, política y jurídica. Estudio que se hace desde los postulados del 
pensamiento liberal. Esta parte se cierra con el estudio de la libertad y la 
autonomía de la persona en el marco de un Estado social de Derecho. Junto con 
los presupuestos conceptuales de la libertad se indaga acerca del paternalismo 
jurídico como posibilidad de aplicación justificada por parte del Estado en el caso 
de los consumidores de drogas. Esta parte reúne diferentes perspectivas 
justificatorias del paternalismo jurídico con el fin de no romper con el núcleo del 
pensamiento liberal como lo es la autonomía de la persona. 
 
 
El segundo capítulo corresponde a la corrección moral de la Sentencia No C-
221/94 de la Corte Constitucional de Colombia sobre la despenalización de la 
dosis personal. En este segmento se analizan los fundamentos iusfilosóficos de la 
decisión, en cuanto constitutivos de un Estado de Derecho y refractarios a un 
paternalismo jurídico frente a los consumidores de estupefacientes. Aquí se 
destaca la confusión por parte de la Corte de dos tipos de argumentos: el 
paternalista con el perfeccionista. De otra parte, se presenta la solución debida 
conforme a una interpretación acorde con el respeto a las decisiones individuales 
en un Estado social de Derecho. Ello implica, el reconocimiento del carácter social 
de la persona y la posibilidad de la aplicación de medidas paternalistas justificada 
en el caso del  porte y consumo de drogas. 
 
 
PALABRAS CLAVE: despenalización, drogas, autonomía, paternalismo, Estado 
social de Derecho. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
La sentencia sobre la despenalización de la dosis personal en Colombia1, no 
obstante su carácter polémico, tanto, por su decisión, como por el estrecho 
margen de votación (cinco contra cuatro), no ha sido objeto de investigaciones 
académicas sobre aspectos nodales como la relación entre moral, derecho y 
política o la identificación de la filosofía moral y  política propia de un Estado social 
de Derecho en cuanto a la protección del libre desarrollo de la personalidad en el 
caso del consumo de drogas. En nuestro medio, su estudio ha estado dirigido más 
bien sobre presupuestos de técnica interpretativa en materia penal. Así, el 
inventario investigativo arroja como resultado una monografía dirigida por el 
profesor de Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, Néstor Raúl 
Correa Henao, titulada “Jurisprudencia constitucional sobre la despenalización del 
consumo mínimo de drogas y su relación con el derecho al libre desarrollo de la 
personalidad”2. Monografía que, a través de una metodología analítica descriptiva, 
establece el vínculo existente entre la normatividad referente a la penalización de 
la dosis mínima con presupuestos constitucionales y jurisprudenciales del libre 
desarrollo de la personalidad. No obstante lo anterior, para el presente estudio se 
rescata su conclusión: “La Sentencia No. C-221/94, es filosóficamente liberal, 
lógicamente contradictoria y políticamente cuestionable”. 
 
 
Como antecedente investigativo, se toma más bien un aporte extranjero, el del 
profesor español Manuel Atienza, contenido en el capítulo II del libro Derecho y 
Argumentación, bajo el título “Sobre los límites de la argumentación. El caso del 
autoconsumo de drogas”. Aquí se tratan, precisamente, los aspectos que arriba se 
reclaman como necesarios de ser estudiados: la relación entre moral, derecho y 
política y la identificación de la filosofía moral y  política que mejor pudo dar cuenta 
de la decisión. 

 

En consecuencia, el presente trabajo de investigación es un estudio iusfilosófico 
de la sentencia de la Corte Constitucional de Colombia sobre la despenalización 
del consumo mínimo de drogas, la cual se fundamenta en la interpretación de los 
artículos16 (libre desarrollo de la personalidad) y 49 (deber de procurar el cuidado 
integral de su salud y la de su comunidad por parte de toda persona) de la Carta. 

                                                 
 
1COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia de Constitucionalidad 221 de 1994. Gaceta 
de la Corte Constitucional, mayo, 1994, tomo 5. 
2RODRIGUEZ, Hernán y GUTIERREZ, Juliana.  Jurisprudencia Constitucional Sobre la 
Despenalización del Consumo Mínimo de Drogas y su Relación con el Derecho al Libre Desarrollo 
de la Personalidad. Universidad Javeriana, Bogotá, 1999, p. 64.  
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Su estudio crítico se hace, entonces, desde la filosofía del derecho, dado que se 
ocupa de las ideas y nociones que subyacen en el plexo argumentativo de la 
misma. Su objetivo es, en consecuencia, a través del restablecimiento de la 
relación entre moral, derecho y política, la identificación de la filosofía moral y  
política que soporta la legitimidad propia del Estado social de Derecho en cuanto a 
la protección del libre desarrollo de la personalidad en el caso de la 
despenalización de la dosis personal, a la luz de lo argumentado en la Sentencia 
No. C-221/94 de la Corte Constitucional de Colombia. 

 

Al tratarse de un estudio en la línea de la filosofía del derecho, el método a utilizar 
para el presente estudio, es el analítico. Método que, según Carlos Santiago 
Nino3, en su autocomprensión, consiste, básicamente, en una actividad tanto de 
tipo normativo como de tipo justificatorio. Más específicamente, hace, en primer 
lugar, una triple distinción -no absoluta- entre tipos de proposiciones y actividades 
de orden conceptual, descriptivo y normativo. Y, en segundo lugar, establece una 
relación de continuidad entre las mismas. El material conceptual, descriptivo y 
normativo para el análisis, es el que a continuación se detalla. 

 

La sentencia sobre la despenalización del consumo mínimo de drogas tiene como 
fundamento de partida tres aspectos señalados por el ciudadano demandante 
como violatorios de presupuestos constitucionales, a saber:  
 
 
1. Los límites constitucionales a  la  intervención del Estado en la salud personal. 
Las normas acusadas violan el artículo 366 (finalidad del Estado de garantizar el 
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población), toda 
vez que si el Estado no puede  garantizar la recuperación  de  la salud de los 
enfermos  psicofisiológicos de drogadicción, tampoco puede privarles de la droga 
que  les proporciona  alivio. Los estupefacientes, como parte integral de la 
enfermedad de drogadicción, son el medicamento que  alivia  su  dolor  y su 
sufrimiento. De otra parte, las normas prohibitivas de la dosis personal, vulneran, 
en especial, el artículo 49 (deber de procurar el cuidado integral de su salud y la 
de su comunidad por parte de toda persona), por cuanto el Estado  no  puede 
sancionar  penalmente el derecho inalienable de las personas a estar enfermas, 
aún de drogadicción. Los consumidores de estupefacientes, con su conducta no 
perjudican a otra persona diferente a ellos mismos. 
 
 
 2. El tratamiento discriminatorio para los consumidores de determinados 
estupefacientes. El Estado  permite a otros enfermos incurables que su dolor sea 

                                                 
3 NINO, Carlos Santiago. Derecho, Moral y Política. En: Doxa, No14, 1993, p. 35-36. 
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mitigado con drogas adictivas; por lo tanto, al drogadicto incurable no se le puede 
negar el consumo de la droga que mitiga su sufrimiento, so pretexto de producir  
adicción, sin violar el derecho a la igualdad. 
 
 
3. El tratamiento médico previsto  para los drogadictos. Las disposiciones 
contenidas en la Ley 30 de 1986, atentan, en este sentido, contra derechos  
inalienables  de  la  persona, los cuales se extienden hasta  su  derecho  a 
enfermarse. De otro lado, el internamiento en  un establecimiento  psiquiátrico por 
el término  necesario para su recuperación equivale a una pena imprescriptible. 
 
  
Con base en los presupuestos normativos y fácticos de la demanda, la Corte 
Constitucional de Colombia, resolvió a favor de la despenalización de la dosis 
personal. Para ello, fundamentó su decisión sobre las consideraciones siguientes: 
 
 
1. El derecho, como forma específica de control de la conducta humana, tiene 
como objeto de regulación el comportamiento de la persona en la medida en que 
tiene injerencia en  la órbita  de  acción de otra. Entretanto esto no ocurra, le 
compete a la moral  la evaluación de la conducta del sujeto actuante. El legislador, 
en consecuencia, puede prescribir la forma en que debo  comportarme 
con  otros,  pero no  la  forma  en  que  debo comportarme  conmigo  mismo. 
 
 
2. La relación del consumo de  estupefacientes,  establecido en la ley  30 
de  1986,  con el inciso último del artículo 49 de la Carta,  que dispone a toda 
persona -como ya se anotó- deber de procurar el cuidado integral de su salud y la 
de su comunidad, plantea tres posibilidades hermenéuticas: 
 
 
Primera posibilidad hermenéutica. Según la Corte, si  se  asume que la tipificación 
de la conducta del drogadicto lo es en consideración  a  las  personas próximas, 
puesto que se verían privadas de su afecto y/o apoyo económico, se llegaría a una 
situación de desigualdad. Tener  seres queridos y obligaciones familiares que 
cumplir, tendría que hacer parte  de  la  conducta  típica. Por lo tanto,  quienes  no 
se encuentran dentro de esa situación no podrán ser  justiciables por el delito en 
cuestión. Ahora, si lo que se argumenta, continúa el Alto Tribunal,  es en 
consideración de la comunidad toda, entonces,  es a ella a la que se privaría de un 
miembro potencialmente útil y se tendría que llegar a la conclusión que los ya 
marginados por otro tipo de  comportamientos asociales, podrían gastar su 
existencia en el consumo de sustancias  nocivas y  con ello la sociedad, antes que 
perder, ganaría,  habría segregado,  de  modo  natural, a un  miembro  indeseable. 
Pero, prosigue la Corte, si lo que se invoca como  motivo  de  la punición,  es 
el  peligro potencial que para los  otros  implica  la conducta agresiva 
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desencadenada por el consumo de la droga, se olvida  que sustancias  de  efectos 
similares como el alcohol, producen consecuencias sociales realmente alarmantes 
como los accidentes de tránsito y los homicidios bajo este tipo de ingesta. Se cae 
así, dice, en una situación de tratamiento discriminatorio por parte de la ley que no 
prohíbe el consumo de alcohol.   
 
 
Y agrega la Corte, dentro  de  un sistema  penal  liberal  y democrático, propio de 
una Constitución del mismo  sello,  está proscrito el “peligrosismo”. A una 
persona  no se la debe castigar por lo que posiblemente hará,  sino por  lo que 
efectivamente hace. A no ser que la drogadicción se considere,  per se, delito. De 
ser así, se trataría de un acto abusivo del Estado, a través de la legislación penal. 
La drogadicción se encuentra en la esfera de la libre determinación  y  de la 
dignidad  de la persona (autónoma para elegir su propio  destino). 
 
 
Segunda posibilidad hermenéutica. El  Estado  colombiano se asume dueño y 
señor de la vida de cada una de las  personas. Posibilidad interpretativa que, de 
acuerdo con la Corte, ha de ser descartada  por “ser arbitraria e  ir en contravía 
de la Constitución (resulta violatoria de la libertad y de la igualdad)”. También, 
continúa, porque “la filosofía que  informa  la 
Carta   Política  del  91  es  libertaria  y  democrática  y   no autoritaria y mucho 
menos totalitaria”. Es más, enfatiza que, aun si se asume que no se  trata de un 
Estado con pretensiones de injerencia en las  más íntimas  decisiones  del sujeto 
destinatario, sino de  un  “Estado paternalista  y protector de sus súbditos, que 
conoce  mejor  que éstos  lo  que conviene a sus propios intereses 
y  hace,  entonces, obligatorio lo que para una persona libre sería opcional, por 
esa vía benévola se llega al mismo resultado inadmisible: la negación de la 
libertad individual, en aquel ámbito que no interfiere  con la esfera de la libertad 
ajena”.   
 
  
Tercera posibilidad hermenéutica. Mero deseo del Constituyente. Queda, en 
consecuencia, dice la Corte, como única interpretación que se trata tan sólo  de 
la  expresión  de un deseo del Constituyente, de  mera  eficacia simbólica, que 
el  sujeto  emisor  juzga como deseable. Es decir, que “es bueno que las 
personas  cuiden  de  su salud, pero que no puede tener connotaciones 
normativas de orden jurídico   en   general,   y   muchísimo   menos   de carácter 
específicamente  punitivo”. 
 
 
Sobre esta perspectiva hermenéutica, la Corte declara inconstitucional el literal c) 
del  artículo  51 demandado, el cual prescribe el internamiento del drogadicto en 
establecimiento psiquiátrico o similar de  carácter oficial o privado, por el término 
necesario para su recuperación. Frente a esta disposición, la Corte se preguntó: 
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¿se trata de una pena (retaliación por haber  delinquido) que  se  destina al sujeto 
activo de un delito?, ¿o de  una  medida humanitaria  en beneficio de un enfermo? 
Y las respuestas de la propia Corte son: si lo primero, la  norma es 
inconstitucional. No se puede calificar como delictiva una conducta que sólo 
incumbe  a  quien  la  observa  y,  en  consecuencia,  está sustraída a la forma de 
control normativo del derecho. Si lo segundo, la norma también es inconstitucional: 
“Cada  quién es  libre  de decidir  si  es o no el caso de recuperar su salud”. En 
cuanto a que se es dueño de la vida, “a fortiori soy  libre de cuidar o no de mi 
salud cuyo deterioro lleva a la muerte  que, lícitamente, yo puedo infligirme”. 
 
  
La declaratoria de inconstitucionalidad de las normas demandadas por parte de la 
Corte Constitucional, no sólo se fundamentó en la interpretación del artículo 49, 
sino, también a la luz del artículo 16 que consagra  el derecho  al libre desarrollo 
de la personalidad: “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". En este sentido, no se trata de cualquier limitación 
incluida en el orden jurídico. Se negaría en su esencia el artículo 16 constitucional. 
En otros términos: “el legislador no puede válidamente establecer más limitaciones 
que aquéllas que estén en armonía con el espíritu de la Constitución”. 
 
 
El libre desarrollo de la personalidad, implica el reconocimiento de la persona 
como autónoma en tanto que digna, “es decir, un fin en sí misma y  no un medio 
para un fin, con capacidad plena de decidir  sobre sus  propios  actos  y, ante todo, 
sobre su  propio  destino”. De ello se desprende que la primera  consecuencia de 
la autonomía es que ha de ser la propia persona (y no nadie por ella) quien 
debe  darle sentido a su existencia y, en armonía con él, un rumbo. Es decir, que 
“sólo en  función  de la libertad de los demás y sólo de  ella  que  se puede 
restringir mi libertad”. Lo anterior, subraya la sentencia, “dentro  de  
una   concepción personalista  de  la  sociedad, que postula  al  Estado  como  un 
instrumento al servicio del hombre y no el hombre al servicio del 
Estado  para  la  realización de un fin más allá  de  la  persona”. 
 
 
A esta altura de la exposición de sus argumentos jurídicos, filosóficos y políticos  
sobre la libertad y el Estado, en relación con en consumo de drogas, la Corte se 
pregunta: ¿qué puede hacer el Estado si encuentra indeseable el consumo de 
narcóticos y estupefacientes y 
juzga  deseable  evitarlo,  sin  vulnerar  la  libertad  de las personas?  Y responde: 
“Cree la Corte que la única vía adecuada  y  compatible con  los  principios que el 
propio Estado se  ha  comprometido  a respetar  y a promover, consiste en brindar 
al  conglomerado  que constituye  su  pueblo, las posibilidades de  educarse”. 
Aclarando que la vía educativa no es para el logro de una finalidad deseada como 
el no consumo de drogas, sino, para que “cada persona  elija su forma de vida 
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responsablemente, y  para  lograr ese objetivo, es preciso remover el obstáculo 
mayor y definitivo: la ignorancia”. El examen racional de las cosas, concluye la 
Corte en este punto, no lleva fatalmente a que la voluntad  opte por lo que se 
juzga mejor. Pero tiene una  ventaja inapreciable, que es que garantiza el carácter 
libre de la elección, libertad que generalmente rinde buenos frutos; “al menos ése 
es el supuesto de una  filosofía libertaria, como la que informa  nuestro  estatuto 
básico”.  Por todo lo anterior, no puede el Estado respetuoso de la 
dignidad  humana, de la autonomía  personal  y  del  libre  desarrollo de la 
personalidad, saltarse la obligación irrenunciable de educar; sustituyendo, de esta 
manera, la represión como forma de controlar el  consumo 
de   sustancias   que   se  juzgan  nocivas   para   la   persona individualmente 
considerada y, eventualmente, para la comunidad en la que necesariamente se 
halla integrada.  
 
 
Si bien se reconoce el espíritu liberal de la sentencia, tanto en sus fundamentos 
como en su decisión, la concepción liberal que fundamenta los presupuestos 
iusfilosóficos que reconoce límites morales al significado pragmático y ético de una 
decisión individual, como el consumo de drogas, no es coherente con la 
legitimidad política y moral propia de un Estado social de Derecho. La 
interpretación del artículo 49 de la Carta como mero deseo, le quitó piso jurídico a 
la decisión, negando, de paso, cualquier posibilidad de paternalismo jurídico en el 
caso del consumo de drogas. Estas debilidades interpretativas de la sentencia, 
justifican su estudio crítico. Se trata, como se ha reiterado, de identificar la filosofía 
moral y  políticaque soporta la legitimidad propia del Estado social de Derecho en 
cuanto a la protección del libre desarrollo de la personalidad en el caso de la 
despenalización de la dosis personal.  
 
 
No cabe duda que le corresponde a la academia el estudio crítico de las 
decisiones judiciales de mayor impacto en la vida de un país. Se trata de contribuir 
en la formación de una nueva cultura jurídica, tanto de los operadores judiciales 
como de la opinión pública, en el marco de un Estado social de Derecho. En el 
caso particular, lo que está en cuestión es la libertad y la autonomía personal, tan 
caros para un Estado como es el Estado social de Derecho de Colombia. A las 
razones académicas expuestas, se suman dos hechos que ayudan en la 
justificación de este trabajo, a pesar de los varios años que han transcurrido desde 
la producción de la Sentencia C-221/94 hasta la fecha: 1. El Acto Legislativo 2 de 
2009, mediante el cual se reintrodujo la prohibición del consumo de sustancias 
estupefacientes o sicotrópicas (“El porte y el consumo de sustancias 
estupefacientes o sicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica…”).Acto 
legislativo que reformó el original artículo 49 de la Constitución. 2. La iniciativa del 
presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en el 2011, acerca de que la 
comunidad internacional abra la discusión sobre la posible legalización de drogas 
como la marihuana y la cocaína. Nuevas polémicas y nuevos debates se deben 
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abrir a raíz de la aprobación de dicho acto legislativo, como a raíz de la propuesta 
del ejecutivo nacional. Espacios democráticos y académicos que deberán ser 
orientados por estudios científicos, políticos, filosóficos y morales, producto de 
trabajos de investigación. Investigaciones que deberán dar cuenta de mejores 
respuestas al tema del libre desarrollo de la personalidad en relación con la dosis 
personal, dentro de un marco constitucional. El presente trabajo pretende, además 
de realizar una investigación de fondo sobre los presupuestos liberales y morales 
acerca del tema, situarse en el centro del debate académico para intervenir 
razonadamente.  
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1. LA CORRECCIÓN MORAL Y POLÍTICA DE LA TOMA DE DECISIONES 
DE LOS INDIVIDUOS EN EL MARCO DE UN ESTADO SOCIAL DE DERECHO 

 
 

1.1. LIBERTAD Y AUTONOMÍA PERSONAL 
 
 

“No hay palabra que tenga más acepciones y que de tantas maneras diferentes 
haya impresionado a los espíritus, como la palabra libertad”4. “El concepto de 
libertad es uno de los conceptos prácticos más fundamentales y, a la vez, menos 
claros”5, y que por su ámbito de aplicación casi ilimitado, es objeto de estudio de la 
filosofía de la moral–libertad moral-, de la filosofía política –libertad política-y de la 
filosofía jurídica -libertad jurídica-.Si el objeto de la libertad es “sólo una acción”6, 
referida “a  que la libertad consiste en hacer lo necesario o lo razonable”7, su 
estudio se ubica en el campo de la filosofía moral. En este caso, se trata de 
“conceptos positivos de la libertad”8, como el de Kant, para quien la libertad es la 
facultad de la razón pura y posible a través del sometimiento de la máxima de 
cada acción a la posibilidad de que la misma se constituya en ley universal. En 
cambio, si el objeto de la libertad es “idea de la libertad frente al Estado”9, su 
estudio se ubica en el campo de la filosofía política. La libertad que interesa, 
entonces, es “la libertad del ciudadano en el ámbito del Estado”10.Una libertad 
específica y eminentemente práctica. Pero, si el objeto de la libertad “es una 
alternativa de acción”11, referida al hecho de que “una persona es libre en sentido 
negativo en la medida en que no le están vedadas alternativas de acción”12, su 
estudio se ubica en el campo de la filosofía jurídica. Un tipo de libertad que nada 
dice sobre lo que debe hacer una persona libre en sentido negativo o en 
determinadas condiciones, sólo dice algo acerca de sus posibilidades de hacer 
algo. Así, solamente la libertad jurídica puede ser tenida como libertad negativa. 
 
 
Los conceptos de libertad que subyacen en los ámbitos de aplicación enunciados, 
se circunscriben, a su vez, en dos ideas generales de libertad: la idea de libertad 

                                                 
4MONTESQUIEU. Del Espíritu de las Leyes, Editorial Claridad, Buenos Aires, 1971, p. 185. 
5ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. Centro de Estudios Constitucionales, 
Madrid, 1997, p. 210. 
6Id, p. 213.  
7Ibíd. 
8Ibíd. 
9HELLER, Hermann.Las Ideas Políticas Contemporáneas, Editorial Comares, 2004, p. 71. 
10SARTORI, Giovanni. Elementos de Teoría Política, Alianza Editorial, Madrid, 1992, p. 44.  
11ALEXY, Robert. Op. cit., p. 114. 
12Ibíd. 
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“positiva” y la idea de libertad “negativa”. Como señala Berlin, la palabra “libertad”, 
en el sentido “positivo”, se deriva del deseo por parte del individuo de “yo soy mi 
propio dueño”. Quiere que su vida y sus decisiones dependan de sí mismo y no de 
fuerzas exteriores: esclavitud proveniente de la naturaleza o de sus propias 
desenfrenadas pasiones o de las instituciones. Por eso, “no soy esclavo de ningún 
hombre”, debe entenderse en un sentido extensivo13.Esta idea de libertad da 
respuesta a la pregunta: “¿qué o quién es la causa de control o interferencia que 
puede determinar que alguien haga o sea una cosa u otra?”14. Es claro, entonces, 
que Kant, con su idea de libertad moral, se ocupa de la libertad en sentido 
“positivo”. En cuanto a la idea de libertad “negativa”, el propio Berlin la define 
como el “ámbito en que un hombre puede actuar sin ser obstaculizado por otros”15. 
Yo no soy libre en la medida en que otros me impidan hacer lo que yo podría 
hacer si no me lo impidieran. Si ese ámbito de mi actividad se contrae hasta cierto 
límite mínimo, alego que soy coaccionado, en cuanto esto implica una intervención 
deliberada de otros dentro del ámbito en el cual podría actuar si ellos no 
intervinieran. Esta idea de libertad da respuesta a la pregunta: “¿cuál es el ámbito 
en que al sujeto –una persona o un grupo de personas- se le deja o se le debe 
dejar hacer o ser lo que es capaz de hacer o ser, sin que en ello interfieran otras 
personas?”16.En consecuencia, caben en esta mirada de la libertad, la libertad 
política y la libertad jurídica.  
 
  
1.2. DESDE LA FILOSOFÍA MORAL 

 
Dada por admitida la trascendencia del pensamiento kantiano en la constitución 
del ideario liberal17, los conceptos de libertad y de autonomía personal en su 
fundamentación moral se estructuran, en el presente estudio, sobre los 
presupuestos fundamentales de la ética de la libertad de Kant contenidos en su 
obra La Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres. 
 
 

                                                 
13BERLIN, Isaiah. Cuatro Ensayos Sobre la Libertad, Alianza Editorial, Madrid, 1998, p. 232. 
14Id, p. 220. 
15Ibíd. 
16Ibíd.  
17 “El individuo libre que proponía Kant es un ser trascendente que está más allá del ámbito de la 
causalidad natural. Pero en su forma empírica –en la que la idea del hombre es la que se tiene en 
la vida corriente- esta doctrina fue el núcleo central del humanismo liberal, tanto moral como 
político, que estuvo profundamente influido tanto por Kant como por Rousseau en el siglo XVIII. En 
su versión a priori es una forma del individualismo protestante secularizado en el que el puesto de 
Dios está ocupado por el puesto de la vida racional y el puesto del alma individual que tiende a la 
unión con Él está sustituido por la idea del individuo, dotado de razón, que tiende a ser gobernado 
por la razón y sólo por la razón y a no depender de nada que pueda desviarle o engañarle 
comprometiendo a su naturaleza irracional”. Id, p. 240. 
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Para Kant, el punto de partida de su proyecto ético es la autonomía de la voluntad. 
Principio supremo que no está dictado por la naturaleza ni por ninguna autoridad 
gobernante divina o humana, sino que dimana de la autonomía de nuestra propia 
voluntad, en cuanto que la razón es la facultad suprema del conocimiento. El 
hombre, como ser autónomo (en griego, autós = “uno mismo” y nomo = “ley”), es 
su propio legislador. Pero, para Kant no se trata de cualquier voluntad, se trata de 
una voluntad buena, la que lo es en todas las circunstancias. Así, entonces, es un 
bien absoluto o incondicionado: buena en sí misma, independiente en su relación 
con otras cosas. Una voluntad buena en relación con el deber y, por sobre todo, 
en relación con las acciones que deben realizarse por deber. Se trata de una 
voluntad buena no  sujeta a restricciones y obstáculos subjetivos. 
 
 
Manuel Garrido, en Una Ética de la Libertad (Claves para la lectura de la 
Fundamentación de la Metafísica de la Costumbres)18, explica que la proposición 
kantiana una acción hecha por deber, no radica su valor moral en el fin ni en el 
objeto de la acción, resorte externo de la misma, sino en el principio de la 
voluntad. Principio de la voluntad regido por la máxima por la cual ha sido resuelta. 
Máxima que según Kant, es el “principio subjetivo” o plan de conducta personal 
que configura la estrategia para emprender la acción, por oposición a la “ley” que 
es, correlativamente, su principio objetivo. Pero, esa máxima, continúa Garrido, 
para que sirva de test moral, se fundamenta en el presupuesto kantiano: “yo no 
debo obrar nunca más que de modo que pueda querer que mi máxima deba 
convertirse en ley universal”. En consecuencia, mi “máxima” (principio subjetivo de 
mi conducta) debe estar en correspondencia con la “ley” (principio objetivo de la 
misma). 
 
 
El análisis de fondo de la buena voluntad, caracterizada por la conciencia del 
deber, conduce a Kant a la formulación del principio supremo de nuestra conducta 
moral como imperativo categórico. Ley moral de carácter incondicional e 
inmaterial, que parte de dos presupuestos: 1. El hombre no se limita, como las 
cosas, a actuar ciegamente por leyes causales, sino, que actúa por 
representaciones de leyes -las morales-, las cuales no se cumplen de manera 
ciega, sino, de manera consciente. 2. La voluntad humana, que deberá saber 
elegir entre lo agradable y lo bueno, solamente podrá cumplir la ley moral 
“venciendo las inclinaciones instintivas y pasionales de nuestra naturaleza. En una 
voluntad de tal índole la ley moral ha de manifestarse en forma de constricción y 
mandato o imperativo que esa voluntad debe cumplir”19. 
 

                                                 
18 GARRIDO, Manuel. Una Ética de la Libertad (Claves para la lectura de la Fundamentación de la 
Metafísica de las Costumbres), Introducción. En KANT, Emmanuel. Fundamentación de la 
Metafísica de las Costumbres, Tecnos, Madrid, 2005, p. 29. 
19Id., p. 37. 
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De otra parte, Kant, plantea tres formulaciones del imperativo categórico: 
 
 
A) Como ley universal. Si la suprema ley moral vale para toda persona, su 
generalidad debe estar exenta de cualquier particularidad. “Obra sólo según una 
máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne en  universal”20.  
 
 
B) Mirar al hombre como fin en sí mismo. Obrar de tal forma que se use la 
humanidad, tanto en su propia persona, como en la persona de cualquier otro, 
siempre como un fin y nunca como un medio.  
 
 
“El hombre, y en general todo ser racional existe como fin en sí mismo, no sólo como 
medio para usos cualesquiera de esta o aquella voluntad, debe en todas sus acciones, 
no sólo las dirigidas a sí mismo, sino las dirigidas a los demás seres racionales, ser 
considerado siempre al mismo tiempo como fin”21. 

 
 

C)  Autonomía de la voluntad. Es decir, la capacidad de la persona de legislarse a 
sí misma. Pensamiento originario de Rousseau en el Contrato Social, según el 
cual el hombre es verdaderamente libre cuando se libera no sólo de la esclavitud 
de sus pasiones, sino, de la servidumbre que significaría para él toda ley impuesta 
por una voluntad ajena. Entonces para Kant, “La autonomía es, pues, el 
fundamento de la dignidad de la naturaleza humana y de toda naturaleza 
racional”22.En esta perspectiva, según Heller23, Kant edifica su doctrina sobre el 
Estado a partir de un contrato celebrado por individuos autónomos, pero no para 
garantizar su seguridad frente a los demás interesados y el Estado, sino con el fin 
exclusivo de asegurar su situación jurídica. En tal sentido, para Kant, aún dentro 
del Estado, todo hombre conserva, por virtud de su humanidad, el carácter 
inalienable e inviolable de derechos como la libertad, la igualdad y la autonomía. 
 
 
Finalmente, Kant llega a la conclusión de que la raíz de la moralidad es la libertad. 
De esta forma, la ética kantiana puede ser caracterizada como una ética del deber 
que es, a la vez, una ética de la libertad. En Kant, si la voluntad juega el papel de 
causalidad de las conductas de los seres humanos, la libertad es la propiedad de 

                                                 
20KANT, Emmanuel. Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, Tecnos, Madrid, 2005, 
p. 106.       
21Id., p. 116. 
22Id., p. 126. 
23HELLER, Hermann.Op. cit., p. 74.  
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dicha causalidad. Para Patón24, para que la libertad pueda ser considerada como 
positiva, según Kant, tendría que decirse que una voluntad libre actúa de acuerdo 
con leyes, pero no impuestas por nada ni nadie fuera de ella misma. De esta 
forma, si las leyes de libertad no pueden ser impuestas por otros, entonces, tienen 
que ser, necesariamente, autoimpuestas. Con lo cual la libertad se identifica con la 
autonomía. A su vez, puesto que la autonomía es el principio de la moralidad, una 
voluntad libre sería, desde luego, una libertad sujeta a leyes morales. 
 
 
1.3. DESDE LA FILOSOFÍA POLÍTICA 
 
En Las Ideas Políticas Contemporáneas, en el capítulo sobre la exposición de los 
principales conceptos que históricamente han constituido el ideario liberal, 
Hermann Heller concluye que dichos conceptos giran alrededor de la “idea de la 
libertad frente al Estado”25.Esto es así, en razón a la concepción individualista dela 
sociedad, bien en el estado de naturaleza, bien en el estado civil. En este sentido, 
los conceptos de libertad y de autonomía de la persona, en su fundamentación 
política, se elaboran a partir de dos teorías complementarias: ley de naturaleza, 
desarrollada por Locke y Hobbes, y contrato social, desarrollada, tanto por los dos 
anteriores como por Rousseau26. 
 
 
Desde la ley de naturaleza, tanto para Locke como para Hobbes, los hombres en 
el estado de naturaleza se encuentran en estado de libertad: “el de perfecta 
libertad para ordenar sus acciones, y disponer de sus personas y bienes como lo 
tuvieren a bien…”27. O, de “la libertad que cada hombre tiene de usar su propio 
poder como quiera, para la conservación de su propia naturaleza (…); y, por 
consiguiente, para hacer todo aquello que su propio juicio y razón considere como 
los medios más aptos para lograr ese fin”28.Entretanto, en el estado civil, los 
hombres siguen en estado de libertad, pero en una libertad autorregulada, 
producto de una convención u acuerdo. En el caso de Locke, por temor a que no 
se respeten los derechos naturales de cada hombre en el estado de naturaleza, 
los hombres deciden constituir un gobierno a partir de la cesión voluntaria de 

                                                 
24PATON, H. J. Comentarios a la Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, Prólogo. 
EnKANT, Emmanuel. Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, Tecnos, Madrid, 2005, 
p. 223. 
25HELLER, Hermann. Op. cit., p. 71. 
26“La afirmación de los derechos naturales y la teoría del contrato social, contractualismo, están 
estrechamente vinculadas… Lo que une la doctrina de los derechos del hombre y el 
contractualismo es la común concepción individualista de la sociedad, la concepción de acuerdo 
con la cual primero está el individuo con sus intereses y necesidades, que toman la forma de 
derechos en virtud de una hipotética ley de naturaleza, y luego la sociedad”. BOBBIO, Norberto. 
Liberalismo y Democracia, Fondo de Cultura Económica, Colombia, 1993, p. 15. 
27LOCKE, John. Segundo Ensayo sobre el Gobierno Civil, Editorial Aguilar, Madrid, 1976, p. 5. 
28HOBBES, Thomas. Leviatán, Editorial Altaya, Madrid, 1994, p. 110. 
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derechos individuales. Ya no se trata de que cada cual haga lo que le apetezca 
voluntariamente. En cuanto a Hobbes, para salir de la situación de guerra en el 
estado de naturaleza, los hombres se imponen así mismos restricciones a su 
libertad para procurar su propia conservación y, consecuentemente, lograr una 
vida más grata. En el modelo Hobbesiano, los hombres, mediante un pacto 
solemne, erigen un poder común, lo suficientemente fuerte como para atemorizar 
a los súbditos con el propósito de que dirijan sus acciones hacia el logro del bien 
común, que es la autoconservación del individuo  y del cuerpo social y político 
(Hobbes no distingue) en su conjunto. 
 
 
En cuanto al contrato social, para Rousseau es una forma de asociación que, 
como fuerza común o cuerpo moral colectivo, protege, de una parte, a la persona 
y a sus bienes y, de otra, permite que “cada uno uniéndose a todos, no obedezca 
sino a sí mismo y permanezca tan libre como antes”29.Cambiado el instinto por la 
justicia, en el tránsito del estado de naturaleza al estado civil, el hombre le da a 
sus acciones carácter moral: “la voz del deber sucede a la voz del impulso físico, y 
el derecho al apetito”30. Ahora está obligado a no escuchar sólo a su persona, 
sino, a actuar bajo otros principios, “y a tener en cuenta su razón antes de 
escuchar sus inclinaciones”31. El contrato social expresa la idea del individuo como 
medida de todas las cosas y la idea de asociación sólo como acuerdo entre 
individuos, con lo cual “todo Derecho y todo poder de la asociación política es un 
conjunto de derechos individuales y de factores individuales, aislados y 
compuestos”32.  
 
 
En un ejercicio de síntesis de los conceptos libertad y contrato social,  
Montesquieu configura la libertad como seguridad o conciencia de seguridad 
frente a las actuaciones del Estado, garantizada mediante el requisito de 
legalidad33. De esta configuración se desprenden sus definiciones de libertad 
verdadera y de libertad política. La primera, como aquella que “no estriba en que 
nadie mande, sino en estar mandado por los iguales”34. La segunda, en cuanto “no 
consiste en hacer lo que se quiere. En un Estado, es decir, en una sociedad que 
tiene leyes, la libertad no puede consistir en otra cosa que en poder hacer lo que 
se debe querer y en no ser obligado a hacer lo que no debe quererse”35. Para 
Montesquieu, la libertad política de un ciudadano, es la tranquilidad de su espíritu 

                                                 
29ROUSSEAU, Jean – Jacques. El Contrato Social, Editorial Panamericana, Bogotá, 1996, p. 21. 
30Id., p. 29. 
31Ibíd. 
32SARTORI, Giovanni, Elementos de Teoría Política, Alianza Editorial, Madrid, 1992, p. 44. 
33 “Lejos de ser la legalidad incompatible con la seguridad, es tan favorable al mantenimiento del 
Estado, que éste sin ella caería en la decadencia y se haría inferior a los demás”. MONTESQUIEU, 
Del Espíritu de las Leyes, Editorial Claridad, Buenos Aires, 1971, cit., p. 298. 
34Id., p.150. 
35Id., p. 186. 
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proveniente de la confianza que tiene cada asociado en su seguridad o lo que es 
lo mismo en su libertad. 
 
 
A manera de compendio de lo que significa libertad para los fundadores del 
pensamiento liberal, nada mejor que el concepto de libertad que quedó 
consagrado en el artículo cuarto de la Declaración de los Derechos del Hombre y 
del Ciudadano:“poder hacer todo aquello que no cause perjuicio a los demás. El 
ejercicio de los derechos naturales de cada hombre, no tiene otros límites que los 
que garantizan a los demás miembros de la sociedad el disfrute de los mismos 
derechos...”.  
 
 
Las definiciones de libertad política del siglo XVIII de Montesquieu y de Rousseau, 
señala Bobbio, corresponden, respectivamente, al significado liberal y al 
significado democrático36. Mientras que para Montesquieu la libertad es el derecho 
de la persona de hacer todo lo que la ley permite -la libertad como no 
impedimento-, para Rousseau la obediencia a la ley que uno se ha impuesto  es 
libertad -la libertad como autonomía-. En consecuencia, la preocupación de 
Montesquieu sobre los límites del Estado para que el individuo pueda hacer todo 
lo que quiere dentro de esos límites (en Berlin, libertad negativa). Para Rousseau 
el problema fundamental es la formación de la voluntad general, en cuanto que la 
libertad posible en el Estado es la que se procuran los ciudadanos al darse sus 
propias leyes (en Berlin, libertad positiva). Pero, es Constant, en su célebre 
opúsculo De la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos, quien 
captó con precisión tanto la diferencia como la relación entre los dos significados 
de libertad. 
 
 

La libertad individual, repito, es la verdadera libertad moderna. La libertad política es 
su garantía. Por consiguiente, la libertad política es indispensable. Pero pedir a los 
pueblos de nuestros días que sacrifiquen, como los de antes, la totalidad de su 
libertad individual a la libertad política, es el medio más seguro para apartarles de la 
primera, y cuando eso se haya logrado, no se tardará en arrancarles la segunda37. 
 

 
El movimiento histórico real de los Estados modernos, consiste en un proceso de 
síntesis entre las teorías liberal y democrática de la libertad. Así, hasta donde sea 
posible, se debe dar rienda suelta a la autodeterminación individual (libertad como 
no impedimento). Donde no sea posible, tiene que intervenir la autodeterminación 
colectiva (libertad como participación política). En otros términos, lo que un 
                                                 
36BOBBIO, Norberto. La lección de los Clásicos. En BOVERO, Michelangelo. Teoría General de la 
Política, Editorial Trotta, 2009, p. 115 -116.  
37CONSTANT, Benjamín. De la Libertad de los Antiguos Comparada con la de los Modernos. En 
Escritos Políticos, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1989, p.278.   
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hombre está en condiciones de decidir por sí solo, “déjese a la libre determinación 
de su querer; allí donde sea necesaria una decisión colectiva, que tome parte en 
ella, de modo que sea o aparezca también una libre determinación de su querer38”. 
 
En esta línea, Bobbio afirma que en el lenguaje político se presentan dos formas 
de entender el término “libertad”: 1. “Facultad de realizar o no ciertas acciones, sin 
ser impedidos por los demás, por la sociedad como un todo orgánico o, más 
sencillamente, por el poder estatal”39. En perspectiva de Berlin, libertad “negativa”. 
2. “Poder de no obedecer otras normas que las que me he impuesto a mí 
mismo”40. En perspectiva de Berlin, libertad “positiva”. El primer significado es 
constante en la teoría liberal clásica. Ser libre significa gozar de una esfera de 
acción más o menos amplia, no controlada por los órganos del Estado. El segundo 
significado es el empleado por la teoría democrática. Ser libre no significa no tener 
leyes, sino darse las leyes a sí mismo. De esta forma, se llama liberal a quien 
busca el ensanchamiento cada vez mayor de la esfera de las acciones no 
impedidas y demócrata a quien busca el aumento de acciones regidas por 
procesos de autorreglamentación. En consecuencia, Estado liberal es aquel donde 
“la injerencia del poder público está restringida al mínimo posible”. Y “Estado 
democrático” aquel donde “son más numerosos los órganos de autogobierno”. En 
cuanto a la diferencia de las dos teorías de la libertad, surgen dos preguntas. El 
teórico de la libertad se pregunta acerca de qué significa ser libre para el individuo, 
como un todo independiente. El teórico de la democracia indaga acerca de qué 
significa ser libre para un individuo como parte de un todo. Para la primera 
pregunta, el problema de la libertad aparece, por sobre todo, como la exigencia de 
poner límites a la acción del Estado: -la libertad como no impedimento-. Para la 
segunda pregunta, el problema se presenta como la exigencia de poner límites a 
cualquier forma de legislación impuesta desde arriba sin su debida participación -
la libertad como participación-.  
 
 
Partiendo de la afirmación de que ninguna concepción individualista de la 
sociedad niega el hecho de que el hombre es un ser social, la diferencia entre el 
liberalismo y la democracia es la visión acerca de las relaciones del individuo con 
la sociedad. El primero separa al individuo del cuerpo orgánico que es la sociedad 
y reivindica la libertad individual, tanto espiritual como económica. El segundo 
integra al individuo, y a otros individuos semejantes, en una sociedad civil y 
política. La vinculación entre ambas doctrinas permite integrar al individuo, y al 
resto de individuos de la sociedad, ya no en un todo orgánico, sino en una 

                                                 
38BOBBIO, Norberto. La lección de los Clásicos. En BOVERO, Michelangelo. Teoría General de la 
Política, Editorial Trotta, 2009, p. 115. 
39Id., p. 113. 
40Ibíd. 
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asociación de individuos libres, lo reconcilia, así, con la sociedad, siendo ésta un 
acuerdo entre individuos41.  
 
 
No obstante esas diferencias conceptuales, en el campo político se dan cada vez 
más, como señala Bobbio, un encuentro entre liberalismo y democracia. Las ideas 
liberales y el método democrático se entrelazan. Si bien los derechos de libertad, 
desde su inicio, han sido la condición necesaria para la correcta aplicación de las 
reglas de juego de la democracia, también es verdad que el desarrollo de la 
democracia se ha convertido en instrumento principal en la defensa de los 
derechos de libertad42. 
 
 
1.4. DESDE LA FILOSOFÍA JURÍDICA 
 
Desde la teoría general del derecho, se diferencia y se sintetiza -a la vez- y de 
manera más nítida, la libertad liberal y la libertad democrática: 
 
 

Permitido y obligatorio, son dos términos contradictorios, lo que equivale a decir 
que “todo lo que no está permitido es obligatorio” y, a la inversa, “todo lo que no es 
obligatorio está permitido”. Por tanto, si se entiende “libertad” según el primer 
significado como esfera de lo permitido, se identifica con lo no obligatorio. Y, al 
revés, en su segundo significado “libertad” coincide con la esfera de lo no 
obligatorio, si bien de aquello que es obligatorio lo es en virtud de una “auto-
obligación”. En otras palabras, mientras la primera forma de entender el término 
hace coincidir la esfera de la libertad con el espacio no regulado por normas 
imperativas (positivas o negativas), la segunda hace que la esfera de la libertad y el 
espacio regulado por normas imperativas coincidan, siempre que esas normas 
sean autónomas y no heterónomas43. 
 

 
En consecuencia, la configuración de una situación de libertad jurídica demanda 
omisiones y acciones del Estado. El aseguramiento de una libertad negativa no 
exige ningún derecho a prestaciones por parte del Estado, sino un derecho de 
defensa por parte del ciudadano.  
 
 
“Cuando se juntan estas tres posiciones, una libertad jurídica, un derecho a no 
estorbamiento por parte del Estado y una competencia para hacer valer judicialmente 

                                                 
41BOBBIO, Norberto. Op. cit., p. 51. 
42 Id., p. 48. 
43Id., p. 114. 
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la violación de este derecho, se puede hablar de un derecho de libertad negativo 
perfecto frente al Estado”44. 

 
 
Si bien existen diferencias en el lenguaje político y jurídico en el uso del término 
libertad, más importante es que ambos se reconducen en el significado común de 
autodeterminación: “la esfera de lo permitido, en definitiva, es aquella en la que 
cada cual actúa sin constricción exterior, lo que es tanto como decir que actuar en 
esta esfera es actuar sin estar determinado más que por uno mismo45”. De la 
misma manera, “que un individuo o un grupo no obedezca otras leyes que las que 
se han impuesto a sí mismos significa que dicho individuo o dicho grupo se 
autodetermina”46.  
 
 
1.5. EN EL MARCO DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO 
 
 
Para el presente acápite, resulta conceptualmente útil comenzar con  la síntesis 
sobre la fórmula constitucional del Estado como social de Derecho o como 
democrático y social de Derecho, presentada por Peces-Barba. Sus aspectos 
esenciales son: 1. La pretensión de desarrollo de la condición humana en la vida 
social. 2.  La constitución de la dignidad del hombre como dinámica de la libertad. 
3. La comprensión de la libertad como proceso que va desde la libertad inicial o 
sicológica hasta la libertad moral o libertad final. 4. La  creación de una 
organización social que se adecúe a estos objetivos a partir de la síntesis de las 
conquistas liberales y las socialistas47. Esta definición en el nuevo marco 
constitucional del Estado, permite redimensionar los conceptos de libertad y 
autonomía en perspectiva social y en sentido material. 
 
 
En perspectiva social, la libertad, en el Estado social de Derecho, es, según 
Peces-Barba, uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico48. Pero la 
libertad que interesa, resalta el mismo Peces-Barba, es la libertad social, la del 
hombre en sociedad, la cual se encuadra, a su vez, entre dos conceptos de 
libertad: 1. Libertad sicológica, entendida como libertad de elección del individuo. 
2. Libertad moral, entendida como concepto utilizado para explicar la meta de la 
vida humana. La libertad social, sobre estos encuadramientos, es la libertad del 
humanismo, la cual, para desarrollarse, necesita “de las condiciones sociales, 
culturales y políticas del mundo moderno”49.Es una libertad que acerca la libertad 
                                                 
44ALEXY, Robert. Op. cit., p. 226. 
45 BOBBIO, Norberto. Op. cit., p. 114. 
46Ibíd. 
47PECES-BARBA, Gregorio. Los valores superiores, Editorial Tecnos, Madrid, 1986, p. 63. 
48Id., p. 117. 
49Id., p. 129. 
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de hacer lo que se quiere (pensamiento liberal) con la de hacer lo que se debe 
(pensamiento socialista). En otras palabras, un concepto de libertad que posibilite 
la libertad moral desde el ejercicio de la libertad sicológica.  
 
 
El Estado social de Derecho, para Peces-Barba, es la forma de poder político más 
adecuada para impulsar la creación de las condiciones que permitan el desarrollo 
integral del hombre: la plenitud de su dignidad a través del ejercicio de la libertad 
sicológica y moral. Y prosigue, aquí el valor libertad adquiere dos dimensiones: 
una organizativa y otra en relación con el “status”  de las personas. Desde la 
organizativa, la libertad es la base de una serie de exigencias desplegadas en la 
propia Constitución como la soberanía popular, la tolerancia, el pluralismo, el 
reconocimiento y protección de derechos fundamentales, legitimación del poder 
mediante el voto, entre otros. Desde el punto de vista del “status” de las personas 
en la organización social, según el mismo Peces-Barba, la libertad se desarrolla 
desde tres perspectivas. En primer lugar, desde la libertad-autonomía, como 
creación de condiciones jurídicas para que las personas gocen de un ámbito de 
acción social sin interferencia de otras personas, grupos sociales y, sobre todo, 
desde el propio Estado. En segundo lugar, desde la libertad-participación en la 
organización del poder, donde los destinatarios de las normas, los ciudadanos, 
son al mismo tiempo sus creadores, lo cual facilita su obediencia (preservación de 
la autonomía de la persona). En tercer lugar, desde la libertad-prestación que 
busca la vinculación de los valores centrales libertad e igualdad en sus 
dimensiones materiales.  
 
 
En sentido material, en un giro hacia un concepto material del Estado de Derecho, 
según Bockenforde50, el poder del Estado se comprende como vinculado a un 
conjunto de principios y valores superiores del Derecho, con los que se supera la 
actividad asignada hasta entonces al Estado: asegurar las garantías formales de 
la libertad. De esta manera, el orden jurídico se reconoce ahora desde la 
Constitución y sobre la base de un marco normativo sujeto a nuevos valores 
constitucionales y principios fundamentales: los valores establecen fines dirigidos 
en general a las autoridades creadoras del derecho,  y los principios establecen un 
espacio de discrecionalidad legal y judicial.Se establece, así, una situación jurídica 
justa en sentido material. La Constitución ya no se queda en la función de 
establecerlos límites del poder del Estado frente a la libertad civil y a organizar 
tanto la articulación como los límites de la formación política de la voluntad y del 
ejercicio del dominio. Se convierte en positivación jurídica de los valores 
fundamentales como orden de la vida en común51, con lo cual crea una 
modificación a los límites de operatividad de los derechos fundamentales, al 

                                                 
50BOCKENFORDE, Ernst Wolfgang. Estudios Sobre el Estado de Derecho y la Democracia, 
Editorial Trotta, Madrid, 2000, p. 40. 
51BOCKENFORDE, Ernst Wolfgang. Op. cit., p. 40. 
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matizar el individualismo clásico con formulas intervencionistas y de prestación de 
derechos sociales. La libertad, dada la relación positiva entre la democracia y el 
concepto moderno de libertad, el cual incorpora la referencia a la libertad subjetiva 
como autonomía de los individuos, se entiende como libertad frente a toda 
determinación heterónoma, tanto, en el pensamiento como en la acción. 
 
 
Para Bockenforde, el individuo como señor de sí mismo, es su propio legislador. 
Es decir, no asume (heterónomamente) límites para su acción provenientes de un 
poder o autoridad ajenos; sino, que se los da (autónomamente) a sí mismo. Para 
este concepto de libertad, la democracia se visualiza como la forma de dominio 
político (orden vigente creado por aquellos que se encuentran sometidos a él, a 
través de un contrato social) que se adecúa a la libertad. La democracia aparece 
como mediadora entre el dominio político, entendiéndose como relaciones de 
subordinación tanto de mando como de obediencia, y el principio de libertad 
individual y de la autodeterminación52. 
  
 
El Estado se asume como social, no tanto en referencia a elementos estructurales 
de tipo institucional o legitimador, como tampoco a garantías delimitadoras, que, 
aunque con otros contenidos, ya existían en el Estado liberal de Derecho. La 
fórmula social en el Estado de Derecho se plantea mejor como un fin de éste y 
como un mandato de acción para sus diferentes órganos, tendientes, de una 
parte, a la desaparición de los antagonismos y de las desigualdades sociales y, de 
otra, al aseguramiento de los supuestos sociales imprescindibles para la 
realización de la libertad de todos sus ciudadanos53.  
 
 
La democracia, por su parte, se constituye en elemento necesario para el 
desarrollo del concepto y acción del Estado. Así, para Robert Alexy, “Estado 
democrático de derecho no es más que la unión del Estado formal con la 
democracia, con ello, la del Estado democrático de derecho, puede apoyarse en 
dos argumentos: el de autonomía y el de corrección54”. 
 
 
Sobre estos presupuestos se llega a la fórmula constitucional de Estado como 
social y democrático de Derecho. El principio de Estado de Derecho aporta la 
seguridad jurídica con la certeza de las decisiones fundadas en normas jurídicas. 
Mientras que el principio de Estado social, a través del criterio de justicia material, 

                                                 
52Id., p. 77.   
53Id., p. 129. 
54ROBERT, Alexy. “La institucionalización de los derechos humanos en el Estado Constitucional 
democrático”, Derechos y Libertades, Revista del Instituto Bartolomé de las Casas, año No 5, No 8, 
2000, p. 38,  21- 42. 
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garantiza el libre desarrollo de la personalidad independientemente de las 
condiciones personales, económicas, sociales o culturales de los individuos. En 
consecuencia, dadas sus obligaciones, el Estado social de Derecho, en lugar de 
recortar las garantías de libertad, las complementa. 
 
 
El Estado social de Derecho, ontológica y axiológicamente liberal, democrático y 
social, refiere la dignidad humana al centro de su fundamentación: la autoridad del 
individuo. De ello se desprende, en base kantiana, que la libertad de elección y la 
libertad moral son el fundamento de la misma. Y al revés, ésta, como presupuesto, 
permite al individuo su libre desarrollo y obliga al Estado a fijar sus límites de 
intervención para darle valor al ser humano. La libertad de elección niega 
cualquier tipo de determinismo. Entretanto, la libertad moral implica el 
reconocimiento del individuo como el propio legislador de su vida. La libertad de 
elección personal se circunscribe al reconocimiento del ser humano como ente 
moral. De otra parte, el carácter social del individuo le impone, en el marco de un 
Estado social de Derecho, límites en relación con el propio ordenamiento jurídico 
constitucional y con los derechos de los demás. Lo que pretende el Estado social y 
democrático de Derecho, en relación con el individuo, es la ampliación del ámbito 
de la libertad a través del Derecho, de forma que se remuevan los obstáculos 
sociales, económicos y culturales que impiden o dificultan que los individuos 
puedan alcanzar su libertad moral, el libre desarrollo de su propia personalidad; de 
forma que se sea respetuoso con la dignidad humana de todos los individuos de la 
sociedad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. PATERNALISMO JURÍDICO 
 
 

–Dime, Sócrates, ¿tienes nodriza? 
 
– ¿A qué viene eso? –dije–. ¿No valía más contestar que preguntar tales cosas? 
 
– Lo digo –replicó– porque te deja en tu flujo y no te limpia los mocos, estando tú 
necesitado de ello, pues ni siquiera sabes por ella lo que son ovejas y pastor. 
 
– ¿Por qué así? –dije yo. 
 
– Porque piensas que los pastores y los vaqueros atienden al bien de las ovejas y 
de las vacas y las ceban y cuidan mirando a otra cosa que al bien de sus dueños o 
de sí mismos, e igualmente crees que los gobernantes en las ciudades, los que 
gobiernan de verdad, tienen otro modo de pensar en relación con sus gobernados 
que el que tiene cualquiera en regir sus ovejas, y que examinan de día y de noche 
otra cosa que aquello de donde puedan sacar provecho55. 
 

 
Este pasaje de La República, ilustra bien la tensión, ya no entre el ciudadano 
frente al Estado -tema de la libertad-, sino entre la función o funciones del Estado 
frente al ciudadano -tema del paternalismo o del antipaternalismo-, el cual resulta 
tan ardoroso en las pasiones como tan poco claro en su definición56, tal cual le 

                                                 
55PLATON. La República. Editorial Altaya, Madrid, 1992, p. 39.   
56“La tarea de definir el paternalismo supone reconocer, en primer lugar, que es un concepto 
esencialmente controvertido, lo cual implica que siempre habrá disputas doctrinales, sin fin, sobre 
el uso propio de un concepto determinado. Norman Care considera que este problema nace por la 
existencia de un carácter esencialmente fragmentario del concepto en cuestión, ya que no se 
tienen todos y cada uno de los elementos necesarios para promover una aplicación estable. Así, 
un concepto sería esencialmente controvertido cuando «sus criterios de aplicación correcta son 
múltiples, evaluativos, y no mantienen una relación de prioridad el uno con el otro». La existencia 
de este tipo de conceptos implica que van a utilizarse defensiva y agresivamente, pues existen dos 
bandos y cada uno de ellos contesta el uso propio dado al concepto por el contrario”. RAMIRO 
AVILES, Miguel. A Vueltas con el Paternalismo Jurídico. Derecho y Libertades, No 15, Época II, 
junio 2006, pp. 211-256, p, 220.   
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sucede al concepto libertad. Sus perspectivas conceptuales van, no obstante,  en 
un mismo sentido. La primera, el paternalismo, como contracara de la autonomía 
de la persona -prima facie- ha sido blanco de lecturas críticas por los liberales, 
desde posiciones no siempre coincidentes. Es el caso de Locke, Hobbes, 
Rousseau, Kant, Mill y Hart57. La segunda, la defensa del paternalismo requiere de 
una especial justificación política–ética para ser legitimado, ya que su oponente, 
en clave liberal, es muy fuerte: la autonomía de la persona vinculada a la dignidad 
humana.  
 
 
Otro tanto puede decirse, en cuanto al ejercicio de conceptualización, de una 
forma de paternalismo: el paternalismo jurídico. Tipo de paternalismo que, con la 
libertad y la autonomía personal, es uno de los pilares teóricos del presente 
estudio. Sus vicisitudes teóricas son: 1.  Ha tenido que pasar por un proceso 
necesario (pero no siempre afortunado) de diferenciación frente a definiciones 
como paternalismo moral, moralismo legal, perfeccionismo ético/político. 2. No hay 
consenso entre sus teóricos sobre lo que es paternalismo jurídico, no en sentido 
diferencial, sino, sobre lo que podría llamarse su esencia (elementos constitutivos 
o necesarios). 3. La recurrencia al uso de tipologías justificatorias, a través de la 
casuística, dificulta aún más la labor de sus teóricos. 
 
 
2.1. EL PATERNALISMO DESDE LOS CLÁSICOS LIBERALES 
 
 
Las lecturas del paternalismo tienen sus raíces en los clásicos liberales. En el 
caso de Locke, según Bobbio58, toda su teoría política es una tentativa de 
distinguir netamente el poder civil del poder paternal. El pasaje siguiente del 
Segundo Ensayo Sobre el Gobierno Civil, recrea de manera clara los lazos, límites 
temporales y fines del poder paternal: 
 

 
Los hijos, lo confieso, no nacen en ese pleno estado de igualdad, aunque si nacen 
para él. Asiste a sus padres una especie de gobierno o jurisdicción sobre ellos 
cuando vienen al mundo y por cierto tiempo después, pero su carácter no es sino 
temporal. Los vínculos de esta sujeción son como los pañales en que están 
envueltos y sostenidos en la flaqueza de su infancia. Al aumentar la edad y la razón 

                                                 
57“Si se conviene en llamar paternalismo a toda doctrina política que atribuye al Estado el derecho 
de intervención en la esfera (…) del individuo con base en la consideración de que cada individuo, 
incluso el adulto, tiene necesidad de ser protegido de sus propias inclinaciones e impulsos, el 
liberalismo se reserva una vez más en Mill, al igual que en Locke y Kant, como la doctrina 
antipaternalista por excelencia”. BOBBIO, Liberalismo y Democracia, p. 73.    
58BOBBIO, Norberto. Locke e il diritto naturale. Ed. G. Giappicheli, Torino, 1963, p. 241.  
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se les aflojan, hasta que al fin se apartan totalmente y dejan al hombre su libre 
disposición59. 
 

 
Según Locke, un jefe de familia, aún con todas esas relaciones de subordinación 
de mujer, hijos, servidores, unidos bajo leyes  familiares de tipo doméstico, no 
alcanzan a constituir un poder político. Su poder es de forma diferente, demarcado 
en cuanto al tiempo –como ya se anotó- y en cuanto a la extensión en relación con 
las diversas personas que en ella se encuentran bajo su mando. 
 
En la misma perspectiva sobre los límites temporales y los fines del poder paternal 
como el de la familia se inscribe Rousseau: 
 
 

 La más antigua de todas las sociedades, y la única natural, es la de la familia, 
aunque los niños sólo dependen del padre por el tiempo que lo necesiten para 
subsistir. Al cesar esta necesidad, el lazo natural se disuelve. Una vez los niños 
exentos de la obediencia que deben al padre, y el padre exento de los cuidados que 
debe a los hijos, unos y otros, entonces, todos recuperan su independencia60.  
 
 

También Locke, quien es considerado el padre del antipaternalismo, sostiene que 
cualquier número de hombres que abandone el estado de naturaleza y se junte en 
sociedad, al dimitir de su poder individual en manos del poder público, constituye 
desde ese momento una sociedad civil o política. Un tipo de sociedad nacida del 
consenso, del consentimiento. Y sobre este presupuesto, en esta nueva forma de 
asociación, surge la obligación para cada uno de los asociados de someterse a la 
determinación de la mayoría y a ser por ella restringido en su libertad natural.   
 
 
Locke demarca bien las diferencias entre el poder paternal y el poder civil. En 
razón de su origen, el primero pertenece al estado de naturaleza, el segundo es el 
resultado del consentimiento de quienes han abandonado dicho estado. En razón 
de sus fines, el primero se ocupa de la manutención y educación de la prole hasta 
que alcance la edad de la razón, el segundo de garantizar el ejercicio del libre 
albedrio de cada uno de los asociados para el disfrute de su vida, libertad y 
propiedad61. 
 
 
La preocupación de Locke sobre la distinción entre familia y Estado, es que a éste 
no se lo mirara desde una concepción de la familia. Estaba en juego, para Locke, 

                                                 
59LOCKE. Op. cit., p. 57. 
60ROUSSEAU. Op. cit., p. 5. 
61LOCKE. Op. cit., p. 131. 
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que el individuo asociado en un cuerpo civil no fuera tratado por el poder como 
menor de edad, aún bajo argumentos de benevolencia. 
 
 
En Hobbes, también se nota la preocupación porque se diferencie el poder 
paternal del poder del Estado. Pero su fórmula explicativa parte del ejercicio 
conceptual de identificación y de diferenciación, a la vez, de lo que es dominio. Al 
preguntarse como se adquiere éste, señala dos procedimientos: por procreación y 
por conquista. “El derecho de dominio por procreación es el que tiene el padre 
sobre sus hijos, y es llamado paternal”62. Es decir, el dominio del padre sobre los 
hijos, no lo es por contrato, sino, por procreación. De otra parte, al preguntarse 
cómo se adquiere el dominio por conquista, resultado de la victoria en la guerra, 
sostiene que es el que algunos escritores llaman despótico: significa señor o 
dueño, el dominio del dueño sobre su criado.  
 
 
Hobbes, en su preocupación anotada, continúa con la diferenciación entre familia 
y reino. Así, una gran familia, cuando no hace parte de algún Estado, es, por sí 
misma, en relación con los derechos de soberanía, una pequeña monarquía, 
donde el padre es dueño, es el soberano. Pero advierte, que “una familia no es 
propiamente un Estado”63; pues en un grupo de personas demasiado débil para 
defenderse a sí mismo, cada una usará su propia razón para salvar su propia vida, 
bien huyendo o sometiéndose al enemigo. 
 
 
De lo anterior, Hobbes llega a la conclusión sobre la necesidad de formar un 
Estado. Vale decir, la elección de un hombre o de una asamblea de hombres que 
represente la personalidad de cada uno de los asociados  y donde cada uno se 
reconozca a sí mismo como autor de cualquiera de sus decisiones en lo que 
concierne a la paz y a la seguridad común. 
 
 

Esto es algo más que consentimiento o concordia; es una verdadera unidad de 
todos en una y la misma persona, unidad a la que se llega mediante un acuerdo de 
cada hombre con cada hombre, como si cada uno estuviera diciendo a otro: autorizo 
y concedo el derecho de gobernarme a mí mismo, dando esa autoridad a este 
hombre o esta asamblea de hombres, con la condición de que tú también le 
concedas tu propio derecho de igual manera, y les des esa autoridad en todas sus 
acciones. Una vez hecho esto, una multitud así unida en una persona es lo que 
llamamos Estado, en latín Civitas…. Y es en él en quien radica la esencia del 
Estado, al que podríamos definir así: una persona de cuyos actos, por mutuo 
acuerdo entre la multitud, cada componente de ésta se hace responsable, a fin de 

                                                 
62HOBBES. Op. cit., p.166. 
63Id., p. 169. 
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que dicha persona pueda utilizar los medios y la fuerza particular de cada uno como 
mejor le parezca, para lograr la paz y la seguridad de todos64. 
 

 
Los puntos de vista antipaternalistas de los clásicos del liberalismo, Locke, 
Hobbes, Rousseau se concentran en el ejercicio de definición de la familia y del 
Estado como sociedades distintas en su “naturaleza”, alcances de temporalidad y 
fines. En cuanto a los tipos de poder que cada una genera, también se esfuerzan 
por diferenciarlos de manera categórica: el poder paternal como preparatorio de la 
mayoría de razón de sus individuos –minoría de edad-. El poder del Estado como 
acuerdo de voluntades de los asociados, producto de la autonomía racional de la 
persona –mayoría de edad-. En este sentido, son estructuras sociales de poder 
antípodas. 
 
 
Contra la posibilidad de un papel paternalista por parte del Estado, Kant, como los 
anteriores autores, se remonta a la analogía del poder paterno. Dice, a propósito 
que como en la primera juventud nadie sabe qué fines ofrecerá la vida a los 
individuos, por eso es necesario que los padres traten de que sus hijos aprendan 
muchas cosas, cuidándose de dotarlos de habilidad para el uso de los medios 
útiles a toda suerte de fines. De esta forma, sobre la base de la libertad individual, 
refuta los gobiernos paternos, sobre todo si lo hacen sobre el presupuesto de la 
benevolencia. 
 
 

Un gobierno fundado en el principio de la benevolencia para con el pueblo, tal como 
el de un padre para con los hijos, es decir, un gobierno paternal (imperium 
paternale) en el que entonces, los súbditos, como niños menores de edad incapaces 
de diferenciar lo que les es verdaderamente útil o dañino, están obligados a 
comportarse de un modo meramente pasivo a fin de esperar únicamente del juicio 
del jefe de Estado la manera en que deben ser felices, y sólo de su bondad el que él 
lo quiera igualmente, -un gobierno así es el mayor despotismo pensable65.  
 

 
De acuerdo con Alemany66, el anti-paternalismo kantiano deviene de su filosofía 
moral, del Estado y del  derecho. Analizada la filosofía moral kantiana en el 
acápite anterior, se pasa a sus consideraciones  sobre el Estado y el derecho. 
Sobre el concepto de Estado, Kant parte de una postura trascendental; es decir, 
no de los Estados históricos, sino, de la idea misma de Estado -postulado de la 
razón-. Su punto de partida es la idea de autonomía del hombre considerado como 

                                                 
64Id., p. 144 - 145. 
65KANT, Emmanuel. Ensayos Sobre la Paz, el Progreso y el Ideal Cosmopolita. Ediciones Cátedra, 
Madrid, 2005, p. 113.    
66ALEMANY, García Macario. El concepto y la justificación del paternalismo, Universidad de 
Alicante, p. 42. 



32 
 

ser social, el hombre como ser ético, dotado de voluntad, con lo cual la única 
función del Estado es mantener y posibilitar el orden jurídico, en sentido general y 
cierto para la convivencia. El Estado deja de ser instrumento para el logro de la 
felicidad. Sólo la posibilita mediante el mejor aseguramiento del derecho de 
libertad por parte de los ciudadanos67.    
 
En cuanto al derecho, Kant le atribuye la mayor de las funciones en la tensión 
individuo-Estado: “El Derecho es, pues, el conjunto de condiciones bajo las cuales 
el arbitrio del uno puede conciliarse con el arbitrio del otro, según una ley general 
de libertad”68. En otros términos, el derecho delimita de forma recíproca la esfera 
de acción de cada uno de los individuos, mediante el entendimiento del derecho 
como condición de posibilidad moral de convivencia.  
 
 
Con base en dichos presupuestos conceptuales, Kant, contrapone al paternalismo 
benevolente del despotismo ilustrado -al cual le correspondió enfrentar- un 
gobierno patriótico, síntesis de su filosofía práctica. 
 
 

El único gobierno pensable para hombres capaces de derechos a la vez en relación 
con la benevolencia del soberano no es un gobierno paternal, sino uno patriótico 
(imperium non paternale, sed patrioticum). En efecto, la manera de pensar es 
patriótica cuando cada uno, dentro del Estado (sin exceptuar a su jefe) considera a 
la comunidad como el regazo materno, o al país como el suelo paterno del cual y 
en el cual ha salido él mismo, y al que tiene que legar como una costosa prenda 
con el solo fin de preservar los derechos del país mediante leyes de la voluntad 
común, sin atribuirse la facultad de usar el país según su capricho incondicionado. 
Este derecho de la libertad le corresponde al miembro de la comunidad en tanto 
hombre, a saber, en la medida en que éste es un ser que en general es capaz de 
derechos69. 
 
 

En el estudio del paternalismo, desde los libertarios, no se puede pasar por alto a 
John Stuart Mill. Como señala Alemany70, Sobre la Libertad, se constituye, en 
nuestros días, de una parte, en un referente obligado -como punto de partida- para 

                                                 
67 “La libertad (…) cuyo principio para la constitución de una comunidad expreso en la fórmula: 
nadie me puede obligar a ser feliz a su manera (tal como él se figura el bienestar de los otros 
hombres), sino que cada uno tiene derecho a buscar su felicidad por el camino que le parezca 
bueno, con tal que al aspirar a semejante fin no perjudique la libertad de los demás que puede 
coexistir con la libertad de cada uno según una ley universal posible (esto es, con tal que no 
perjudique ese derecho del otro)”. KANT. Op. cit., p. 113. 
68KANT, Emmanuel. Introducción a la Metafísica de las Costumbres. Editorial Altaya, Madrid, 1992, 
p. 39. 
69KANT, Emmanuel. Ensayos Sobre la Paz, el Progreso y el Ideal Cosmopolita. Ediciones Cátedra, 
Madrid, 2005, p. 113.    
70ALEMANY. Op. cit., p.66. 
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la reflexión sobre el paternalismo y, de otra, el triunfo de las repúblicas 
democráticas, ponen a Mill, como liberal, en un nuevo escenario: ya no en el de 
los límites del poder político, sino en el de los límites del poder de la sociedad 
sobre el individuo. Mill se pone alerta ante “la tiranía de la mayoría”71. A propósito 
afirma:  
 

 
El objeto de este ensayo no es el llamado libre arbitrio, sino la libertad social o civil, 
es decir, la naturaleza y límites del poder que puede ejercer legítimamente la 
sociedad sobre el individuo, cuestión que raras veces ha sido planteada y casi 
nunca ha sido discutida en términos generales, pero que influye profundamente en 
las controversias prácticas del siglo por su presencia latente, y que según, todas las 
probabilidades, muy pronto se hará reconocer como la cuestión vital del porvenir72.  
 

 
En este sentido, insiste Mill73, no es libre ninguna sociedad, independientemente 
de su forma de gobierno, cuando el dominio interno de la conciencia o libertad de 
conciencia, la libertad en sus gustos y determinación de los propios fines, y la 
libertad de asociación, sin perjudicar a los demás, no sean respetados y 
garantizados en su totalidad. Además, afirma que la humanidad gana más 
aceptando que cada cual viva a su manera que obligándolo a vivir a la manera de 
los demás. 
 
 
Al adentrarse en los contenidos específicos de Sobre la Libertad, Mill, los reúne en 
un pasaje que, por su claridad y capacidad de síntesis de su pensamiento 
antipaternalista, es necesario transcribir. A partir de él se desglosará, en el 
presente análisis, cada uno de sus componentes. 
 

 
El objeto de este ensayo es afirmar un sencillo principio destinado a regir 
absolutamente las relaciones de la sociedad con el individuo en lo que tengan de 
compulsión o control, ya sean los medios empleados, la fuerza física en forma de 
penalidades legales o la coacción moral de la opinión pública. Este principio 
consiste en afirmar que el único fin por el cual es justificable que la humanidad, 
individual o colectivamente, se entremeta en la libertad de acción de uno cualquiera 
de sus miembros, es la propia protección. Que la única finalidad por la cual el poder 
puede, con pleno derecho, ser ejercido sobre un miembro de una comunidad 
civilizada contra su voluntad, es evitar que perjudique a los demás. Su propio bien, 
físico o moral, no es justificación suficiente. Nadie puede ser obligado 
justificadamente a realizar o no realizar determinados actos, porque eso fuera mejor 
para él, porque le haría feliz, porque, en opinión de los demás, hacerlo sería más 
acertado o más justo. Estas son buenas razones para discutir, razonar y persuadirle, 

                                                 
71MILL, Stuart John. Sobre la libertad. Alianza Editorial, Madrid, 1997, p. 86. 
72Id., p. 81.  
73Id., p. 99. 
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pero no para obligarle o causarle algún perjuicio si obra de manera diferente. Para 
justificar esto sería preciso pensar que la conducta de la que se trata de persuadirle 
producía un perjuicio a algún otro. La única parte de la conducta de cada uno por la 
que él es responsable ante la sociedad es la que se refiere a los demás. En la parte 
que le concierne meramente a él, su independencia es, de derecho, absoluta. Sobre 
sí mismo, sobre su propio cuerpo y espíritu, el individuo es soberano74. 
 

 
El punto de partida antipaternalista de Mill es la afirmación de la existencia de dos 
únicas formas admisibles de intromisión de poderes externos en la libertad de 
acción del individuo. La primera, justificable, para la propia protección de la 
sociedad. La segunda, en pleno derecho, aún contra la propia voluntad del 
individuo, cuando se trata de evitar un daño a terceros. El principio consiste en 
que cuando una persona, con su conducta, perjudica los intereses de otra, la 
sociedad tiene jurisdicción sobre ella, pudiendo discutirse si su intervención es o 
no favorable al bienestar general. Agrega, “Toda persona debe de ser libre de 
conducir sus propios asuntos como le plazca; pero, no debe serlo cuando, al obrar 
así, afecta los intereses de los demás, con el pretexto de que los asuntos de otro 
son también los suyos propios”75. En consecuencia, el Estado, al respetar la 
libertad de los individuos para las cosas que sólo a estos incumbe, está obligado a 
velar, de igual manera, sobre el uso de cualquier poder que puedan ejecutar sobre 
los demás. 
 
 
El segundo aspecto del ideario antipaternalista de Mill se centra en la perspectiva 
ética de los individuos: construir su propio plan de vida, aún en contra de la moral 
positiva. En esta medida, nadie está autorizado, justificadamente, ni por el 
supuesto propio bien físico o moral de la otra persona, a obligarle a realizar o no 
realizar determinados actos, o porque le haría feliz o porque -en opinión de los 
demás- hacerlo es correcto o justo. Mill  es enfático en este punto: “Seguramente, 
podría alegarse, nada se pierde ni se sacrifica ningún bien ordenando las cosas de 
manera que las personas puedan hacer su elección, discreta o estúpidamente”76. 
Por eso, la libertad que merece este nombre es la posibilidad  del individuo de 
diseñar su propio bien y a su propia manera, en tanto que no prive de sus bienes a 
otros. Para Mill, “cada cual es el mejor guardián de su propia salud, sea física, 
mental o espiritual. La sociedad ha empleado tanto esfuerzo en tratar (según sus 
luces), de obligar a las gentes a seguir sus nociones respecto de la perfección 
individual, como en obligarlas a seguir las relativas a la perfección social”77. Ahora, 
entre la moral positiva y los planes personales de vida que la contraríen, sólo vale, 
en favor de la tolerancia, que la sociedad no vaya más allá de la disuasión; pues 
una persona es tan libre para disuadir como otra para persuadir. 
                                                 
74Id., p. 94. 
75Id., p. 242. 
76Id., p. 234. 
77Id., p. 99. 
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Pero Mill, consecuente con su idea libertaria, exceptúa una situación donde la 
sociedad no debe evitar entrometerse en un acto de voluntad de la persona, como 
es el de la venta de su libertad. 
 
 

El motivo para no intervenir, sino en beneficio de los demás, en los actos voluntarios 
de una persona, es el respeto a su libertad. Su voluntaria elección es garantía 
bastante de lo que elige es deseable, o cuando menos soportable para él, y su 
beneficio está, en general, mejor asegurado, dejándole preocuparse sus propios 
medios para conseguirlo. Pero vendiéndose como esclavo abdica de su libertad; 
abandona todo el uso futuro de ella para después de este único acto. Destruye, por 
consiguiente, en su propio caso, la razón que justifica que se le permita disponer de 
sí mismo. Deja de ser libre; y, en adelante, su posición es tal que no admite en su 
favor la presunción de que permanece voluntariamente en ella. El principio de 
libertad no puede exigir que una persona sea libre de no ser libre78. 
 

 
El tercer aspecto es el nodal en el ideario antipaternalista de Mill, corresponde a la 
esfera exclusiva del individuo, lo que le concierne meramente a él, en donde su 
independencia es, de derecho, absoluta. Donde el individuo es soberano. Es una 
esfera de acción en la cual la sociedad no tiene más que un interés indirecto. Es 
esa porción de la conducta y de la vida de una persona que no afecta más que a 
ella misma, y que si llegara a afectar a otras, por igual, lo sería con su previo 
consentimiento, puesto que la referencia a persona aislada debe entenderse en 
cuanto a lo que le atañe inmediatamente y en primera instancia. Es claro, que lo 
que afecta a un individuo, de una u otra manera afecta a otras, afectación no 
necesariamente en sentido dañino. Si el individuo se abstiene de molestar a los 
demás en sus asuntos y se contenta con obrar según su propio juicio, en lo que 
únicamente le concierne a él, es, entonces, comprensible que se le permita poner 
en práctica sus opiniones, sin ser molestado, por supuesto, bajo su cuenta y 
riesgo. Entonces, sólo queda que los individuos son siempre los mejores jueces de 
sus propios intereses. No se debe olvidar que Mill parte del presupuesto de la 
autorrealización.   
 
 
Sobre los límites de la autoridad de la sociedad sobre el individuo, Mill, en el 
capítulo cuarto de Sobre la Libertad, comienza con tres preguntas y una respuesta 
general:  
 

 

                                                 
78Id., p. 239. 
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¿Cuál es entonces el justo límite de la soberanía del individuo sobre sí mismo? 
¿Dónde comienza la autoridad de la sociedad? ¿Qué tanto de la vida humana debe 
asignarse a la individualidad y qué tanto a la sociedad? 
 
 
Cada una recibirá su debida parte, si tiene la que particularmente le interesa. A la 
individualidad debe corresponder la parte de la vida en la que el individuo es el 
principal interesado; a la sociedad aquella en la que ella misma esté principalmente 
interesada79. 
 

 
El punto de referencia de Mill, para determinar una cierta línea de conducta hacia 
los demás, es la mirada antropológica de que el hombre vive en sociedad. 
Situación que le demanda la obligación de no perjudicar los intereses de los 
demás y defender a la sociedad o a sus miembros de cualquier daño. Así, si la 
conducta de una persona resulta dañina a los intereses de otra, la sociedad tiene 
el derecho de infligirle un castigo. En cambio, si la conducta de una persona no 
afecta más que a sus propios intereses (siempre que se trate de personas 
mayores de edad y dotadas de una inteligencia común), la sociedad tiene la 
obligación de permitirle al individuo libertad legal o social para ejecutar dicha 
acción y afrontar las consecuencias. Por lo tanto, ni una persona o grupo de 
personas, tienen derecho a decirle  a otra como conducir su vida. La sociedad, a lo 
sumo, “puede ofrecer e incluso imponer al individuo ciertas consideraciones para 
ayudar a su propio juicio, algunas exhortaciones para fortificar su voluntad, pero, 
después de todo, él es juez supremo”80.  
 
 
Si la persona es dueña de cualidades, prosigue Mill, será digna de admiración, en 
cuanto está más cerca del ideal humano de perfección. Si al contrario, carece de 
manera manifiesta de tales cualidades, se tendrá hacia ella un sentimiento 
opuesto al de la admiración. Es el caso de lo que puede llamarse bajeza. Situación 
que si no perjudica positivamente a quien lo manifiesta, le convierte necesaria y 
naturalmente en objeto de repulsión, de rechazo. Sería el caso, por ejemplo, de 
quien no se cohíbe de ciertas satisfacciones perjudiciales, “que persigue los 
placeres animales a expensas de los del sentimiento e inteligencia”81. En esta 
esfera están los llamados deberes para consigo mismo (respeto de sí mismo, 
desenvolvimiento de sí mismo), que por no constituir una obligación social, nadie 
tiene la obligación de dar cuenta de ellos a los demás. En consecuencia, el 
descrédito en el cual una persona puede incurrir por bajeza o por no cuidar de sus 
deberes para consigo mismo   -por falta de prudencia o de dignidad personal-, es 
el precio más caro que debe pagar por dichos actos. No cabe el castigo típico del 
derecho penal. Más bien, recomienda el propio Mill, que quienes nos desagradan 

                                                 
79MILL. Op. cit., p. 195. 
80Id, p. 198. 
81Id, p. 200. 
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por sus comportamientos deben ser objeto de disgusto y de distancia. Pero que 
ese rechazo tiene como límite estropearle más la vida; pues es ya suficiente el 
dolor que pueda padecer por su propio comportamiento. Que en lugar de desear 
que se le castigue, se debe tratar  de aliviar el castigo que de por sí entraña su 
error. 
 
 

Esta persona puede ser para nosotros objeto de piedad, quizá de aversión; pero no 
de irritación o resentimiento; no la trataremos como un enemigo de la sociedad; lo 
peor que nosotros mismos creyéndonos justificados a hacer con ella será 
abandonarla a sí misma, por no acercarnos benévolamente mostrando interés y 
solicitud82. 
 

 
Ahora, en cuanto al daño simplemente contingente que una persona puede causar 
a la sociedad, “por una conducta que ni viola ningún deber específico respecto al 
público ni ocasiona un perjuicio perceptible a ningún individuo, excepto a él 
mismo”83, Mill propone que la sociedad la consienta en aras del mayor bien que es 
la libertad humana.  
 
 
No obstante, Mill justifica la intervención de la autoridad pública para la 
intervención contra accidentes de las personas. Es el caso de alguien que desea 
cruzar un puente, pero no sabe que ha sido declarado inseguro, con lo cual caería 
al río, sin ser éste su deseo. En estas circunstancias, un funcionario o cualquiera 
otra persona, si no pudiera advertirle del peligro, podría agarrarlo para hacerlo 
retroceder, sin que con ello atentare contra su libertad. Y esto es así, pues, la 
libertad consiste en hacer lo que se desee84. 
 
 
Y para ilustrar los límites de la autoridad de la sociedad sobre el individuo, con un 
ejemplo muy significativo para el objeto de investigación de esta tesis, se toma el 
caso que el mismo Mill trata en su texto: la acción de beber licores fermentados. 
Su fundamento radica en el tipo de actos y hábitos que no son sociales, sino 
individuales. Actos que per se, no afectan los derechos de terceras personas ni 
degeneran necesariamente en desórdenes atentatorios contra la seguridad 
pública. Así, es claro que este tipo de consumo no paraliza por sí mismo el 
derecho al libre desarrollo moral e intelectual de los demás, produciendo un 
estado de  debilidad y desmoralización de la sociedad. 
 
 

                                                 
82Id, p. 202. 
83Id, p. 206. 
84Id, p. 229. 
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Pero el mismo Mill, teniendo en cuenta los efectos que produce el consumo de 
bebidas fermentadas, lo no deseable que sería su ingesta consuetudinaria y el mal 
ejemplo para la sociedad, reconoce que la sociedad sí puede tomar algunas 
medidas restrictivas: imposición de impuestos, limitación de los lugares de venta y 
horas de apertura y cierre de los mismos. En casos más extremos, la imposición 
de vigilancia policial en los lugares de esparcimiento público, y sobre todo en los 
de esta especie, porque en ellos es fácil que se originen ofensas contra la 
sociedad. 
 
No obstante estas medidas que la sociedad pueda tomar contra uno de sus 
miembros, como en el referido, la máxima que se debe aplicar es la siguiente: 
 
 

Que el individuo no debe cuentas a la sociedad por sus actos, en cuanto éstos no se 
refieren a los intereses de ninguna otra persona, sino a él mismo. El consejo, la 
instrucción, la persuasión el aislamiento, si los demás lo consideran necesario para 
su propio bien, son las únicas medidas por las cuales puede la sociedad, 
justificadamente, expresar el disgusto o la desaprobación de su conducta85. 
 

 
En todo caso, se debe destacar el peso que Mill le da a la educación en lo que hoy 
se tomaría como programas de prevención y de rehabilitación de alcohólicos y 
drogadictos. Resaltando las virtudes sociales sobre las personales, dice que es 
asunto de la educación cultivar aquellas por igual; advirtiendo que la misma 
procede por convicción y persuasión. Además, que una vez terminado el período 
de educación, se deberían inculcar las virtudes individuales. Y haciendo un 
llamado a la solidaridad, señala: 
 
 

Los seres humanos se deben mutua ayuda para distinguir lo mejor de lo peor, 
incitándose entre sí para preferir el primero y evitar el último. Deberían estimularse 
perpetuamente en un creciente ejercicio de sus facultades más elevadas, en una 
dirección creciente de sus sentimientos y propósitos hacia lo discreto, y no hacia lo 
estúpido, elevando, en vez de degradar, los objetos y las contemplaciones86.  

 
 
Siguiendo a Mill, en el caso actual de la decisión individual frente a la tenencia de 
dosis personal y consumo de drogas, hace parte de la esfera de los actos y de los 
hábitos individuales y no sociales de la persona: sólo afecta los intereses de quien 
la toma, tratándose, claro está, de personas mayores de edad y dotadas de una 
inteligencia común. En consecuencia, la sociedad deberá al consumidor de drogas 
permitirle, legal y socialmente, su acción y transferirle la responsabilidad de la 
misma. La sociedad, a lo sumo, podrá brindarle a esta persona algunas 
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exhortaciones para contribuir a su propio juicio: “él es juez supremo”. Si la 
sociedad considera el consumo de drogas como bajeza, por no cohibirse el 
consumidor de una conducta que es perjudicial a su salud -no cuidar de sus 
deberes para consigo mismo-, entonces, puede manifestarle su disgusto y 
distanciarlo, pero no puede hacerlo objeto de sanción penal. Ello equivaldría a 
hacer uso del derecho para imponer un tipo de moralidad. Dicho rechazo social 
tendría los límites de no agravar el sufrimiento del drogadicto, quien ya tiene 
suficiente con el castigo de su error. Actualizando el término usado por Mill: de su 
enfermedad.  
 
Utilizando el caso del consumo de licores fermentados, referido por Mill, y a 
manera de analogía con el consumo de drogas, la sociedad podría, frente a los 
consumidores de drogas, tomar algunas medidas restrictivas: delimitación legal del 
lugar de venta de estupefacientes (mayores de edad, horario de expendio), y en 
casos extremos, la utilización de la fuerza pública para evitar el consumo de 
drogas en lugares públicos, dado que se pueden cometer ofensas contra la 
sociedad. En todo caso, estas medidas no tendrían como presupuesto, siguiendo 
a Mill, la injerencia de la sociedad en los proyectos de vida de cada persona, 
sinoevitar y castigar daños a terceros. El llamado de Mill sobre el papel de la  
educación para formar a los individuos en las virtudes sociales –por convicción y 
persuasión-, también es válido en el caso de la drogadicción, en el sentido de que 
es el mejor camino para evitar que las personas caigan en estas prácticas.  
 
 
Dicho lo cual, si se pretende que el estudio de las lecturas de los clásicos 
libertarios sobre el paternalismo quede completo, no se pueden soslayar, las 
críticas de Hart a Mill, sobre la frontera conceptual entre el daño a terceros y el 
daño a sí mismo: 
 
 

Esta doctrina… ha sido objeto de muchas críticas académicas basadas en dos 
diferentes y contradictorias razones. Algunos críticos han argumentando que la línea 
que Mill intenta dibujar entre las acciones en que el Derecho puede interferir y 
aquellas en que no puede es ilusoria. “Ningún hombre es una isla”, y en una 
sociedad organizada es imposible identificar clases de acciones que no dañan a 
nadie o a nadie excepto al individuo que la hace. Otros críticos  han admitido que tal 
división entre acciones puede hacerse, pero insisten en que es dogmático por parte 
de Mill limitar la coerción legal a la clase de acciones que dañan a terceros87.  
 
 

Al rechazo dogmático del paternalismo, debido a la excesiva confianza que Mill le 
otorga al individuo para conocer mejor que nadie su propio interés, Hart es 
enfático:“… critico su rechazo absoluto y dogmático del paternalismo, debido a 
una excesiva confianza en la creencia que las personas adultas siempre conocen 
                                                 
87HART, H.L.A. Derecho, Libertad y Moralidad. Editorial Dykinson, Madrid, 2006, p. 100.   
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mejor que nadie cuál es su propio interés y que la coerción de una persona por su 
propio bien siempre es fútil”88. El siguiente párrafo ilustra de mejor manera la 
actualización que, según Hart,  debe dársele a la doctrina de Mill: 
 

En el capítulo 5 de su ensayo, Mill llevó su protesta contra el paternalismo a un 
extremo que ahora puede parecer absurdo. Cita, como ejemplo, las limitaciones en 
la venta de drogas, y las critica como interferencia en la libertad del posible 
comprador más que en la del vendedor. Sin duda, si ahora ya no se simpatiza con 
esta crítica se debe, en parte, a un declive general de la creencia que el individuo 
conoce sus propios intereses mejor que nadie, y a un mayor conocimiento sobre un 
amplio abanico de factores que disminuyen la importancia asociada a una aparente 
libertad de elección o de consentimiento. Se puede hacer una elección u otorgar el 
consentimiento sin la adecuada reflexión o apreciación de la conciencia; o 
persiguiendo simples deseos transitorios; o en situaciones difíciles en las que es 
muy probable que el juicio esté nublado; o bajo compulsión sicológica interna; o bajo 
un tipo de presión muy sutil por parte de otras personas como para ser susceptible 
de prueba ante un tribunal. El enorme temor de Mill hacia el paternalismo quizá 
tiene subyacente una concepción del ser humano que, en la actualidad, no parece 
corresponder con los hechos. Mill, en efecto, se basa mucho en la psicología de un 
hombre de mediana edad cuyos deseos están relativamente fijados; que no está 
expuesto a influencias externas que lo estimulen artificialmente; que conoce aquello 
que quiere y aquello que le produce satisfacción o felicidad; y que persigue estos 
objetivos cuando puede89. 
 

 
En todo caso, es necesario, dejar sentado que la advertencia de Hart sobre la 
modificación de los principios de Mill no supone abandonar la objeción al uso del 
Derecho Penal para imponer una moral positiva, que en palabras de Lord Devlin, 
significa la imposición de un principio moral. O, que en términos de Stephen, en el 
debate con Mill, refiere el uso del Derecho Penal para la promoción de la virtud y 
la prevención del vicio, con lo cual recomendaba el castigo de todas las acciones 
que la sociedad considerara inmorales, aún sin ser perjudiciales. Dicha objeción 
va dirigida por Hart tanto contra la tesis moderada de Devlin, de una moralidad 
aceptada de manera necesaria como un gobierno reconocido, como contra la tesis 
extrema de Stephen de una moralidad compartida a la manera de algo valioso que 
justifica la sanción de actos inmorales así no dañen a otro directamente o debiliten 
indirectamente el cemento social. En otros términos, mientras que para Devlin 
existen ciertos modelos de conducta o principios morales que la sociedad necesita 
que sean respetados, para Stephen el derecho es un instrumento para perseguir 
las formas más escandalosas de vicio.      
 
 
En el siguiente párrafo, Hart ilustra, de manera sucinta, su debate con Devlin como 
el propio de Stephen con Mill:  
                                                 
88Id., p. 92. 
89Id., p. 123-124. 
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Es importante, a la hora de comprender la tesis de Stephen sobre la imposición 
legal de la moralidad, advertir que, al igual que Lord Devlin, asume que la sociedad 
en la que se aplica su doctrina se caracteriza por un considerable grado de 
solidaridad moral, y se perturba profundamente por las violaciones de su código 
moral. Al igual que para Lord Devlin la moralidad que debe imponer el Derecho tiene 
que ser “pública”, en el sentido de ser generalmente compartida e identificable por la 
triple maraca de  <<la intolerancia, la indignación y el desagrado>>90. 
 

 
La relación entre el Derecho y la moral es planteada por Hart mediante “la 
cuestión de si una sociedad tiene o no el <<derecho>> de imponer la moralidad, o 
de si está o no moralmente permitido a cualquier sociedad imponer su moralidad a 
través del Derecho”91. Estos cuestionamientos son abordados por el propio Hart 
desde la moralidad crítica, es decir, desde los principios morales generales. Estos 
principios sirven para evaluar más que la imposición o la no imposición de la moral 
como tal, qué moral puede imponerse.  
 
 
A propósito de la tensión planteada por Hart, entre moral positiva y moral crítica, 
es necesario tener en cuenta los planteamientos de Santiago Nino, tendientes a 
advertir los peligros que para la autonomía de la persona acarrea, también, la 
imposición de una moral crítica. El punto de partida de su análisis comienza con 
“la controversia acerca de si la mera inmoralidad de un acto constituye una razón 
para que el derecho interfiera en él, controversia que, como es sabido, ha dado 
lugar a extensos debates, sobre todo en el mundo de habla inglesa (los más 
relevantes fueron los protagonizados por J. S. Mill y J. F. Stephen en el siglo 
pasado, y por H.L. A. Hart y Lord Devlin a mediados del presente siglo).”92. Para 
Nino, esta controversia tiene dos formas de presentación. Una a favor de la 
posición liberal y otra a favor de la posición conservadora. La liberal consiste en 
sostener que lo que se pone en discusión “es si el derecho debe prohibir todo acto 
considerado inmoral según las pautas de la moral positiva o vigente”93. La 
conservadora “versa sobre si el hecho de que un acto esté prohibido por una 
moral crítica o ideal que consideramos válida es una razón para justificar que el 
derecho interfiera en tal acto”94.  
 
 
Para Nino, la posición liberal es clara en relación con la salvaguarda del principio 
de autonomía de la persona, pues “el derecho no puede estar dirigido a imponer 

                                                 
90Id., p. 148. 
91Id., p. 112. 
92NINO, Carlos Santiago. Ética y derechos humanos. Editorial Astrea, Buenos Aires, 2007, p. 202. 
93 Id., p. 203. 
94Ibíd. 
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modelos de virtud personal o planes de vida (que presupone a su vez algún 
modelo de virtud personal). Mientras que la conservadora, sobre la supremacía de 
la moral crítica o ideal, hace énfasis en la misión del Estado para “hacer que los 
hombres se orienten correctamente hacia formas de vida virtuosa e ideales de 
excelencia humana”95. Esta concepción es la que como dice el autor, suele 
llamarse perfeccionismo y, por supuesto, está en contra del principio de autonomía 
de la persona. 
 
 
Volviendo al contraste de los planteamientos de Mill y de Hart, acerca  de los 
límites de la autoridad de la sociedad sobre el individuo, en relación con el 
consumo de drogas, éste lleva a la reconfiguración del ámbito de libertad de la 
persona esbozado solamente sobre los postulados de Mill. El punto de partida 
sería, entonces, la perspectiva común de  los dos autores: la objeción al uso del 
Derecho Penal para la imposición de una moral positiva. En el caso concreto del 
consumo de drogas, si esta conducta se califica como un acto de bajeza, se ubica 
en esta esfera y, por lo tanto, no está al alcance de sanciones punitivas. Más aún 
si la drogadicción se tiene ahora como una enfermedad. Si acaso sería objeto de 
rechazo social, pero sin agravar el sufrimiento del drogadicto que ya tiene 
suficiente con la carga de su error o enfermedad. Pero dado que el consumo de 
drogas –en particular, en una fase crítica- es producto de la irreflexión del 
drogadicto, como la persecución de un simple deseo transitorio o, probablemente, 
de un juicio nublado por su compulsión sicológica interna, se justifica la 
implementación de políticas públicas de carácter paternalista a favor del 
drogadicto.  
 
 
2. 2. CONCEPTOS, JUSTIFICACIONES Y TIPOLOGÍAS DE  PATERNALISMO 
JURÍDICO 
 
 
El ejercicio de definición de paternalismo jurídico se enfrenta necesariamente con 
definiciones cercanas, como paternalismo moral, moralismo legal, o  
perfeccionismo ético/político. En estas circunstancias, es indispensable comenzar 
por dicho proceso de diferenciación. Pero, dado que esta labor académica 
desbordaría los objetivos del presente estudio, se hace referencia a tres pies de 
página de “A vueltas con el Paternalismo Jurídico”, de Miguel Ramiro Avilés. En 
ellos se sintetiza cada una de las categorías referidas, así como se establecen 
diferencias precisas. 
 
 
Avilés, citando a Francisco Laporta, establece, antes que nada, una diferenciación 
entre dos conceptos de moralismo legal: 1. En su acepción más amplia, hace 
                                                 
95Id., p. 204. 
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referencia a la transformación de normas morales en normas jurídicas.  2. En su 
acepción estricta no sólo supone la inclusión de valores morales en las normas 
jurídicas; sino, también, la consideración de que la moralidad positiva está 
justificada. Sobre esta distinción, Ramiro Avilés, configura en cinco puntos, la 
diferenciación entre paternalismo jurídico y moralismo legal. Los tres primeros a 
partir de C.L. Ten y los otros dos a partir de M. Bayles:  
 

(i) El paternalismo protege a los individuos de acciones autodañosas cuando son 
incompetentes, mientras que el moralismo supone interferir en el acto de un 
individuo incluso cuando ningún factor que afecta a la competencia está presente; 
(ii) el paternalismo no sanciona la maldad moral de una persona, mientras que el 
moralismo tiene como objetivo a la persona que viola la moralidad aceptada de la 
sociedad; (iii) el paternalismo trata de proteger los intereses de las personas a las 
que se dirigen las medidas paternalistas, mientras que el moralismo apela a 
consideraciones más generales que pueden tener poco o nada que ver con los 
intereses de estas personas96; (iv) el paternalismo no prohíbe acciones atendiendo 
exclusivamente al criterio de la moralidad social ya que incluso prohíbe acciones 
que socialmente están bien consideradas (p.e. el consumo de alcohol) y (v) el 
moralismo prohíbe las acciones simplemente porque son contrarias a la moralidad 
positiva, mientras que el paternalismo sólo prohíbe las acciones que causan un 
daño a la persona que las realiza97. 
 

 
Por otra parte, Ramiro Avilés, señala que “las normas jurídicas que protegen la 
inviolabilidad de la persona no son paternalistas desde el momento en que se 
demuestre que la acción cuya realización se prohíbe, dificulta u obstaculiza daña a 
terceras personas”98. Esta afirmación la soporta con un ejemplo de D. Scoccia, 
quien sostiene que la interferencia en los planes del nazi o del inquisidor, “nuestra 
justificación es (o debería ser) que estamos impidiendo que hagan daño a otros o 
que violen sus derechos, no que estamos haciendo algo que es mejor para 
ellos”99. En igual sentido, afirma que M. Bayles traza una línea de demarcación 
clara entre las disposiciones normativas prohibitivas de acciones que dañan a 
terceras personas y las disposiciones normativas paternalistas. Según Ramiro 
Avilés, M. Bayles indica que “aunque ambas tratan de prevenir el daño, tratan de 
prevenirlo en diferentes personas”100, porque “el principio del daño requiere que la 
acción de A cause daño en B”101 mientras que “el paternalismo requiere que la 
acción de A cause un daño en sí mismo”102. 
 

                                                 
96RAMIRO AVILES. Op. cit., p. 212. 
97Ibíd. 
98Id., 213. 
99SCOCCIA D. Paternalism and respect for Autonomy, Ethics, No. 100, 1990, p. 320. En   RAMIRO 
AVILES. Op. cit., Ibíd. 
100BAYLES, M. Criminal Paternalism, cit., p. 176. En   RAMIRO AVILES. Op. cit., Ibíd. 
101Ibíd. 
102Ibíd. 



44 
 

 
En cuanto al perfeccionismo ético/político, Ramiro Avilés afirma que es  propio de 
los sistemas políticos que se fundamentan en una determinada idea de justicia y/o 
ideología, con lo cual imponen un modo de vida considerado como el único 
posible. Así, el Estado hace obligatorio un determinado plan de vida, eliminando el 
resto de opciones, dañen o no a terceras personas. Se trata de la imposición de 
una ética pública excluyente, con el propósito de que todas las personas se hagan 
a imagen y semejanza de un modelo determinado.  
 
 
Sobre estos presupuestos diferenciadores, se pasa a la tarea de 
conceptualización, justificación y tipificación del paternalismo jurídico. La revisión 
bibliográfica sobre el tema -en su reflexión contemporánea- remite constantemente 
al artículo de Gerald Dworkin, “Paternalism”103. En consecuencia, se hace 
indispensable comenzar por el mismo. Es necesario anotar que este artículo se 
fundamenta en un análisis crítico de varios de los postulados de la obra de Stuart 
Mill, Sobre la Libertad. 
 
 
Gerald Dworkin, tomando como punto de partida lo que llama “el principio más 
simple” de la obra de Mill, señala que éste se divide en dos principios: uno referido 
a la propia protección o a la prevención del daño a un tercero, como justificación 
suficiente para el ejercicio de la coacción; el otro, que el propio bien de los 
individuos no es justificación suficiente para el ejercicio de la coacción. Admitiendo 
la corrección del primero, G. Dworkin se ocupa del segundo; es decir, de “la 
objeción a las interferencias paternalistas en la libertad de una persona”104. Así, 
presenta la definición 1 de paternalismo jurídico en sentido amplio: “la interferencia 
en la libertad de acción de una persona justificada por razones que se refieren 
exclusivamente al bienestar, a las necesidades, a los intereses o a los valores de 
la persona coaccionada”105. 
 
 
Definición que el autor, recurriendo a legislaciones y aclarando la dificultad de 
encontrar ejemplos “puros” de interferencia paternalista, ilustra con los ejemplos 
siguientes:   

 
 Leyes que obligan a los motociclistas a usar cascos protectores cuando conducen 

sus vehículos. 
 

                                                 
103“La definición de paternalismo que se considera más influyente es la que Gerald Dworkin propone 
en un trabajo de 1971 titulado Paternalism”. RAMIRO AVILES. Op. cit., p. 220. 
104DWORKIN, Gerald. El Paternalismo, En BETEGON, Jerónimo y DE PARAMO, Juan Ramón. 
Derecho y Moral, Ensayos analíticos, Editorial Ariel, Barcelona, 1990, p. 147 – 161, p. 147.    
105Id., p. 148. 
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 Leyes que prohíben nadar en playas públicas cuando los guardas salvavidas no 
están presentes. 
 

 Leyes que hacen del suicidio un delito. 
 

 Leyes que prohíben a mujeres y niños realizar ciertos tipos de trabajos. 
 Leyes que regulan ciertos tipos de conducta sexual; verbigracia: la homosexualidad 

practicada privadamente entre adultos que consienten a ello. 
 

 Leyes que regulan el uso de ciertas drogas que pueden tener consecuencias 
dañinas para el consumidor, pero que no provocan una conducta antisocial. 
 

 Leyes que obligan a las personas a tener una autorización para dedicarse a ciertas 
profesiones sometiendo a penas de multa  o de prisión a quienes la ejercen sin ella. 
 

 Leyes que obligan a las personas a destinar parte de sus ingresos para el pago de 
su jubilación (seguridad social). 
 

 Leyes que prohíben ciertos tipos de juego (justificadas a menudo en razón de que 
probablemente los pobres derrochen más su dinero en esas actividades que los 
ricos que pueden afrontarlas). 
 

 Leyes que regulan el máximo de interés para los préstamos. 
 

 Leyes contra el duelo106. 
 

 
Se debe agregar a este listado normativo -restrictivo de la libertad- las conductas 
que, a la fecha de la escritura de este texto, no habían sido objeto de interferencia 
legal: la venta de cigarrillos o la obligación del uso del  cinturón de seguridad en 
los automóviles.  
 
 
Pero la lectura de algunos de los ejemplos dados, precisa el propio Gerald 
Dworkin, despierta una nueva inquietud sobre las clases de interferencias: “la 
clase de persona cuyo bien está involucrado no es siempre idéntica a la clase de 
personas cuya libertad es restringida”107. Así, en el caso de la autorización 
profesional del médico, es a él a quien se limita directamente; pero, lo que 
presumiblemente se está defendiendo son los intereses del paciente. En 
consecuencia, el autor divide dicha interferencia en casos “puros” y en casos 
“impuros”. En el paternalismo puro, “la clase de personas cuya libertad se 
restringe es idéntica a la clase de personas cuyo beneficio se intenta promover 
mediante tales restricciones”. Ejemplo: exigir a los conductores el uso del cinturón 
de seguridad. En el paternalismo impuro “al tratar de proteger el bienestar de una 
                                                 
106Ibíd. 
107Id., p. 150. 
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clase de personas, nos encontramos que la única manera de hacerlo implicará la 
restricción de la libertad de otras personas. Ejemplo: la conminación a algún tipo 
de fabricantes para que no contaminen la atmósfera, dado que ponen en peligro a 
los miembros de la comunidad. A partir del paternalismo impuro, Gerald Dworkin, 
propone la definición 1.1. de paternalismo jurídico. Definición que debe entenderse 
como una variable de la 1: “El paternalismo, entonces, siempre implicará 
limitaciones a la libertad de algunos individuos en su interés, pero también puede 
extenderse a interferencias en la libertad de personas cuyos intereses no están 
involucrados”108. 
 

 
En adelante, Gerald Dworkin, se ocupa del tema sustantivo del paternalismo, el de 
la justificación: “El paternalismo está justificado sólo para preservar un amplio 
campo de libertad para el individuo en cuestión”109. No obstante la claridad del 
enunciado justificatorio, el autor se pregunta hasta qué punto este principio podría 
ser extendido, y si puede justificar todos los casos en los cuales estamos 
reflexivamente inclinados a pensar que las medidas paternalistas son justificadas. 
Sobre su extensión, Gerald Dworkin admite como legítima la acción paternalista 
dirigida a individuos maduros con deficiencias de conocimiento, incapacidad para 
pensar racionalmente e ineptitudes para ejecutar acciones que sean como las de 
los niños. La interferencia en las acciones de estas personas es para hacer 
efectivo aquello que ellos harían si fueran completamente racionales. Por “esa 
razón, no estamos oponiéndonos realmente a su voluntad, ya que no estamos 
realmente interfiriendo en su libertad”110. Sólo así se puede justificar el 
paternalismo en todos los casos en los cuales estamos reflexivamente inclinados a 
pensar que sí. A propósito, Gerald Dworkin, sugiere situaciones en las cuales el 
paternalismo parece plausible: 
 
 
 Cuando algunas de las decisiones que se toman son de tal carácter que 

producen cambios irreversibles en el individuo. Aquellas en las que es difícil o 
imposible regresar a la situación inicial en la cual se adoptó la decisión. Y 
sobre todo cuando dichos cambios no permiten que el individuo realice 
elecciones razonables hacia el futuro. Ejemplo, el consumo de drogas que 
produce adicción  física y sicológica con su consecuente destrucción en estas 
dos dimensiones111.  

 
 
 Cuando las decisiones tomadas se hacen bajo extremas presiones sicológicas 

y sociales. Ejemplo, el suicidio. Decisión que se toma usualmente cuando la 

                                                 
108Ibíd. 
109Id., p. 155. 
110Id., p. 156. 
111Id., p. 159. 
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persona no está considerando la naturaleza de la misma de forma clara y 
serena. Para este caso, el autor propone medidas prácticas a tomar por la 
sociedad, como la de no pagar los beneficios de la seguridad social a los 
supervivientes. No obstante, Dworkin, ante la pregunta ¿cuándo está 
justificada tal interferencia? prefiere -dado muchas veces el carácter temporal 
de las situaciones depresivas- que se otorgue un tipo de acuerdo institucional 
para que la persona sea disuadida de semejante decisión irreversible112. 

 
 
 Cuando las decisiones involucran peligros insuficientemente comprendidos o 

incorrectamente apreciados. Ejemplo, el consumo de cigarrillos. En este caso 
se dan tres variables: 

 
o 1. La gente puede desconocer los hechos, por ejemplo: que fumar entre uno y 

dos paquetes diarios reduce la expectativa de vida 6,2 años; o que el coste y el 
sufrimiento de la enfermedad causada por fumar son muy grandes. 

 
o 2. La gente puede conocer los hechos, querer dejar de fumar, pero carecer del 

poder de voluntad requerido. 
 

o 3. La gente puede conocer los hechos, pero no hacerles desempeñar el papel 
correcto en sus cálculos; por ejemplo: desechan el peligro sicológico porque es 
remoto en el tiempo y/o exageran lo atractivo de otras consecuencias de las 
decisiones que consideran beneficiosas113.  

 
 

Para cada una de estas situaciones, Gerald Dworkin propone una  determinada 
medida paternalista. En el caso 1 lo que se requiere es educación e información: 
anuncios de advertencia en el caso de fumar. En el caso 2 no se presenta un 
problema teórico. No se le está imponiendo un bien a quien lo rechaza. Sólo se 
usa la coerción para permitir a las personas alcanzar sus propios objetivos. En el 
caso 3 se le impone un bien a la persona fumadora,  puesto que por su valoración 
actual de los hechos, no quieren ser limitadas. Pero, en otro sentido, agrega, no se 
impone un bien, puesto que el mismo está siendo reclamado. Así, lo que se debe 
argumentar es que un cálculo exacto por parte del fumador, le conduciría a 
rechazar su presente curso de acción.  
 
 
Finalmente, Gerald Dworkin, al final de su ensayo, reconoce dos situaciones 
reales que intervienen a la hora del establecimiento de políticas paternalistas. De 
un parte, el hecho plausible de que personas racionales acuerden conceder a los 
legisladores el derecho a imponer restricciones sobre lo que Mill llamaba 
conductas que sólo afectan a la propia persona. De otra parte, que esas mismas 

                                                 
112Ibíd. 
113Id., p. 160. 
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personas racionales, conocedoras de las fuentes de la ignorancia, de la mala 
voluntad y de la estupidez que están a disposición de los legisladores, sólo están 
interesadas en limitar tal intervención al mínimo. En consecuencia, recomienda -
prima facie- dos principios diseñados para que se alcance este fin. Y uno 
alternativo preferible. 
 
 

En todos los casos de legislación paternalista, debe recaer una carga de la prueba 
pesada y clara sobre las autoridades que demuestre la naturaleza exacta de los 
efectos dañinos (o de las consecuencias benéficas) que han de ser evitados (o 
alcanzados), y la probabilidad de que se consiga… Finalmente, sugerimos un 
principio de la alternativa menos restrictivo. Si existe una manera alternativa de 
lograr los fines deseados sin restringir la libertad, aun cuando esto suponga 
grandes gastos, inconvenientes, etc., la sociedad debe adoptarlo114. 
 
 

Sobre la misma idea que condujo al estudio analítico del trabajo de Gerald 
Dworkin, se prosigue con el artículo de Ernesto Garzón Valdés, “¿Es Éticamente 
Justificable el Paternalismo Jurídico?”115. En esta ocasión, el punto de partida son 
algunas diferencias conceptuales entre el paternalismo jurídico y otras formas de 
coacción del Estado que presentan algunas semejanzas con aquél, desde el 
momento en que se alejan del principio de Mill, de daño a terceros. Así, el autor 
presenta una definición de paternalismo jurídico: 
 
 

El paternalismo jurídico sostiene que siempre hay una buena razón en favor de 
una prohibición o de un mandato jurídico, impuesto también en contra de la 
voluntad del destinatario de esta prohibición o mandato, cuando ello es necesario 
para evitar un daño (físico, psíquico o económico) de la persona a quien se 
impone esta medida. Tal es el caso de las disposiciones relacionadas con la 
obligación de usar casco protector en las motos, de las leyes que prohíben 
bañarse en playas donde no hay bañeros…116. 
 
 

Siguiendo el procedimiento metodológico de Gerald Dworkin, para sustentar su 
postura a favor del paternalismo jurídico, Garzón Valdés también somete a crítica 
las posturas antipaternalistas, en particular, algunos de los fundamentos 
antipaternalistas de Mill. 
 
 

                                                 
114Id., p. 161. 
115“Ernesto Garzón contribuyó a introducir el debate sobre el paternalismo en la iusfilosofía en 
lengua española a través de un influyente artículo, ¿Es éticamente justificable el paternalismo?, 
publicado en 1988”. ALEMANY. Op. cit., p. 279. 
116GARZON VALDES. Op. cit., p. 156. 
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Tres son los argumentos que básicamente se hacen valer en contra del 
paternalismo jurídico: 
 
 
 
 

 1.el argumento utilitarista, 
 

 2.el argumento del respeto a la autonomía de la persona, 
 

 3.el argumento de la violación del principio de igualdad117. 
 

 
El argumento utilitarista de Mill, Garzón Valdés lo resume de la siguiente manera: 
 
 
 Nadie es mejor juez que uno mismo con respecto a lo que daña o no daña los 

propios intereses: «...el hombre o la mujer más común tiene (al respecto) medios 
de conocimiento que superan inconmensurablemente aquéllos que puede 
poseer cualquier otro» 

 
 

 «Las interferencias de la sociedad para anular su juicio y sus propósitos en 
aquello que únicamente le compete al individuo tienen que estar basadas en 
presunciones generales, que pueden ser todas equivocadas y, si son correctas, 
es probable que sean mal aplicadas a los casos individuales»  

 
 
 

 «Todos los errores que el individuo puede cometer en contra del consejo y la 
advertencia están contrarrestados por lejos por el mal de permitir a otros que lo 
obliguen a hacer aquello que consideran que es su bien»  

 
 
 

 «La humanidad sale ganando si permite que cada cual viva como le parezca 
bien y no lo obliga a vivir como le parece bien al resto»118. 

 
 

 
A partir de estos enunciados, el autor señala: si las premisas de Mill pretenden ser 
universalmente válidas, son, sin duda, falsas. No es verdad que siempre el 
individuo sepa mejor que nadie cuáles son sus intereses y mucho menos que sepa 
con exactitud qué acciones pueden promoverlos o dañarlos. Esta afirmación es 
soportada con excepciones planteadas, según Garzón Valdés, por el propio Mill: 
                                                 
117Id., p. 158. 
118Ibíd. 
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 El conocido ejemplo de la firma de un contrato de esclavitud, mediante el cual 

se renunciaría a la libertad para siempre.  
 
 
 El caso del hombre que quiere cruzar el puente declarado inseguro y no se 

tuviera tiempo de advertirle del peligro.  
 
 
 El caso en el cual los ciudadanos no han llegado a un nivel de desarrollo 

comparable con el de los pueblos civilizados. Entonces, el despotismo es el 
modelo legítimo de gobierno para manejarlos. 

 
 
En estos casos, agrega, el o los sujetos sometidos a la acción paternalista 
presentarían algún tipo de déficit, debilidad o incompetencia que justificaría una 
excepción al principio del daño a terceros como fundamento exclusivo de la 
coacción estatal. En estas circunstancias, el argumento de las presunciones 
generales de Mill es calificado por Garzón Valdés, como paradójico; pues, se basa 
en la suposición de que se sabe lo suficiente acerca de cómo la gente ha sido 
afectada por acciones pasadas de tipo  paternalista. Ello sugiere que se tiene 
conocimiento suficiente de los intereses de los otros. Presunción que entraría en 
conflicto con la idea de que no se conoce los intereses de los otros lo 
suficientemente bien como para determinar cuándo la intervención paternalista 
puede estar justificada. Así se contraría la primera premisa de Mill. Garzón Valdés, 
concluye su crítica antiutilitarista contra Mill de la siguiente manera: 
 
 

No hay duda que si no conocemos bien los intereses de cada cual, también se 
vuelve muy difícil, por no decir imposible, un cálculo del bienestar general, tal 
como el perseguido por el utilitarismo. Y no es tan claro que la humanidad salga 
siempre ganando si se permite a cada cual que viva como le plazca. También el 
principio de daño excluye normativamente la posibilidad de realizar todo tipo de 
vida, con una clara ventaja para la sociedad en general119. 
 

 
Sobre el argumento del respeto de la autonomía de la persona con fines 
antipaternalistas, Garzón Valdés plantea su crítica sobre tres versiones de 
autonomía y siguiendo la propuesta de Douglas Husak.  
 
 

                                                 
119Id., p. 159. 
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 Autonomía como oportunidad del agente para ejercer su capacidad de 
elección120. 

 
 
“Una persona es autónoma en este sentido en la medida en que se han eliminado 
todos los impedimentos para que en la oportunidad del caso pueda ejercer su 
libertad de acción”121. 

 
 

Un ejemplo, según Garzón Valdés, de tal tipo de impedimento, es la colocación a 
alguien de una camisa de fuerza. En este sentido, agrega, los cinturones de 
seguridad no se pueden considerar como una camisa de fuerza. En consecuencia, 
las personas que en un accidente resultan dañadas por no usar el cinturón de 
seguridad tienen menos oportunidades de llevar a cabo sus decisiones.  

 
 Autonomía como capacidad de elección122. 
 
 
“Si una intervención paternalista es eficaz para proteger el bienestar físico del 
agente, su capacidad de elección está en realidad preservada por la 
interferencia”123. 
 
 
Es el tema, según Garzón Valdés, sugerido por Husak, del uso adictivo de ciertas 
drogas, las cuales disminuyen la capacidad de elección. En este caso, quienes 
estén a favor del valor de este tipo de autonomía tendrían que estar a favor, 
también, de medidas razonables para inducir coactivamente a estas personas al 
no consumo de drogas.  
 
 
Pero aclara Garzón Valdés que habría otra estrategia argumentativa de carácter 
antipaternalista desde esta concepción de la autonomía. Así, se podría decir que 
la actuación paternalista no le permite a la persona elegir y que la elección es 
tomada por otro; dejando de ser autónoma por no obedecer las leyes que ella 
misma se impone, entrándose de esta forma en el campo de la heteronomía, 
abandono del ámbito de la moral. La réplica de Garzón Valdés, a esta perspectiva 
de la autonomía, es como sigue: 
 

 

                                                 
120Id., p. 160. 
121 HUSAK, Douglas. Paternalism and Autonomy, En Philosophy and Public Affairs, 1981, vol. 10, 
núm. 1, 27-46. Citado por Garzón Valdés. Ibíd. 
122Ibíd. 
123Ibíd. 
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Pero si se toma en serio este argumento, esto valdría para todo tipo de 
interferencias, también para aquéllas que no son paternalistas; es decir, que se 
basan en el principio del daño a terceros. En este caso, si se quiere ser 
coherente habría que decir que la prohibición de matar impuesta al asesino 
potencial lo priva de su libertad de elección (matar o no matar impunemente) y 
que por tanto violaría su autonomía, es decir, se trataría de una prohibición 
moralmente injustificable, argumento que no estaría dispuesto a aceptar quien 
defiende la vigencia exclusiva del principio de daño124. 
 

 
 Autonomía como conformidad con la ley moral125. 
 

 
Esta tercera versión sostiene, dice Garzón Valdés, que no se debe confundir 
autonomía con libertinaje; pues no sólo interesa la capacidad de elegir, sino 
también el contenido de la elección. De esta manera, se podría hablar de 
autonomía si dicho contenido coincide con la moral. Pero, aclara, que la 
incompatibilidad o compatibilidad del paternalismo con esta versión de la 
autonomía, como afirma Husak, “no puede ser afirmada independientemente de 
una investigación del contenido de la moral. Es simplemente una petición de 
principio asumir sin argumento que la teoría moral correcta tiene que proscribir 
todo tipo de interferencia paternalista”126. En tal sentido, anota Garzón Valdés, lo 
que se debería demostrar es el carácter inmoral del paternalismo, para luego 
inferir una violación de la autonomía. 
 
 
Si se considera que las estrategias del utilitarismo y de  la autonomía, prosigue 
Garzón Valdés, no son muy fecundas para combatir el paternalismo, se puede 
recurrir a una tercera vía, el argumento de la violación del principio de igualdad. El 
fundamento de esta vía sería que toda medida paternalista presupone por 
definición una relación de supra y subordinación, y que, por lo tanto, viola uno de 
los principios básicos de una sociedad democrática, como es el principio de 
igualdad. Pero, para el autor de referencia, esta afirmación radical es falsa, pues 
se presentan casos de paternalismo recíproco:  
 
 

Un matrimonio que no desea engordar pero que tiene una tendencia a comer 
dulces puede establecer una relación de control mutuo en el que cada uno de los 
cónyuges impida al otro ceder a la tentación de las confiterías. Estos casos, en 
los que se procura combatir la debilidad de la propia voluntad, se dan también en 
el ámbito del paternalismo jurídico cuando el Estado interviene para impedir que 

                                                 
124Id., p. 161. 
125 Ibíd. 
126Ibíd. 
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con su comportamiento el individuo lesione intereses propios a los que reconoce 
como más importantes que los deseos que motivan su conducta actual127. 
 

 
Sobre estas consideraciones previas, en adelante, Garzón Valdés, se ocupa del 
núcleo de su trabajo: la justificación moral del paternalismo. Justificación 
fundamentada en el consentimiento, tomado de la vía seguida por Gerald Dworkin: 
“...la noción básica de consentimiento es importante y me parece ser la única vía 
aceptable para tratar de delimitar el área del paternalismo justificado”128. Su 
presupuesto es que si se acepta la posibilidad de que alguien se dañe 
voluntariamente y, al mismo tiempo, se pone el acento en el respeto de la 
autonomía de la persona, la argumentación justificatoria se concentraría en 
algunos tipos de paternalismo, según el consentimiento sea expreso anterior o 
hipotético por parte de quien es tratado de manera paternalista. Estas 
posibilidades de consentimiento se dan debido a que el consentimiento, por 
definición, no puede ser otorgado al momento de aplicación de la medida 
paternalista, bien porque la persona se opone directamente a ella (caso Ulises: 
pide a sus marineros que lo desaten), bien porque no está en condiciones de 
hacerlo (por encontrarse en estado de inconsciencia o tener las facultades 
alteradas). 
 
 
En el caso del consentimiento expreso anterior, precisa Garzón Valdés, puede 
suceder que una vez pasado un tiempo de aplicación de la medida paternalista, 
quien fue objeto de ella reconozca que fue acertada, quedando justificada. En el 
caso del consentimiento posterior, se toma como consentimiento hipotético; es 
decir, como si toda persona racional pudiera estar de acuerdo con determinada 
medida paternalista. En otras palabras, lo que se quiere decir con consentimiento 
futuro o hipotético es que la persona que rechaza la medida paternalista lo hace 
porque en ese momento no está en condiciones de comprender su alcance. Para 
una mejor comprensión del consentimiento, como justificación moral del 
paternalismo, Garzón Valdés, acude al concepto de competencia que, en una 
primera aproximación, se entendería como “la capacidad de una persona para 
hacer frente racionalmente o con una alta probabilidad de éxito a los desafíos o 
problemas con los que se enfrenta”129. Luego, siguiendo a Daniel Wikler, llama a la 
competencia que es común a todas las personas y que hacen referencia a 
cuestiones de la vida cotidiana, “competencia básica” o “Cb”. Ejemplo, la 
celebración de contratos simples. Y para los casos en los que se requiere mayores 
competencias, “Cr”. Ejemplo, las disposiciones que exigen la presencia de un 
abogado para actuar en juicio. Sobre estos presupuestos de consentimiento y 

                                                 
127Id., p. 162. 
128DWORKIN, Gerald. Op. cit. Citado por Garzón Valdés. Id., p. 164. 
129Id., p. 165. 
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competencia, y sobre situaciones de contexto, Garzón Valdés, estructura su tesis 
acerca de la justificación del paternalismo:  
 
 

La falta de “Cb” diré que es condición necesaria aunque no suficiente para la 
justificación de medidas paternalistas. Pienso que es plausible decir que alguien 
carece de “Cb” por lo menos en los siguientes casos: 
 
 

 cuando ignora elementos relevantes de la situación en la que tiene que actuar (tal 
es el caso de quien desconoce los efectos de ciertos medicamentos o drogas o de 
quien se dispone a cruzar un puente y no sabe que está roto, para usar el ejemplo 
de Mill); 

 
 

 cuando su fuerza de voluntad es tan reducida o está tan afectada que no puede 
llevar a cabo sus propias decisiones (es el caso de Ulises, el de los alcohólicos y 
drogadictos que menciona el § 114 del Código Civil alemán, o el de la flaqueza del 
que hablaba Hume); 

 
 cuando sus facultades mentales están temporal o permanentemente reducidas (a 

estos casos se refieren las disposiciones jurídicas que prohíben los duelos, o las 
relacionadas con la curatela de los débiles mentales); 

 
 

 cuando actúa bajo compulsión (por ejemplo, bajo hipnosis o bajo amenazas); 
 
 

 cuando alguien que acepta la importancia de un determinado bien y no desea 
ponerlo en peligro, se niega a utilizar los medios necesarios para salvaguardarlo, 
pudiendo disponer fácilmente de ellos. La incoherencia que resulta de querer X, 
saber que Y es condición necesaria para lograr X, disponer de Y, no tener nada 
que objetar contra Yyno utilizarlo, es un síntoma claro de irracionalidad…Ello 
permite incluir a la persona en cuestión en la categoría de quienes carecen de una 
competencia básica (es el caso de la obligación de los cinturones de seguridad en 
los automóviles y de los cascos de los motociclistas). 

 
 
En todos estos casos, quien presenta una carencia de “Cb”, es decir, es 
incompetente básico (“Ib”) tiene un déficit con respecto a la generalidad de sus 
congéneres y en este sentido puede decirse que se encuentra en una situación de 
desigualdad negativa. Que esta “Ib” puede ser permanente o temporaria, sectorial o 
total, se infiere de los casos aquí mencionados130. 
 

 

                                                 
130Id., p. 166. 
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Con el propósito de fortalecer su tesis, Garzón Valdés hace tres precisiones. 1. 
Como la “Ib” puede ser atribuida con mayor o menor arbitrariedad y, además, es 
condición necesaria para la justificación del paternalismo, es indispensable que 
dicha incapacidad básica tenga un fundamento objetivo, como el establecimiento 
de relaciones causales seguras (ejemplo: los efectos de las drogas o del 
alcohol…) 2. Como la verificación de «Ib» no es suficiente para justificar la 
intervención paternalista, el paternalismo justificable requiere, de otra parte, un 
interés benevolente en el «Ib» tendiente a la superación de tal incompetencia. En 
otras palabras, la procura de que dicha persona no se dañe a sí misma. La 
carencia del interés benevolente, puede conducir a dos situaciones reprochables 
moralmente: o bien se interviene sólo en los casos en los que es aplicable el 
principio de daño a terceros o se instrumentaliza al “Ib”. 3. Como la aplicación de 
medidas paternalistas -por la misma definición de incompetencia- supone una 
relación de superioridad, es imprescindible que el paternalismo justificable apunte 
a la superación de la desigualdad que surge de la incompetencia básica. 
 
 

El razonamiento justificante de una medida paternalista tiene pues que partir de dos 
premisas, una de tipo empírico (la verificación de una incompetencia básica) y otra 
de tipo ético normativo (el déficit provocado por una incompetencia básica debe ser 
superado, justamente en aras de la autonomía y la igualdad que quienes sostienen 
la vigencia exclusiva del principio de daño consideran que son puestas en peligro 
por el paternalismo jurídico)131.  
 

 
Estas condiciones “son necesarias y su conjunción las transforma en 
suficientes”132 
 
 
A contrario sensu, señala Garzón Valdés, que si se admite lo anterior, se deberá 
concluir que no es éticamente justificable interferir en los casos siguientes:  
 
 
 cuando alguien con competencia básica quiere dañarse y hasta privarse de la vida 

para castigarse a sí mismo o porque considera que la vida carece ya de sentido y la 
muerte es una liberación… 

 
 

 cuando alguien que posee competencia básica prefiere correr el riesgo de un daño 
seguro o altamente probable en aras de su propio placer o felicidad: … “Piense en 
el caso de los alpinistas. Me parece estupendo lo que hacen. Y, por otra parte, 
¿qué significa riesgo? Todas las vías conducen a la muerte”. 

 

                                                 
131Id., p. 168. 
132Ibíd. 



56 
 

 
 cuando alguien con competencia básica arriesga su vida en aras de los demás. En 

esta categoría pueden ser incluidos quienes sustentan el ideal del héroe133. 
 

 
Finalmente, el profesor Garzón Valdés, en su preocupación por la justificación 
ética del paternalismo jurídico, hace una serie de aclaraciones de carácter no 
contingente y de carácter contingente que es necesario sintetizar y ordenar como 
se hace a continuación. Ello permite una comprensión más completa de su 
perspectiva justificatoria del paternalismo.  
 
 
No contingentes: 
 
 
 La aceptación de las condiciones necesarias y suficientes para la justificación 

moral del paternalismo jurídico, permite entenderlo como moralmente permitido 
y como medio eficaz para la reducción de las desigualdades. Así, se convierte 
en complemento necesario del principio de daño a terceros susceptible de ser 
interpretado como una obligación moral positiva. 

 
 

 El concepto de “daño” implica una carga moral que presupone lo que debe ser 
considerado como valioso y digno de protección.  

 
 

 Todo sistema jurídico es expresión de la moral positiva de quienes adoptan 
frente a él lo que Hart denomina “punto de vista interno”.  

 
 

 Si se admite el punto de vista interno como condición necesaria, más no 
suficiente de la existencia de un ordenamiento jurídico positivo y que aquél es 
expresión de la mores de los grupos políticamente significativos, el 
ordenamiento jurídico cumple, en este sentido, una función moralizante y si no 
refleja necesariamente el consenso moral de la población, al menos, trata de 
generarlo. 

 
 

 Cosa distinta es la relación que existe entre un sistema jurídico positivo y la 
moral crítica o ética. Cuando un sistema jurídico positivo responde a las 
exigencias de la moral crítica puede decirse que posee legitimidad.  

 
 

                                                 
133Id., p. 169. 
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 Sobre la premisa de que la lista de bienes dignos de ser protegidos varía 
según las sociedades y los tiempos históricos, también varía la de los daños. 
Así, se dan medidas paternalistas permitidas en el sistema jurídico S y 
prohibidas en S1.  

 
 

 Los argumentos presentados apuntan a una justificación ética de algunas 
formas de paternalismo jurídico, de ahí la referencia al respeto de la autonomía 
de la persona y al principio de igualdad. Sólo cuando la medida en cuestión, 
aplicada a un «Ib», promueve o defiende su autonomía o aspira a la 
superación de un déficit de igualdad, puede hablarse paternalismo éticamente 
justificado.  

 
 

Contingentes: 
 
 
 En los casos de un «Cb» que desea poner fin a su vida o correr riesgos 

extraordinarios, el paternalismo jurídico no es justificable. Sólo cabe, de ser 
oportuno, el consejo. 

 
 

 En el caso de una prohibición general de fumar, el fumador podría ser 
asimilado al caso e) de las incompetencias básicas pero también al caso b) de 
quienes prefieren correr un riesgo más o menos seguro de reducir sus 
posibilidades de vida en aras del placer de fumar.  

 
 

Siguiendo las huellas argumentativas de Gerald Dworkin y Ernesto Garzón Valdés 
sobre el paternalismo jurídico, es necesario volver al trabajo de Miguel Ramiro 
Avilés, “A Vueltas con el Paternalismo Jurídico”. En él se desarrollan, de manera 
correctiva, los conceptos y justificaciones del paternalismo jurídico dados por 
dichos autores, a partir de tres presupuestos: 1. La intervención del Estado sobre 
el comportamiento de las personas por medio del establecimiento de normas 
jurídicas o del desarrollo de políticas públicas, destinadas a aconsejar, desalentar, 
obstaculizar o criminalizar su realización. 2. Los comportamientos o acciones que 
se quieren desalentar o prohibir no suponen un daño directo y relevante a una 
tercera persona; sino que el daño, físico o psíquico, o la pérdida del beneficio sólo 
va a sufrirlo la persona que realiza el comportamiento o la acción que es objeto de 
la interferencia. El Estado interviene, partiendo de la suposición de incompetencia 
de la persona, para modificar o intentar modificar su elección. 3. La existencia de 
un propósito benevolente -evitar un daño- y beneficente -procurar un beneficio-. 
En síntesis, Ramiro Avilés propone desde un punto de vista normativo, una 
definición de paternalismo jurídico que pretende ser neutral: “así, el paternalismo 
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jurídico se desarrolla a través de normas jurídicas y políticas públicas que 
prohíben, hacen obligatorio, promueven o aconsejan la realización u omisión de un 
comportamiento, que no daña a terceras personas, por el bien o para evitar el 
daño de la persona cuya libertad se interfiere”134. 
 
 
El aporte sustantivo de Ramiro Avilés, en la elaboración de un mejor concepto de 
paternalismo jurídico, se centra en el elemento básico de justificación de las 
normas jurídicas y de las políticas públicas de carácter paternalista, como lo es la 
presencia de una premisa fáctica: “que la persona destinataria de la norma o de la 
política pública pueda ser considerada como incompetente básico a la hora de 
tomar sus decisiones”135. De este modo, dice, se da el primer paso para la 
justificación de las normas paternalistas. Pero, aclara, más no suficiente. El 
segundo paso lo constituye la pretensión de que con la medida se evite un daño 
grave y no fácilmente reversible. No obstante lo anterior, subraya Ramiro Avilés, el 
principal criterio para justificar la adopción de una medida paternalista es el de 
incompetencia básica. 
 
 

En este sentido, se considera como incompetente básico a aquella persona que no 
evalúa suficientemente los riesgos de la actividad en la que está inmersa, o que es 
incapaz de salvaguardar aquellos bienes que considera valiosos, o que no es capaz 
de saber qué es lo que más le conviene atendiendo a sus propios intereses. Esto 
es, no es capaz de enfrentarse racionalmente o con una alta probabilidad de éxito a 
ciertos desafíos o problemas que va a encontrarse en algún momento a lo largo de 
su vida136. 
 

 
La preocupación de Ramiro Avilés parte del presupuesto de que en un Estado de 
Derecho todas las personas son igualmente competentes para entender y evitar 
los peligros o para buscar su propio bien. No obstante, advierte que dicho 
presupuesto debe ser ponderado, puesto que todas las personas adultas, en un 
determinado momento, pueden tener limitada tal competencia. En estas 
circunstancias, todas las personas adultas pueden ser destinatarias de las 
medidas normativas o de las políticas públicas paternalistas. Las personas 
adultas, en algún determinado momento, pueden tener el deseo de involucrarse 
en actividades que pueden serles perjudiciales. Además, se debe tener en cuenta 
que el verdadero interés de una persona no siempre se satisface a través de la 
realización de sus deseos.  
 
 

                                                 
134RAMIRO AVILES. Op. cit., p. 224. 
135 Ibíd. 
136Ibíd. 
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Aclarado el tema anterior, se sigue la tarea sobre la determinación de la persona 
destinataria de las medidas normativas paternalistas. Aquí se presentan dos 
categorías: 1. Las personas que por alguna razón objetiva siempre van a ser 
consideradas como incompetentes básicos para la realización de ciertos actos: 
porque no pueden tomar decisiones ante la incapacidad de prever las 
consecuencias de sus acciones; están a merced de sus impulsos y no pueden 
controlar sus deseos; poseen poca experiencia para conocer sus necesidades 
reales, habilidades e intereses, o dicha inexperiencia determina su carencia de 
información en la que han de basar su decisiones. Ejemplo: los menores de edad, 
los incapacitados legales, las personas con discapacidad síquica, etc. 2. Las 
personas que son incompetentes básicos sólo bajo determinadas circunstancias y 
para determinados actos, dado que el proceso de formación de la voluntad ha sido 
deficiente por algún motivo. En ciertas ocasiones, señala Ramiro Avilés, las 
personas pueden actuar irracionalmente, por impulsos emotivos, sin tener la 
información necesaria o por estar sujetas a influencias externas. Sostiene que en 
las sociedades complejas predomina una racionalidad que puede conducir a la 
persona, en ocasiones, a actuar de una manera que cause ciertos perjuicios a sus 
intereses. Que en estas condiciones, sólo se puede manejar, por lo tanto, una idea 
débil de competencia, autonomía y racionalidad.  
 
 
Pero, Ramiro Avilés, cuidadoso de la justificación de las medidas paternalistas, 
lanza una alerta acerca de que no todo comportamiento irracional, no toda 
actuación desinformada o sujeta a influencia interna o externa, justifica la adopción 
de medidas normativas paternalistas. Aclara que todas las personas realizan en 
ciertas ocasiones acciones irracionales, fruto de los sentimientos, sin suficiente 
información o presionados desde el exterior. La constatación de alguna de esas 
causales de incompetencia no justifica per se la adopción de una medida 
normativa paternalista. Ninguna acción es completamente racional, autónoma o no 
siempre se dispone de toda la información. De ello se desprende que se justifica la 
adopción de una medida normativa paternalista cuando se dan las circunstancias 
siguientes: el carácter relevante de la falta de racionalidad, autonomía o 
información; los perjuicios que se vayan a ocasionar a la persona sean mayores 
que los posibles beneficios y cuando con la medida paternalista se trata de evitar 
un daño grave y/o irreparable. Sobre estas advertencias, entonces, se sigue la 
tarea de identificar, en esta segunda categoría, a la subclase de personas que 
verdaderamente son incompetentes básicos. Es decir,  sobre las que se quiebra la 
presunción de competencia y, por lo tanto, pueden, justificadamente, sujetarse a 
una medida normativa paternalista. Ramiro Avilés, apoyado en la categorización 
de Jeffrie Murphy sobre los  indicios suficientes de incompetencia básica para el   
abandono de la presunción de competencia y la adopción justificada de una 
medida paternalista, establece tres metacriterios para determinar que una persona 
adulta es un incompetente básico:  
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La ignorancia, la compulsión y la carencia de razón serán, pues, los tres 
metacriterios que permitirán declarar la incompetencia básica de una persona. A 
través de ellos podemos (i) observar las circunstancias específicas bajo las que se 
ha desarrollado el proceso de toma de decisión y (ii) decidir si ha habido alguna 
distorsión que justifique la intervención. Estos criterios muestran cómo ha sido el 
proceso de formación de la voluntad y si ha habido una decisión deficiente. La 
presencia de al menos uno de los Metacriterios permitiría que una persona pueda 
ser considerada como incompetente básico y, en el caso de que la consecuencia 
fuese un daño grave e irreparable, pueda adoptarse una medida paternalista137. 

 
 
La falta de información o ignorancia, la entiende Ramiro Avilés como la ausencia 
de conocimiento o de capacitación relevante para la toma de  una decisión o para 
la ejecución de una acción. Esta incompetencia básica tiene tres aspectos 
constitutivos: 1. Es el resultado del hecho de que la persona no conoce bien la 
actividad en la que se va a involucrar. 2. El modo en que intenta actuar está 
condicionado por esa carencia de cocimiento (ignora los elementos básicos que se 
exigen para realizar una determinada actividad o los riesgos que pueden 
presentarse). 3. El daño al ejercicio de su autonomía se produciría,  precisamente, 
por la falta de información relevante. En consecuencia, para Ramiro Avilés, la 
medida paternalista consistirá en la corrección de la desinformación. Es decir, dar 
la información relevante a la persona para que restaure su capacidad de decisión 
y de elección.  
 
 

Las campañas de información de los riesgos o beneficios que supone la realización 
de ciertas actividades deben ser el primer tipo de medidas paternalistas que deben 
adoptarse ya que siempre es preferible la medida menos aversiva porque la 
autonomía o la libertad de la persona deben sufrir lo menos posible, a lo que se une 
que con la información se apela a la razón. La información y el consejo, a diferencia 
de la coacción, la criminalización de comportamientos o la sustitución, tratan de 
cambiar la acción alertando a la persona de las posibles y probables graves y 
desconocidas consecuencias que derivan de la propia acción138.  
 

 

Los siguientes ejemplos ilustran este tipo de medidas paternalistas. Las 
advertencias que aparecen en las cajetillas de tabaco, acerca de que fumar 
produce serios daños a la propia salud. Las campañas informativas de cómo 
prevenir las enfermedades de transmisión sexual o los embarazos no deseados. 
Las campañas que advierten de los peligros del consumo de drogas o de alcohol. 
Este tipo de información sólo puede tener como objetivo que las personas sean 
conscientes de los riesgos o beneficios que entrañan dichas acciones.  
 
 

                                                 
137Id., p. 232. 
138Id., p. 234.  
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En cuanto a la compulsión, Ramiro Avilés la define a partir del presupuesto de que 
el comportamiento de los seres humanos se caracteriza por la libertad de acción. 
Entendida ésta como el hecho de que cuando “una persona realiza una elección 
se presupone que la hace de manera racional, libre, autónoma, intencionada, 
habiéndose informado de los riesgos que conlleva y asumiendo la responsabilidad 
que se deduce de sus actos”139. En este sentido la compulsión será criterio de 
declaratoria de incompetencia, si implica que una persona no elige libremente 
entre las distintas opciones que se le presentan y no ejerce su autonomía al 
momento de la elección, ya sea por una compulsión interna o una compulsión 
externa.  
 
 
Será interna si la persona no es capaz de comprender ni la información ni las 
consecuencias de sus acciones, viéndose afectado el ejercicio de su autonomía. 
Es el caso de la dependencia que sustancias como las drogas, el alcohol 
producen en los consumidores, llegando a anular su capacidad de escoger entre 
las distintas alternativas que se le presentan. Como los adictos deben ser 
considerados incompetentes porque su compulsión irresistible a consumir drogas 
les impide tomar una decisión racional respecto del tratamiento, los poderes 
públicos y  terceras personas deben tomar medidas paternalistas oportunas más 
allá de la información, como la persuasión acerca de que deben recibir 
tratamientos de rehabilitación. Tipo de tratamiento encaminado a la recuperación 
de la competencia perdida, a través de periodos de reflexión o enfriamiento.  
 
 
De otro lado, la compulsión será externa si la persona manifiesta deseos, fines y 
planes que no son expresión de su personalidad; sino el resultado de una presión 
social. Así, la existencia tanto de presiones sicológicas como sociales aconseja la 
adopción de medidas paternalistas que protejan el proceso de formación de la 
voluntad, es decir, para que sea independiente. En este caso las medidas 
paternalistas protegen cómo se forma y formula la voluntad de la persona para 
que sea autónoma, con el fin de que ésta decida qué es lo que más le conviene, 
qué decisión encaja mejor en su proyecto de vida. 
 
 
La ausencia de razón, la explica Ramiro Avilés como la existencia de un 
comportamiento de una persona que puede ser calificado como no-racional, 
irracional o como ausencia de juicio al momento de la  formación de un criterio 
respecto de la actividad en la que está involucrada. Apoyado en J. Murphy, Ramiro 
Avilés caracteriza cada uno de los tres comportamientos. El no-racional, dice, se 
da cuando una persona adulta, ante cierta enfermedad, no tiene sentido atribuirle 
poder de decisión o de elección; ejemplo, catatónicos, pacientes en coma. El 
irracional cuando una persona crea en cosas que son de por sí irracionales, 
                                                 
139Id., p. 238. 
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ejemplo, alguien que se cree un insecto; o cuando sostienen cosas 
sistemáticamente equivocadas en sus juicios, ejemplo, el paranoico.  
 
 
En este metacriterio son encuadrables, para Ramiro Avilés, los casos en que se 
considera que una persona, a pesar de contar con toda la información relevante y 
sin estar sujeta a ningún tipo de compulsión, es incompetente básico.  Dicho 
encuadramiento es posible dado que la persona pretende actuar de una forma que 
es considerada como imprudente, puesto que no ha evaluado suficientemente las 
graves consecuencias negativas que puede generar su acción o comportamiento 
en relación con su plan de vida. Así, la justificación de la medida paternalista no se 
debe dar por la evaluación de la actividad como peligrosa; sino por la 
incompetencia, fruto de la falta de racionalidad de la persona: por un lado,  se 
embarca en una actividad de este tipo, pero, por otro, no quiere sufrir daños.  
 
 
Finalmente, Ramiro Avilés, recogiendo el consentimiento como factor definitivo a 
la hora de justificar la imposición de una medida paternalista -sin violar el principio 
de autonomía-, hace referencia al consentimiento orientado hacia el futuro, 
posición defendida por Gerald Dworkin. Así, considera el autor, que la  estrategia 
de Dworkin encierra en este planteamiento una situación paradójica: si se 
consiente una intervención paternalista, ¿no sería gracioso caracterizarla como 
una interferencia? Pero, reconoce, apoyado en Husak, que Dworkin la resuelve 
estableciendo una semejanza entre el consentimiento orientado hacia el futuro con 
el  consentimiento hipotético que se utiliza en los cuasi-contratos: si bien una de 
las partes no ha manifestado su consentimiento, está ligada a la otra porque es 
razonable creer que el agente habría consentido si hubiera estado presente la 
posibilidad de dar dicho consentimiento. En consecuencia, las medidas 
paternalistas no suponen una violación de la autonomía porque ésta no se ha 
formado correctamente; pero es razonable pensar que el consentimiento se 
manifestará tan pronto desaparezca la condición temporal que impide al agente 
consentir. 
 
 
En esta perspectiva, la medida paternalista supone para Gerald Dworkin, como 
para el propio Ramiro Avilés, la adopción de decisiones que las personas 
posiblemente habrían adoptado si hubieran sido plenamente competentes. De 
esta forma,  dicha medida sólo podrá ser aplicada, justificadamente, durante el 
tiempo necesario para la corrección del proceso de formación de la voluntad, 
mientras se mantiene la incompetencia básica. El objetivo de la medida 
paternalista es acabar con la situación de incompetencia básica. Por lo tanto, una 
vez  logrado dicho objetivo, su aplicación debe decaer. 
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Para ilustrar el concepto de consentimiento orientado hacia el futuro, Ramiro 
Avilés propone el caso de un médico que debe decidir si realiza una  transfusión 
de sangre  para salvarle la vida a una persona  que, a causa de un accidente, se 
encuentra en estado de inconsciencia. La intervención estará justificada, dice,  aún 
sin contar con el consentimiento de esta persona, que no es racional. Se trata de 
evitar que se produzca un daño irreversible en un bien primario como la vida o la 
integridad física. La razonabilidad de la medida se fundamentaría en la existencia 
de una buena evidencia o una fuerte presunción de que esa persona, en 
condiciones normales, habría consentido la interferencia, la realización de la 
transfusión. En este caso, sostiene Ramiro Avilés, no se plantearía ningún 
problema adicional si el hipotético consentimiento futuro se actualiza. Es decir, si 
se convirtiese en consentimiento expreso. El problema se presentaría si la 
persona no actualiza su consentimiento. Pero el autor, apoyándose en Husak, 
advierte que lo verdaderamente importante a la hora de justificar la interferencia 
paternalista es si era razonable creer que se consentiría la interferencia. 
 
Después de analizar el trabajo de Ramiro Avilés sobre el paternalismo jurídico, se 
destaca su invaluable aporte teórico en el afinamiento del concepto. En este caso, 
de la premisa fáctica del mismo; es decir, el incompetente básico y los criterios 
para declararlo. Concepto que advierte que, como problema político-jurídico 
permanente, debe ser objeto de adaptación  a situaciones históricas concretas. 
Los problemas y las cuestiones que plantea el paternalismo cambian.  
 
 

Si ayer la discusión se centraba en la imposición de instalar obligatoriamente 
cinturones de seguridad en los automóviles, hoy es la cuestión del consumo de 
tabaco y mañana será el consumo de las grasas insaturadas. Para estos problemas 
u otros similares no cabe encontrar una respuesta que los resuelva definitivamente 
sino que se trata de cuestiones abiertas al debate y a la reflexión140.  
 

 
En esta línea, concluye Ramiro Avilés que tampoco se puede manejar un 
concepto material de autonomía, pues negaría competencia a las personas porque 
sus elecciones sean extrañas o diferentes a las de la mayoría. Y manifestando su 
acuerdo con Garzón Valdés, sostiene que el concepto de paternalismo que se 
justifica a través de la incompetencia básica de las personas invoca valores que 
pueden aceptar todas las personas. Por esta razón le parece aconsejable 
mantenerse en esta línea de mínimos y que los casos situados por encima de ella 
se encuentran en una zona de penumbra en la cual es muy difícil proponer 
criterios de aplicación universal. “La adopción de otro tipo de paternalismo es 
incompatible con la defensa de la autonomía personal ya que, en la mayor parte 

                                                 
140Id., p. 255. 
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de los casos, pretende la imposición de las medidas jurídico-políticas paternalistas 
sobre personas competentes o camufla un moralismo trasnochado”141. 
 
 
 
 

3. LA DECISIÓN INDIVIDUAL FRENTE A LA DOSIS PERSONAL 
 
 

La libertad individual y el paternalismo jurídico, en clave liberal, constituyen los 
anclajes filosóficos, morales, políticos y jurídicos142, en uno u otro sentido, del 
ámbito decisional del individuo frente al consumo de drogas. Sobre esta 
reconstrucción triádica, si el punto de partida de la decisión es la libertad y la 
autonomía de la persona, desde luego que su campo de acción es más amplio 
que si el punto de partida de la decisión es el paternalismo. La apelación, para el 
consumo de drogas, a la libertad individual, pareciera -prima facie- no tener límites 
en relación con la posibilidad de que el Estado tenga mucho o poco que decir al 
respecto. No obstante, a pesar de las diferencias conceptuales y prácticas de 
estas dos perspectivas, ambas están unidas por su presupuesto básico: la 
autonomía de la persona. Se trataría, entonces, de dos caras de la misma moneda 
sobre el ejercicio de la libertad, que de una u otra manera encajan en el modelo de 
Estado de Derecho o en su fórmula Estado Social de Derecho.   
 
 
3.1. LIBERTAD Y AUTONOMÍA DE LA PERSONA FRENTE A LA DOSIS 
PERSONAL  
 
 
La libertad del individuo frente al consumo de drogas, como acción para hacer lo 
deseable en el ejercicio de la propia voluntad, pertenece, sin duda, al campo de la 
moral, dentro del concepto positivo de la libertad a la manera de “yo soy mi propio 
dueño”, y negativo a la manera de nadie puede interferir en mi esfera de 

                                                 
141Ibíd. 
142“Finalmente, la eficacia de la moralidad de los derechos fundamentales se realiza a través del 
Derecho, que asume esos valores éticos primero, políticos después, y que los convierte en 
jurídicos, organizando la convivencia social con las técnicas propias del sistema político jurídico y 
con el objetivo de cumplir esos fines morales últimos en desarrollo de la dignidad humana, que 
están en el fundamento y el porqué de los derechos. Por todo lo anterior, si la reflexión que 
iniciamos se mantiene principalmente en el plano de la moralidad, no podemos perder de vista que 
sólo es relevante aquella que sea traducible en dimensiones políticas y jurídicas, y que debemos 
apartar aquella otra incapaz de ese enganche y de esa comunicación. El poder, como hecho 
institucionalizado, con fines y con valores políticos, es el gozne de integración entre la moralidad y 
la juridicidad, entre el porqué de los derechos que ahora estudiamos y el para qué que será el 
objeto de la Teoría jurídica”. PECES-BARBA, Gregorio. Curso de Derechos Fundamentales –
Teoría General-. Universidad Carlos III de Madrid y Boletín Oficial del Estado, Madrid, 1999, p. 209. 
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autonomía. Así, en este marco general, el consumo de drogas se configura para el 
individuo consumidor en una posibilidad de vida o proyecto de vida ético, pues 
obra como su propio legislador; en calidad de soberano. El interés de la sociedad 
frente al consumidor sería indirecto; con lo cual, éste, se haría responsable de las 
consecuencias para consigo mismo de su acto. Nadie mejor que él para juzgar su 
proceder, aun cuando se pueda considerar por los demás que afecta su propia 
perfección. La sociedad no podrá ir más allá del reproche moral. No obstante, 
desde Kant, este punto de partida de las decisiones individuales se torna 
máscomplejo por el hecho de que la persona para entenderse libre debe vencer 
sus inclinaciones instintivas y pasionales, propias de la naturaleza humana, de lo 
contrario se consideraría un esclavo, en sentido extensivo, con lo cual sus 
decisiones pasarían de ser autónomas a ser heterónomas.  
 
 
Ahora, la libertad del individuo frente al consumo de drogas, en relación con el 
Estado o la sociedad, se reconfigura en el ámbito de la libertad para su acción. 
Teniendo como punto de partida la autonomía del hombre considerado como ser 
social, como ser ético, la única función del Estado es mantener y posibilitar el 
orden jurídico y garantizar el goce de las libertades individuales que permiten la 
consecución del libre desarrollo de la personalidad. En el caso concreto, la libre 
elección del consumo de drogas. Es decir, la voluntad de la persona entra en 
juego con la política y con la moral positiva en el plano de una libertad negativa. 
En el lenguaje del liberalismo clásico, en el estado civil, si bien los hombres siguen 
en estado de libertad, lo están en una perspectiva de libertad autorregulada -
convención u acuerdo-. No se trata, pues, de que cada cual haga lo que le 
parezca. Se trata de la libertad de disponer y ordenar libremente su proyecto de 
vida, pero dentro de las leyes a que debe estar sometido, de manera 
autorregulatoria. Como alternativa de acción, esta decisión también se inscribe en 
el plano de una libertad negativa, toda vez que el Derecho debe garantizar al 
individuo el libre desarrollo de su personalidad. De manera particular en el modelo 
de un Estado de Derecho. Porque en la fórmula de Estado social de Derecho, se 
abre la posibilidad de una intervención positiva del Estado en el momento en que 
el consumidor, por su propio actuar, afecte a su competencia básica para decidir 
por sí mismo.  
 
 
3.2. EL PATERNALISMO JURÍDICO FRENTE A LA DOSIS PERSONAL 
 
 
Para el paternalismo jurídico, el ámbito de decisión del individuo frente al consumo 
de drogas también se fundamenta sobre el principio de autonomía de la persona. 
La diferencia entre la perspectiva liberal clásica y la actual comprensión del 
paternalismo jurídico justificado, radica en el cuestionamiento que éste le hace a 
aquella en relación con la excesiva confianza que el Estado y la sociedad le deben 
conceder al individuo como mejor juez de sus propias acciones. Para Ramiro 
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Avilés,  aunque en un Estado de Derecho todas las personas son igualmente 
competentes para entender y evitar los peligros y para buscar su propio bien, 
todas las personas, en un determinado momento, pueden tener limitada dicha 
competencia, con lo cual todas ellas pueden ser destinatarias de las medidas 
normativas o de las políticas públicas paternalistas.  
 
 
El paternalismo jurídico, en este sentido, advierte que factores como la ignorancia, 
que involucra peligros insuficientemente comprendidos o incorrectamente 
apreciados por el consumidor de drogas acerca de su acción, o la compulsión, que 
lo inhabilita sicológicamente para decidir con autonomía sobre la misma, justifica 
la intervención del Estado. Intervención dirigida solamente para la  preservación o 
recuperación de un amplio campo de libertad del propio consumidor acerca de su 
actuar.  
 
 
En la perspectiva de Gerald Dworkin, la intervención paternalista va dirigida, en 
consecuencia, hacia el consumidor maduro, con deficiencias de conocimiento 
sobre el acto de consumir drogas o con incapacidad para pensar racionalmente 
sobre este actuar. La interferencia jurídica sobre estas personas es para hacer 
efectivo lo que ellas mismas harían si fueran completamente racionales. Según 
Dworkin, las medidas paternalistas podrían ir desde la educación hasta la 
coerción, para permitirle al consumidor que vuelva a alcanzar sus propios 
objetivos o plan de vida deseado racionalmente. A propósito, Rawls define, con 
absoluta claridad, lo que se debe entender por proyecto de vida racional:  
 
 

… el proyecto de vida de una persona es racional, cuando – y sólo cuando- 1) es 
uno de los proyectos congruentes con los principios de elección racional, cuando 
estos se aplican a todas las características importantes de su situación, y 2) es ese 
proyecto, entre los que satisfacen esta condición, el que sería elegido por él con 
plena racionalidad deliberativa, esto es, con plena conciencia de los hechos 
importantes y tras una cuidadosa reflexión acerca de las consecuencias… En 
segundo lugar, los intereses y los propósitos de una persona son racionales, cuando 
–y sólo cuando- han de ser estimulados y proporcionados por el proyecto que es 
racional para esa persona143.  
 

 
La preocupación paternalista se centra, en consecuencia, en la noción básica de 
consentimiento. En la perspectiva de Garzón Valdés, la prohibición o mandato 
jurídico sobre la acción del consumo de drogas, va dirigida hacia el propósito de 
evitar un daño síquico del consumidor; es decir, en el lenguaje de Mill, por su 
propio interés. Sobre los presupuestos de Garzón Valdés, es moral la intervención 
paternalista, debido a la falta de “Cb” del consumidor de drogas, en cuanto ignora 
                                                 
143RAWLS, John. Teoría de la Justicia. Fondo de Cultura, México, 1979, p. 370. 
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elementos relevantes de la situación o porque su fuerza de voluntad se ha 
reducido o afectado y no puede tomar decisiones racionales, sino por compulsión. 
A la “Ib”, se debe agregar el interés benevolente de que el consumidor de drogas 
no continúe dañándose a sí mismo. Esta perspectiva solidaria se encuadra en lo 
que Rawls llama principios para las personas, como son los deberes naturales: “El 
deber de ayudar a otro cuando lo necesita o está en peligro, siempre y cuando se 
pueda hacerlo sin riesgo o pérdida excesivos… El primero de estos deberes, el de 
ayuda mutua, es un deber positivo en tanto que es el deber de hacer algo bueno 
por otro…”144. Deber de hacer algo bueno, como restablecer las condiciones de 
igualdad de quien al caer en situación de Ib se sitúa en condiciones reales de 
desigualdad. 
 
 
Santiago Nino, por su parte, al tratar el tema de la punición del consumo de 
drogas, en Ética y Derecho Humanos, establece una clara diferenciación entre los 
argumentos paternalistas, los argumentos perfeccionistas y los argumentos de la 
defensa social, en relación con la tenencia de estupefacientes para el consumo 
personal. La labor diferenciadora de las posibles respuestas al tema de la 
drogadicción, aclaran aún más la perspectiva paternalista. Su punto de partida es 
como sigue145: 
 
 

“La adicción, por lo menos, a algunas drogas, puede efectivamente degradar la 
calidad de vida de un individuo al deteriorar varias de sus capacidades afectivas, 
intelectuales, laborales, etcétera” 
 
 
1. “ninguna discusión responsable de este tema puede dejar de tomar en cuenta los 
argumentos fácticos” 
 

 
1.1. “el consumo habitual de, por lo menos muchas de las sustancias calificadas 
como estupefacientes acarrea serios trastornos físicos e incluso, eventualmente, la 
muerte, de quien incurre en él” 
 

 
1.2. “también es incuestionable que ese hábito puede dar lugar a graves 
perturbaciones psíquicas, sea por efecto directo de la droga o por efecto de la 
combinación entre la creciente dependencia de ésta y la dificultad para satisfacer la 
necesidad que esa dependencia genera” 
 

 

                                                 
144Id., p.115. 
145 NINO, Op. cit., p. 420 - 421. 
 



68 
 

1.3. “tampoco puede dudarse que el consumo de estupefacientes por parte de 
ciertos individuos tiene consecuencias extremadamente perniciosas para la 
sociedad en conjunto” 
 

 
1.3.1. “en primer lugar, como se ha dicho muchas veces, el círculo inicial de 
drogadictos tiende naturalmente a expandirse como en el caso de una enfermedad 
comunicable” 

 
1.3.2. “en segundo término, el consumo de drogas aparece asociado con la 
comisión de algunos delitos, principalmente delitos contra la propiedad” 
 

 
“De cualquier modo su hábito de consumir drogas sería considerado disvalioso y 
reprochable por la opinión moral prevaleciente en el medio social. Se juzga a la 
drogadicción, independientemente de sus efectos nocivos, como un hábito 
degradante que manifiesta un carácter moral defectuoso”. 

 
 
Sobre estos argumentos fácticos y morales, el argumento perfeccionista frente a la 
tenencia de drogas con fines de consumo, se constituye, dice Nino, únicamente a 
partir de los últimos: la degradación moral que implica el consumo de drogas, 
independientemente de los daños físicos y síquicos, individuales y sociales, que la 
conducta causa. Ella es, para el perfeccionista, razón suficiente para considerar 
que el Derecho debe interferir en el consumo de drogas. Se trata de inducir a los 
individuos, mediante la tipificación de dicho comportamiento, a la adopción de 
modelos de conducta digna146. La crítica a este argumento, desde el punto de 
vista liberal, según el mismo Nino, si bien no conduce sostener que el derecho 
debe ser indiferente a pautas y principios morales válidos y que la inmoralidad de 
una conducta es irrelevante para justificar su punición jurídica, sí implica la fijación 
de límites al vínculo entre el Derecho y la moral, frente a reglas morales referidas 
al bienestar de terceros. Los ideales de excelencia humana no deben ser 
homologados e impuestos por el Estado147.  
 
 
Por su parte, el argumento de la defensa social, según Nino, justifica la punición 
del consumo de estupefacientes en tanto que va dirigido a la protección de los no 
drogadictos y de la sociedad en su conjunto, debido a las consecuencias nocivas 
que genera este tipo de consumo148. Para el propio Nino, este argumento es 
controvertible desde el punto de vista liberal, por cuanto que los derechos 
individuales no son meros ítem al estimarse el bien común. Pues si el bien común, 
agrega, se constituye en criterio último y exclusivo para la justificación de medidas 

                                                 
146Id., p.423. 
147Ibíd. 
148Ibíd 
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públicas, no tiene sentido fijarle límites al legislativo con el establecimiento de 
derechos individuales149.     
 
 
En cuanto al argumento paternalista, Nino, expone, en primer lugar, las razones 
que, desde este tipo de argumento, legitimarían el orden jurídico al fijar castigos 
penales con el fin de desalentar el consumo de estupefacientes. En segundo 
lugar, el autor fija su posición, frente a este tipo de medidas punitivas. La 
justificación paternalista de castigos penales para desalentar el consumo de 
estupefacientes se soporta, explica Nino, en la protección a los consumidores 
potenciales de daños físicos y síquicos que se autoinfligirían si llegasen al estado 
de adictos. Es claro que con esta medida no busca la adopción de modos de vida 
decentes, sino, la preservación de la salud física y mental de los individuos, 
desalentando este tipo de comportamientos: son los intereses de los propios 
individuos afectados los que estas leyes protegen. En este punto, Nino introduce 
una presunción trascendente para la justificación del paternalismo: los deseos 
genuinos de los individuos en relación con sus planes de vida. Concepto que sirve 
a la vez para delimitar la frontera con el perfeccionismo. 
 
 

El rechazo del perfeccionismo implica que la noción del daño debe definirse en 
relación con los deseos genuinos de cada individuo y con la posibilidad de satisfacer 
el plan de vida elegido por él. Hay bienes que pareciera que todo individuo racional 
reconoce, puesto que ellos son necesarios para cualquier otro fin que él elija 
perseguir; entre ellos se encuentran la salud y la preservación de la capacidad de 
elegir, dos bienes seriamente afectados por la drogadicción. Pero aun en relación 
con estos bienes se presentan casos en que ellos son desplazados por otros 
intereses de los individuos: los seguidores de una secta religiosa no aceptan las 
transfusiones de sangre y, en algunas ocasiones, un hombre puede considerar que 
sus intereses más importantes son promovidos si elige ahora algo que implica 
precluir la posibilidad de futuras elecciones150. 
 

 
Para el caso de la drogadicción, Nino interpreta este postulado de la manera 
siguiente: 
 
 

El castigo de la tenencia de drogas con fines de consumo personal puede estar 
dirigido a proteger a aquella gente que valora efectivamente su salud física y mental 
por sobre cualquier otro interés que podría buscar satisfacer a través del consumo 
de drogas, pero, que no obstante, está expuesta a la tentación de experimentar con 
estupefacientes e incurrir, subsecuentemente, en un hábito compulsivo151. 
 

                                                 
149Id., 438. 
150 Id., 430. 
151 Id., 431. 
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En cuanto a los deseos genuinos de los individuos en relación con sus planes de 
vida, señalados por Nino, el profesor Ignacio Campoy, en su texto, “La educación 
de los niños en el discurso de los derechos humanos”, define el paternalismo 
como la vía que hace referencia a aquellas situaciones en las que estaría 
justificado actuar en contra de lo que expresamente manifiesta una persona que 
quiere realizar en uso del libre ejercicio de su voluntad, por considerarse que si se 
le permitiese realizar dicha acción se estaría permitiendo que se produjese un 
perjuicio importante en el libre desarrollo de su propia personalidad; es decir, el 
que sería consecuencia del ejercicio de su “auténtica” voluntad.  
 
 
La definición de Campoy es relevante para la presente investigación por cuanto 
conjuga los principios teóricos de la voluntad de la persona, mediante la primacía 
de la “auténtica” voluntad sobre la voluntad manifiesta, con las condiciones que 
pueden viciar dicha voluntad. Condiciones estas, que justifican la intervención 
paternalista152. Componentes de la definición: 
 
 
Principios teóricos básicos 
 
 
o Se trata de no permitir que una persona se ocasione un perjuicio importante en 

el libre desarrollo de su propia personalidad, con la ejecución de una conducta 
expresamente manifiesta en uso del libre ejercicio de su voluntad.  

 
 
o Dar primacía a la “auténtica” voluntad (respeto por los propios planes de vida 

que la persona libremente se haya dado en el ejercicio de su libre voluntad) 
frente a lo que sería su voluntad manifiesta (en ocasiones la voluntad 
expresamente manifestada por una persona no se corresponde con lo que ha 
de considerarse que constituye su “auténtica” voluntad).  

 
 
o En apariencia, se actúa contra la voluntad de la persona; pero, en realidad, lo 

que se hace es, precisamente, respetar su voluntad.  
 
 
Condiciones que pueden viciar la voluntad de una persona  

                                                 
152CAMPOY, Ignacio.  La educación de los niños en el discurso de los derechos humanos, En 
Campoy Cervera I. (ed.). Los derechos de los niños: perspectivas sociales, políticas, jurídicas y 
filosóficas, colección Debates del Instituto Bartolomé de las Casas, núm. 7, Dykinson, Madrid, 
2007, pp. 149-201. 
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o El sujeto no tiene la suficiente información como para poder tomar una acción 

juiciosa al respecto, con lo cual se vicia lo que se entendería como su 
“auténtica” voluntad. 

 
o Si el sujeto no tuviese la capacidad de utilizar adecuadamente sus 

capacidades cognitivas como para entender la información suministrada o, 
entendiéndola, para poder tomar una decisión juiciosa al respecto, con lo cual 
vicia, igualmente, su voluntad.   

 
 
o La persona no tuviese la experiencia suficiente como para poder interpretar 

adecuadamente la información suministrada.  
 
 
Volviendo a Nino, para completar su punto de vista liberal, a favor del argumento 
paternalista, en relación con la tenencia de drogas con fines de consumo personal, 
se expone su advertencia sobre la admisibilidad de los castigos penales.  
 
 

El problema que debe preocuparnos no es principalmente el de si es admisible que 
se castigue a unos cuantos individuos que son hallados con cierta cantidad  de 
droga para su consumo personal…, sino el problema de si ese castigo puede ser 
justificado sin desnaturalizar el reconocimiento de un ámbito infranqueable de 
libertad personal, que está plasmado en el principio de autonomía de la persona. 
Por las razones expuestas me temo que la respuesta es negativa y que la 
justificación del castigo de la tenencia de drogas para el propio consumo puede, por 
razones de coherencia lógica, conducir a justificar otras interferencias en la vida de 
la gente que han sido tradicionalmente consideradas proscriptas en el marco de una 
sociedad liberal153. 
 
 

3.3. LA DECISIÓN INDIVIDUAL FRENTE AL CONSUMO DE DROGAS EN EL 
MARCO DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO   
 
 
El ámbito de la decisión individual frente al consumo de drogas puede 
fundamentarse, en clave liberal, desde una perspectiva moral, jurídica y política 
acorde con un Estado liberal de Derecho o acorde con un Estado social de 
Derecho; pues en  ambos tipos históricos de Estado de Derecho la decisión 
individual tiene como punto de partida la libertad y la autonomía de la persona. No 
obstante, los argumentos de dicha decisión son diferentes en el marco de un 

                                                 
153 Id., 446. 
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Estado liberal de Derecho que en el marco de un Estado social de Derecho. En el 
primer escenario la decisión se soportaría en argumentos propios del liberalismo 
burgués, como (1) el individualismo abstracto liberal, con la consecuente 
supremacía de la ley, expresada en el formalismo de los derechos y garantías 
jurídico-constitucionales; (2) la neutralidad ética del Estado y la consecuente 
limitación fuerte a la aplicación de normas y de políticas paternalistas; (3) el 
presupuesto moral del "laissez faire, laissez passer" y con él la concepción 
meramente negativa de la función del Estado; y (4) la separación fuerte del 
principio de legalidad con el principio de legitimidad, y con ello, una separación 
entre moral, política y Derecho. En el segundo escenario la decisión  pondría en 
juego argumentos como (1) el individuo en sociedad, con la consecuente 
reconfiguración de la relación entre Derecho y realidad, para garantizar la eficacia 
de los principios, derechos y deberes consagrados en las Constituciones; (2)  la 
neutralidad ética del Estado, pero con la posibilidad, en circunstancias especiales, 
de aplicación de un paternalismo justificado; (3) la superación de la concepción 
meramente negativa de la función del Estado frente a las libertades, mediante la 
aplicación de normativas y de políticas positivas, tendientes a la superación de las 
desigualdades de hecho que impiden el goce pleno de las libertades154; y (4) la 
superación de una concepción positiva del Derecho, a través de la reconfiguración 
trilemática-moral, política y Derecho155-, autónoma e independiente, en la figura de 
un consenso político constituyente.  
 
 
Una vez establecidos los  mojones morales, políticos y jurídicos que delimitan el 
Estado liberal de Derecho y el Estado social de Derecho, se configura el ámbito 
decisional del individuo frente al consumo de drogas en este último escenario. El 
punto de partida es el hombre en sociedad; es decir, el desarrollo de su condición 

                                                 
154“De lo que se trata es de encontrar un criterio de igualdad material que impida la frustración de la 
vocación moral del hombre en sentido negativo y que la facilite, la promueva y la impulse desde el 
punto de vista positivo, en aquellos supuestos en que el individuo no puede hacerlo por sí mismo. 
Si lo planteamos pensando en el papel central de la libertad social, política y jurídica para alcanzar 
la libertad moral, la igualdad material supondría el criterio adecuado para que todos pudiesen llegar 
en igualdad de condiciones a ese ejercicio de la libertad protectora (como no interferencia) y de la 
libertad participación (en la toma de decisiones públicas), y sería el criterio material para realizar la 
libertad promocional (para poder hacer lo que se quiera –siempre, lógicamente, dentro del marco 
de la ley)”. PECES – BARBA, Op. cit., p. 289. 
155“Una teoría discursiva del Derecho que enlace con la ética del discurso se mantendrá adherida 
al modelo discursivo. Explica la diferencia entre la pretensión normativa de validez de las reglas 
morales y la pretensión de legitimación de las normas jurídicas diciendo que en una formación 
política que se suponga racional en la voluntad del legislador no entran en modo alguno solamente 
razones morales (y éticas), sino sobre todo programas y fines que proceden de soluciones de 
compromiso más o menos equitativas, así como datos y predicciones provenientes de discusiones 
entre expertos más o menos controvertidas2. HABERMAS, Jürgen. Aclaraciones a la ética del 
discurso, Editorial Trotta, Madrid, 2000, p. 206. 
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humana en la vida en sociedad156. “En estos casos la libertad consiste en una 
determinada estructura de instituciones, un sistema de reglas públicas que definen 
derechos y deberes”157. Esta nueva situación de la libertad individual, obliga a la 
reconfiguración de la libertad en igualdad y al acento en la relación derechos – 
deberes.  Es una libertad que conjuga el hacer lo que se quiere con la de hacer lo 
que se debe. En síntesis, es el ejercicio de la libertad y de la autonomía en 
perspectiva social y sentido material158.  
 
 
En el caso del consumo de drogas, en el Estado social de Derecho, el individuo 
mantiene la libertad y la autonomía de la persona bajo el amparo constitucional del 
libre desarrollo de la personalidad. Su elección o libertad sicológica, en tal sentido, 
hace parte del derecho a elegir su propio plan de vida ético. Pero, su 
complemento, la libertad moral, demanda del Estado, a favor del individuo, las 
condiciones materiales necesarias para que racionalmente decida sobre su plan 
de vida. Aquí el Estado social de Derecho tiende hacia el  aseguramiento de los 
supuestos sociales imprescindibles para la realización de la libertad.   
 
 
El presupuesto moral o de justicia del Estado social de Derecho implica una 
decidida intervención positiva del Estado. Para Nino, el paternalismo estatal no 
consiste en la imposición de ideales o de planes de vida a los individuos, sino, 
más bien, en la imposición de conductas o cursos de acción “que son aptos para 
que satisfagan sus preferencias subjetivas y los planes de vida que han adoptado 

                                                 
156“Lo que se ha argumentado en las diferentes teorías sobre la naturaleza social del hombre no es 
simplemente que el hombre aislado no puede sobrevivir, sino que los hombres desarrollan sus 
capacidades específicamente humanas en sociedad. La reivindicación sostiene que vivir en 
sociedad es una condición necesaria del desarrollo de la racionalidad, en algún sentido de esta 
facultad, ya sea de llegar a ser un agente moral en el sentido pleno del término o un individuo 
plenamente responsable y autónomo”. TAYLOR, Charles. “El Paternalismo”, en BETEGON, 
Jerónimo y DE PARAMO, Juan Ramón. Derecho y Moral, Ensayos Analíticos, Editorial Ariel, 
Barcelona, 1990, p. 110.    
157 RAWLS, Op. cit., p. 193. 
158“Los valores básicos del Estado democrático – liberal, la propiedad individual, la igualdad, la 
seguridad jurídica y la participación de los ciudadanos en la formación de la voluntad estatal a 
través del sufragio. El Estado social democrático y libre no sólo no niega estos valores, sino que 
pretende hacerlos más efectivos dándoles una base y un contenido material y partiendo del 
supuesto de que individuo y sociedad no son categorías aisladas y contradictorias, sino dos 
términos en implicación recíproca, de tal modo que no puede realizarse el uno sin el otro. Así, no 
hay posibilidad de actualizar la libertad si su establecimiento y garantías formales no van 
acompañadas de unas condiciones existenciales mínimas que hagan posible su ejercicio real; 
mientras que en los siglos XVIII y XIX se pensaba que la libertad era una exigencia de la dignidad 
humana, ahora se piensa que la dignidad humana (materializada en supuestos socioeconómicos) 
es una condición para el ejercicio de la libertad”. GARCIA–PELAYO, Manuel. Las 
Transformaciones del Estado Moderno, Alianza Editorial, Madrid, 1996, p. 26. 
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libremente”159. Y prosigue, un paternalismo no perfeccionista no sólo va dirigido 
contra acciones y omisiones atentatorias contra los propios intereses subjetivos de 
los individuos, sino también contra las que afectan “las condiciones que los hacen 
posibles”160. Esto último tiene que ver con los presupuestos de igualdad del libre 
desarrollo de la personalidad. En palabras de Victoria Camps, “un estado 
socioliberal tendrá que proteger las libertades, la seguridad de las personas sin la 
cual no hay libertad, tendrá que garantizar asimismo los derechos políticos y los 
derechos sociales, proporcionando sistemas públicos de educación o de 
protección de la salud”161. Así, en el caso del consumo de drogas, la intervención 
paternalista se soporta en políticas públicas en los campos de la educación y de la 
salud. 
 
 
En el plano educativo, las políticas públicas deben estar dirigidas a la promoción -
no imposición- de modelos de vida que se ajusten al desarrollo integral del 
hombre: la plenitud de su dignidad a través del ejercicio de la libertad sicológica y 
la consecución de la libertad moral. Para el propio Nino, la educación de los 
jóvenes cabe en los presupuestos justificatorios del paternalismo estatal: 
 
 

La educación en una sociedad liberal debería estar exclusivamente destinada a 
desarrollar la autonomía personal, y si esto fuera posible, ejemplificaría un 
paternalismo que no es perfeccionista por no involucrar un compromiso con ciertos 
planes de vida e ideales de excelencia humana. Este objetivo justifica que se 
provea, entre otros, uno de los bienes más relevantes para la elección de planes de 
vida, que es el acceso libre al conocimiento y la adquisición de los principios de 
racionalidad162. 
 

 
En una actualización del  planteamiento de Nino sobre la justificación del 
paternalismo estatal en relación con la educación, se debe agregar que, en 
perspectiva de un Estado social de Derecho, esta tiene que ver, también, con el 
principio de igualdad. El acceso a la educación en tales circunstancias les permite, 
en igualdad de oportunidades, una mejor elección sobre sus planes de vida. 
 
 
En el campo de la salud, como problema político -en la convicción de que la 
protección a la salud es un derecho universal-, para su objetivación se requiere de 
la implementación de una serie de políticas públicas, no sólo de protección de la 
misma, sino también de prevención163.  

                                                 
159 NINO, Op. cit., p. 414. 
160 Ibíd.  
161 CAMPS, Op. cit., p. 42 - 43. 
162 NINO, Op. cit., p. 414. 
163 Id.,99. 
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En resumen, la pretensión del Estado social de Derecho, en relación con el 
consumidor de estupefacientes, no es la restricción del ámbito de su libertad, sino 
la recuperación y ampliación del mismo a través del Derecho y de la ejecución de 
políticas públicas a favor del ejercicio real de su propia autonomía. Por ello, debe 
remover las trabas sociales, económicas y culturales que impiden o dificultan a 
dichas personas el goce de su libertad sicológica y moral, el libre desarrollo de su 
propia personalidad. Así, se conseguiría ser respetuoso con la dignidad humana 
de quien tiene drogas para su consumo particular. 
 
Para el presente trabajo, desde el punto de vista liberal y en el marco de un 
Estado social de Derecho, se asume el argumento paternalista como el adecuado 
para resolver el tema  de la tenencia de estupefaciente con fines de consumo 
personal. El argumento paternalista conjuga el presupuesto moral de la autonomía 
de la persona con la intervención del Estado dirigida a su  preservación o  su 
recuperación en condiciones de igualdad material.  
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4. LA CORRECCIÓN MORAL Y POLÍTICA DE LA SENTENCIA No C-221/94 DE 

LA CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA 
 
 

 
4.1. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES DE LA SENTENCIA 

 
 

Los fundamentos constitucionales de la Sentencia C-221/94 son de dos clases. 
Los unos hacen referencia a principios fundamentales de la Constitución que, a 
manera de base axiológica -jurídica, delimitan el espacio de interpretación, tanto 
del legislador como del juez constitucional. Ellos son: 1. El respeto de la dignidad 
humana como fundamento del Estado (art. 1º). 2. La garantía de la efectividad de 
los principios, derechos y deberes consagrados en la Carta (art. 2º). 3. El 
reconocimiento de la primacía de los derechos inalienables de la persona, entre 
los cuales ocupa un lugar privilegiado el derecho a la autonomía personal. Los 
otros guardan relación con presupuestos normativos constitucionales específicos: 
1. El derecho al libre desarrollo de la personalidad (art.16).2. El derecho al servicio 
de salud y saneamiento ambiental (art. 49), el cual hace parte del plexo de los 
derechos sociales, económicos y culturales. Según la Corte, estos son, en 
síntesis, los preceptos de la Carta que resultaron directamente violados por las 
disposiciones contenidas en la Ley 30 de 1986 y demandas como 
inconstitucionales164.  
 
 
La decisión parte del presupuesto moral de la dignidad humana como fundamento 
iusfilosófico del Estado colombiano. En consecuencia, asume a la persona como 
autónoma y libre para determinar su propio destino. De esta manera, considera 
que la drogadicción no debe ser considerada en sí misma como un hecho punible. 
En cuanto comportamiento que no trasciende la órbita intima del sujeto, debe 
sustraerse del derecho.  
 
 
                                                 
164CORTE CONSTITUCIONAL. Sent. C., cit.,  p. 65. 
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…del derecho, puede afirmarse con certeza que lo que caracteriza a esa forma 
específica de control de la conducta humana es el tener como objeto de regulación 
el comportamiento interferido, esto es, las acciones de una persona en la medida en 
que injieren en la órbita de acción de otra u otras, se entrecruzan con ella, la 
interfieren165. 
 
 

Es decir, para la Corte, en el caso del consumo de drogas, “es la norma moral la 
que evalúa la conducta del sujeto actuante (incluyendo la conducta omisiva dentro 
de la categoría genérica de la acción)”166. De ello se desprende para el Alto 
Tribunal “que no haya dificultad alguna en admitir la existencia de deberes morales 
frente a uno mismo y menos aun cuando la moral que se profesa se halla adherida 
a una concepción teológica según la cual Dios es el dueño de nuestra vida, y el 
deber de conservarla (deber frente a uno mismo) se resuelve en un deber frente a 
Dios”167. 
 
 
En esta perspectiva, la Corte, reivindica la libertad y la autonomía de la persona 
como pilares de la Constitución del 91, en tanto principio: “la elección es libre y, 
generalmente, la libertad rinde buenos frutos. Al menos ese es el supuesto de una 
filosofía libertaria, como la que informa nuestro estatuto básico”168. Su 
salvaguarda, entonces, hace parte del paquete de garantías eficaces del Estado 
colombiano. Sobre este presupuesto iusfilosófico, la misma Corte delimita el 
ámbito de los deberes jurídicos para consigo mismo.  
 
 
“Esto porque, tal como se anotó al comienzo, no es posible hablar de sujeto pretensor 
de este deber, sin desvirtuar la Carta Política actual y la filosofía liberal que la inspira, 
determinante de que sólo las conductas que interfieran con la órbita de la libertad y los 
intereses ajenos, pueden ser jurídicamente exigibles”169. 

 
 

En cuanto a los presupuestos normativos constitucionales específicos, dado su 
peso hermenéutico para la decisión, se desarrollan en acápites separados.   
 
 
4.1.1. Artículo 49: derecho al servicio de salud y saneamiento ambiental.  La 
Corte Constitucional, para decidir sobre la despenalización de la dosis personal, 
tomó una parte del artículo 49 de la Constitución, contenido en el párrafo final, el 
cual hace referencia a la responsabilidad de la persona en el cuidado de su salud. 

                                                 
165Id., p. 55. 
166Ibíd. 
167Ibíd. 
168Id., p. 64. 
169Id., p. 59. 
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En este sentido, no tuvo en cuenta para su análisis jurisprudencial los fines 
esenciales del Estado social de Derecho, expresamente señalados en el mismo, 
como la atención de la salud en calidad de servicio público y la garantía de acceso 
de toda persona a los servicios de promoción, protección y recuperación de la 
salud. En otros términos, no tuvo como punto de referencia constitucional la 
responsabilidad del Estado en este aspecto vital del individuo. Al respecto, el 
artículo dice: 
 

 
La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo 
del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de 
promoción, protección y recuperación de la salud. 
 
Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de 
salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de 
eficiencia, universalidad y solidaridad.170 
 
 

El punto de partida para la interpretación constitucional del artículo 49 y que sirvió 
de base a la decisión, fue el último párrafo: “…Toda persona tiene el deber de 
procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad”171. Así lo señaló la 
Corte: 
 
 
“(En relación con el consumo de estupefacientes) es preciso vincular las normas de la 
ley 30 de 1986, que se refieren al consumo de las sustancias allí indicadas, con el 
inciso último del artículo 49 de la Carta…”172. 

 
 
En consecuencia, la Corte determinó como presupuestos hermenéuticos 
constitucionales de su decisión, que el cuidado de la salud es un “un mensajeque 
el sujeto emisor juzga deseable, pues encuentra bueno que las personas cuiden 
de su salud”173. Que su inobservancia, “no puede tener connotaciones normativas 
de orden jurídico en general, y muchísimo menos de carácter específicamente 
punitivo”174. Pues, “sólo las conductas que interfieran con la órbita de la libertad y 
los intereses ajenos, pueden ser jurídicamente exigibles”175. Determinar lo 
contrario, es “desvirtuar la Carta Política actual y la filosofía liberal que la 
inspira”176.  
 
                                                 
170CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 1991. Leyer, Colombia, 2002, p. 37. 
171Ibíd. 
172CORTE CONSTITUCIONAL. Sent. C., cit., p. 65. 
173 Id., p. 59. 
174Ibíd. 
175Ibíd. 
176Ibíd. 
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Sin más razones de fondo que las expuestas en los dos puntos anteriores, la 
sentencia llega a su núcleo hermenéutico para justificar la despenalización de la 
dosis personal: el cuidado de la salud como deseo. Y como “mero deseo”, dicho 
interés se traslada al campo de lo sicológico. En esta medida, es la persona quien 
considera plausible el llamado del Constituyente. Así lo dijo la Corte: 
 
 

Se trata de un mero deseo del Constituyente, llamado a producir efectos 
psicológicos que se juzgan plausibles, pero en modo alguno generador de un deber 
jurídico genérico, susceptible de plasmarse en la tipificación de una conducta 
penal177. 
 

Ahora, bajo el presupuesto procesal de unidad normativa, la Corte hace 
referencia al artículo 47 de la Carta. En ella, en primer lugar, reconoce la 
obligación del Estado a la protección de los disminuidos físicos, sensoriales y 
psíquicos. Pero, en segundo lugar, y, en la línea libertaria de pensamiento 
desplegada a lo largo de la sentencia, da un giro interpretativo en relación con 
dicha  obligación: 
 
 

Quienes hallándose en una de esas situaciones, la soliciten, creándose así una 
situación ventajosa para ellas, que tienen, entonces, la facultad de exigir 
dichaayuda y no la obligación de soportar las decisiones que en contra de su 
autonomía resuelva tomar el Estado, el cual, se repite, dentro de nuestro 
ordenamiento, no puede asumirse como dueño de la voluntad y la vida de los 
destinatarios178. 
 
 

4.1.2  El artículo 16: libre desarrollo de la personalidad.  La sentencia resalta la 
relevancia del libre desarrollo de la personalidad de la manera siguiente:     
 
 

Para dilucidar "in toto" la constitucionalidad de las normas que hacen del consumo 
de droga conductas delictivas, es preciso relacionar éstas con una norma básica 
que, para este propósito, resulta decisiva. Es el artículo 16 de la Carta, que 
consagra el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Lo hace en los siguientes 
términos: "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"179. 
 

 

                                                 
177 Id., p. 56. 
178Id., p. 65. 
179Ibíd. 
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La insuficiencia y la reiteración de los argumentos  de la sentencia en rededor 
del artículo 49, contrastan con la variedad y la fuerza de los argumentos en 
rededor del artículo 16: 1. Autonomía de la persona. 2. Daño a terceros. 3. 
Interés común. 4. Concepción de la sociedad. 5. Función de la educación. 
6.Examen racional.     
 
 
La autonomía de la persona es para la Corte el otro aspecto nodal de su 
decisión, junto, como ya se ha reiterado, el párrafo final del artículo 49. Así, 
para el alto tribunal, el presupuesto filosófico moral de la persona es su carácter 
autónomo, en tanto que digna. En otros términos, fin en sí misma y no un medio 
para un fin. En cuanto a sus planes de vida, con capacidad plena de decidir 
sobre sus propios actos  y su propio destino, con lo cual los asuntos que sólo a 
la persona atañen, sólo por ella deben ser decididos. La función del Estado 
será, entonces, la de reconocimiento de un ámbito de acción como sujeto ético: 
dejarla que decida sobre lo más radicalmente humano, sobre lo bueno y lo 
malo.  
 
 
Para la Corte, los únicos límites a la autonomía de la persona, son los derechos 
de los demás y el orden jurídico. En cuanto a los primeros, que las acciones de 
los individuos no se traduzcan en daño a terceros. Enfatiza la Corte: es en 
función de la libertad de los demás y sólo de ella que se puede restringir mi 
libertad. En cuanto a los segundos, que las limitaciones que el legislador 
imponga estén en armonía con el espíritu de la Constitución. Espíritu que, 
según el propio tribunal constitucional, corresponde a una concepción 
personalista de la sociedad: el Estado como un instrumento al servicio del 
hombre y no el hombre al servicio del Estado. Lo anterior, dice la Corte, son las 
consecuencias que se siguen de asumir la libertad como principio rector dentro 
de una sociedad, camino por el cual se propone alcanzar la justicia.  
 
 
En este sentido, prosigue, el interés común resulta de observar rigurosamente 
las pautas básicas que se han establecido para la prosecución de una sociedad 
justa. En otros términos, “que las personas sean libres y autónomas para elegir 
su forma de vida mientras ésta no interfiera con la autonomía de las otras, es 
parte vital del interés común en una sociedad personalista, como la que ha 
pretendido configurar la Carta Política que hoy nos rige”180. 
 
 
Respecto del consumo de narcóticos, y sobre los presupuestos del libre 
desarrollo de la personalidad señalados, la propia Corte se pregunta: ¿qué 
puede hacer el Estado, si encuentra indeseable el consumo de narcóticos y 

                                                 
180Id., p. 59. 
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estupefacientes y juzga deseable evitarlo, sin vulnerar la libertad de las 
personas? Su respuesta va dirigida a las posibilidades de educación de los 
individuos, como la única vía adecuada y compatible con los principios que el 
propio Estado se ha comprometido a respetar y a promover. Se trata, 
complementa la Corte, su medida propositiva, de que una vez removido el 
obstáculo mayor y definitivo, la ignorancia, cada persona elija su forma de vida 
responsablemente; pues poco sirven las prédicas hueras contra el vicio. Y 
añade una ventaja más de la educación como medio idóneo para enfrentar el 
flagelo de la drogadicción: “Tratándose de seres pensantes (y la educación 
ayuda a serlo) lo único digno y eficaz consiste en mostrar de modo honesto y 
riguroso la conexión causal existente entre los distintos modos de vida y sus 
inevitables consecuencias, sin manipular las conciencias”181. 
 
 
Por último, el concepto de la Corte sobre el libre desarrollo de la personalidad, 
en cuanto al examen racional de los individuos para tomar sus propias 
decisiones, se soporta en lo que denomina “supuesto de una filosofía libertaria”. 
En estas circunstancias, advierte que el examen racional de las cosas no lleva 
fatalmente a que la voluntad opte por lo que se juzga mejor. Pero que  tiene una 
ventaja inapreciable: garantiza que la elección es libre y, generalmente, la 
libertad rinde buenos frutos. En consecuencia, para el caso del consumo de 
drogas, afirma: “Si, en una hipótesis meramente teórica -que la Corte no 
propicia ni juzga deseable- una sociedad de hombres educados y libres 
resuelve vivir narcotizada, nada ético hay que oponer a esa decisión”182.  
 

 
 

4.2.  LA SOLUCIÓN DADA EN LA SENTENCIA 
 
 

La Corte consideró tres posibilidades hermenéuticas para la solución de la 
sentencia: 1. Las consecuencias negativas del consumo de drogas frente a otros. 
2. El Estado colombiano como dueño y señor de la vida de las personas cuya 
conducta rige o el Estado en la pretensión paternalista de proteger a sus súbditos, 
en cuanto mejor conocedor de sus propios intereses. 3. El deber de cuidado de 
toda persona de su salud integral como deseo del Constituyente, con efectos 
sicológicos para el individuo en cuanto a su observancia, más no penales, en el 
caso de su inobservancia. De estas posibilidades interpretativas, la Corte, desechó 
como fundamentos de su decisión, las dos primeras. Dejó,  en consecuencia, 
como fundamento decisional de la despenalización de la dosis personal, la tercera 
posibilidad.   
 

                                                 
181Id., p. 64. 
182Ibíd. 



82 
 

 
4.2.1. Primera posibilidad hermenéutica descartada.  La primera posibilidad 
hermenéutica fue descartada como base de su decisión, en razón a que si la 
tipificación del consumo de drogas lo es en consideración a las personas próximas 
al drogadicto -afecto o apoyo económico-, estas circunstancias familiares hacen 
parte de la conducta típica. Y si esto es así, quienes no se encuentran en esa 
situación, no pueden ser justiciables por dicho delito. Pero como la norma objeto 
de demanda prescinde de tales condicionamientos familiares, hace, igualmente, 
sujetos activos de la infracción a quienes se colocan en su hipótesis, 
independientemente de que tengan o no familia y de que tengan o no vínculos 
obligacionales con alguien. Ahora, que si se tratase de alguien con vínculos 
familiares y la sanción penal se revelase ineficaz para inhibir el consumo, el 
mantenimiento del castigo sólo serviría para añadir a la familia una nueva 
angustia, derivada de la sanción. 
 
 
De otra parte, agrega la Corte que si la tipificación del consumo de drogas lo es en 
consideración a la comunidad toda, la medida sancionatoria puede privarla de un 
miembro potencialmente útil. Finalmente, dice el alto tribunal que si se invoca 
como motivo de la punición el peligro potencial que para los otros implica la 
conducta agresiva desencadenada por el consumo de la drogas, se da un trato 
abiertamente discriminatorio frente a quienes, por ejemplo, consumen alcohol y 
que bajos sus efectos causan más daño a terceros. Adicionalmente, que “que 
dentro de un sistema penal liberal y democrático, como el que tiene que 
desprenderse de una Constitución del mismo sello, debe estar proscrito el 
peligrosismo, tan caro al positivismo penal, hoy por ventura ausente de todos los 
pueblos civilizados”183.  
 
 
4.2.2. Argumento de la defensa social.  Las razones por las cuales la Corte 
descartó la primera posibilidad hermenéutica se encuadran en la categorización 
del tipo de argumento justificatorio de la penalización de la dosis personal, llamado 
por Nino, de la defensa social. De una parte, por la alusión al bienestar de la 
“comunidad toda”, por la incapacidad de éste para contribuir con su trabajo y 
esfuerzo a dicho propósito. Esta situación de daño social, asociada con el 
consumo de drogas, es referida por Nino, como “la incapacidad del adicto para 
contribuir con su trabajo y esfuerzo al bienestar de los demás”184, y sometida a 
crítica sobre el presupuesto de que en una sociedad liberal no se espera de cada 
individuo su contribución al incremento del producto nacional185. De otro parte, por 
la alusión crítica de la sentencia sobre el peligro potencial del consumidor de 
estupefacientes para la comisión de delitos. Esta situación de daño social, 

                                                 
183 Id., p. 58. 
184NINO, Op. cit., p. 443 
185Ibíd. 
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asociada con el consumo de drogas, es referida por Nino, como “otro tipo de 
perjuicio social que la drogadicción genera entre ésta y la comisión de acciones 
delictivas de distinta índole”186, y sometida a crítica por el motivo de que no se 
puede afirmar razonablemente que la mayoría de los actos individuales 
relacionados con el consumo de drogas constituya un condición suficiente para la 
comisión de otros delitos187 
 
 
Bien hizo la Corte, entonces, al desechar este tipo argumento. Como precisa el 
mismo Nino:  
 
 

La proposición de qué conducta queda fuera del ámbito de la libertad personal toda 
vez que ella tiene consecuencias más perjudiciales que beneficiosas para la 
sociedad en conjunto, implica interpretar que del principio de autonomía de la 
persona no surge un derecho genuino a realizar cualquier conducta que no sea 
lesiva para terceros188.  

 
4.2.3. Segunda posibilidad hermenéutica descartada.  En cuanto a la segunda 
posibilidad hermenéutica, la Corte la descartó por dos razones. De una parte, por 
considerarla arbitraria e inarmónica con la Constitución, que es libertaria y 
democrática y no autoritaria y mucho menos totalitaria. Y aclara que si del texto de 
una norma se infiere una conclusión en tal sentido, es necesario que la Corte, en 
una tarea de armonización sintáctica, extraiga de ella un sentido que no rompa 
abruptamente el sistema, sino, que lo preserve. De otra parte, porque si la 
pretensión del Estado no es omnímoda, sino paternalista, por esta vía benévola se 
llega al mismo resultado inadmisible: la negación de la libertad individual, en aquel 
ámbito que no interfiere con la esfera de la libertad ajena.  
 
 
4.2.4. Argumento perfeccionista.  A la luz de la caracterización de los tipos de 
argumentos justificatorios del castigo de la tenencia de drogas para el consumo 
personal, elaborados por Nino, la segunda posibilidad hermenéutica enunciada por 
la Corte pareciera inscribirse en dos tipos de argumentos. Primero, en el 
argumento perfeccionista, cuando la Corte objeta el papel del Estado colombiano 
como dueño y señor de la vida de las personas cuya conducta rige. Segundo, en 
el  argumento paternalista, cuando la Corte objeta, también, el papel del Estado 
colombiano en la pretensión de proteger a sus súbditos, en cuanto mejor 
conocedor de sus propios intereses.  
 
 

                                                 
186 Id., p. 442. 
187Ibíd. 
188 Id., p. 438. 
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La primera razón, de la segunda posibilidad hermenéutica descartada por la Corte, 
se enmarca en la categorización del tipo de argumento justificatorio de la 
penalización de la dosis personal con base en presupuestos perfeccionistas, 
reseñados, de igual manera, por Nino. Para el perfeccionismo, el castigo de la 
tenencia de drogas  con fines de consumo, se concentra en la degradación moral 
que la conducta misma implica para el consumidor, como ya se anotó,  y en el 
objetivo legítimo que le asigna al Estado, a través del orden jurídico, de promover 
formas de vida más puras y virtuosas. Aquí es necesario recordar, también, lo 
expresado por Ramiro Avilés en cuanto al perfeccionismo ético/político. Afirma que 
es propio de sistemas políticos basados en una determinada idea de justicia y/o 
ideología, considerada como la única posible. 
 
 
Para el punto de vista liberal, si bien el derecho no debe ser indiferente a pautas y 
principios morales válidos y considera relevante, además, la inmoralidad de un 
acto para justificar su punición, sí implica la limitación del vínculo entre el derecho 
y la moral a aquellas reglas morales que se refieren al bienestar de terceros189.  
 
 

Los ideales de excelencia humana que integran el sistema moral que profesamos no 
deben ser, según este punto de vista, homologados o impuestos por el Estado, sino 
quedar librados a la elección de los individuos y en todo caso ser materia de 
discusión y persuasión en el contexto social. Esta es la libertad fundamental 
consagrada por el principio de autonomía de la persona y que los sistemas sociales 
totalitarios desconocen190. 
 

 
Por las razones expuestas, bien hizo la Corte, también, en desechar el tipo de 
argumento perfeccionista, en cuanto hace referencia al aparte:“la Constitución que 
es libertaria y democrática y no autoritaria y mucho menos totalitaria, como que el 
Estado se asume dueño y señor de la vida y del destino de cada persona”. 
 
 
4.2.5.  Argumento paternalista.  La segunda razón, la de un Estado paternalista 
protector de sus súbditos por ser mejor conocedor que estos de lo que les 
conviene mejor a sus intereses, no se encuadra en la categorización que el mismo 
Nino hace sobre el tipo de argumento justificatorio de la penalización de la dosis 
personal con base en presupuestos paternalistas. Como tampoco se encuadra en 
los requisitos del paternalismo justificado, desarrollados en el presente trabajo. La 
postura antipaternalista de la Corte parece soportarse en la referencia de Mill 
acerca de que nadie es mejor juez que uno mismo para decidir sobre las acciones 

                                                 
189 Id., p. 425. 
190Id., p. 425 – 426. 
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que sólo a la persona atañen. En el mismo sentido, en la crítica kantiana a un 
gobierno fundado en el principio de la benevolencia para con el pueblo, a la 
manera como se comporta un padre con los hijos.  
 
 
En dichos términos, esta postura antipaternalista no es aceptable. Primero, porque 
el individuo no siempre está en condiciones de ser el mejor juez de sus propios 
actos. Segundo, porque hay un tipo de paternalismo que debe ser aceptado, en 
cuanto va dirigido a la protección de los intereses reales de los individuos (los que 
el individuo genuinamente reconoce como tales). Según Nino, es el caso a) del 
individuo que valora su salud física y mental, pero no posee un conocimiento 
adecuado de los efectos nocivos de su conducta en relación con tales valores. En 
este caso, agrega, “la forma apropiada de subsanar deficiencias en el 
conocimiento de la gente consiste en difundir información y proveer elementos de 
juicio que puedan ser libremente apreciados por sus destinatarios”191.  También, 
es justificado el paternalismo, según el mismo autor, b) cuando el individuo valore 
los bienes que serían afectados si incurriera en dicha conducta y conozca los 
efectos dañinos de la misma; pero, que se encuentre física y sicológicamente 
incapacitado para abstenerse de ella (situación de drogadicto). Aquí cabría la 
intervención con procedimientos curativos. Estas dos situaciones fácticas son las 
que acontecen a diario en la mayoría de los casos, y, por lo tanto, la decisión de la 
Corte debió tenerlas en cuenta para la justificación de la despenalización de la 
dosis personal. No se puede negar, que, también, como lo indica el mismo Nino, 
se puede dar c) el caso de que el individuo que se autolesiona, consumiendo 
drogas, no valore su salud física o mental por encima de los intereses que 
pretende satisfacer a través de tal acto. En esta situación, “compelerlo a 
abstenerse implicaría adoptar la actitud perfeccionista de imponerle cierto valor 
personal, haciendo caso omiso de sus preferencias genuinas”192. En esta 
situación, singular, no cabe una intervención paternalista, por cuanto, más bien, se 
trataría de una de tipo perfeccionista. 
 
 
Con lo planteado en este aparte, queda la duda si la Corte confundió los 
razonamientos paternalistas justificatorios bajos los criterios establecidos en a) y 
b) con los razonamientos perfeccionistas, no justificatorios de intervención estatal 
frente al portador de drogas con ánimo de consumo, establecido en c).  
 
 
4.2.6.  Posibilidad hermenéutica base de la decisión   
 
 

                                                 
191 Id., p. 432. 
192Id., 431. 
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Queda, entonces, como única interpretación plausible la que se enunció en primer 
término, a saber: que se trata tan sólo de la expresión de un deseo del 
constituyente, de mera eficacia simbólica, portador de un mensaje que el sujeto 
emisor juzga deseable, pues encuentra bueno que las personas cuiden de su salud, 
pero que no puede tener connotaciones normativas de orden jurídico en general, y 
muchísimo menos de carácter específicamente punitivo193. 
 

 
Es decir, el cuidado integral de la salud por las personas, como “deber”, la Corte  
lo ubicó en la esfera intimista del “deber para consigo mismo”, y, por lo tanto, 
según su interpretación, ajeno a cualquier injerencia jurídica. Sobre esta base 
hermenéutica, sometió a crítica tanto la medida protectora dirigida a quien, de 
acuerdo con un dictamen médico legal, se encuentra en estado de drogadicción, 
como la sanción punitiva al portador de dosis para uso personal. En consecuencia, 
la Corte se preguntó: ¿Se trata de una medida humanitaria en beneficio de un 
enfermo, o se trata de una pena que se destina al sujeto activo de un delito?  
 
 
Si es lo primero, se responde la Corte, esta disposición es abiertamente 
inconstitucional, dado que cada quien es libre de decidir si es o no el caso de 
recuperar su salud: “Si yo soy dueño de mi vida, a fortiori soy libre de cuidar o no 
de mi salud cuyo deterioro lleva a la muerte que, lícitamente, yo puedo 
infligirme”194.  
 
 
A continuación, la Corte hace una analogía, entre los “métodos siquiátricos”, 
utilizados por regímenes totalitarios para curar a los heterodoxos, y las medidas 
protectoras de reclusión, en establecimientos siquiátricos o similares, de quien -de 
acuerdo con dictamen médico legal- se encuentra en estado de drogadicción 
(ART. 51 de la norma demandada). De este ejercicio, concluye que como las 
“sociedades contemporáneas se han empeñado en tratar a los drogadictos como 
heterodoxos, pero, como heterodoxos enfermos”195,  han terminado por darles el 
mismo tratamiento para hacerles ver el mundo como lo ven los gobernantes. Y 
termina afirmando que este tipo de medidas “esconden un feroz poder represivo, 
tanto más censurable cuanto más se presenta como una actitud paternal (casi 
amorosa) frente al disidente”196. 
 
 
La Corte, para reafirmar lo que ella misma denomina actitud paternal, hace 
referencia a la sentencia T- 493 de 1993, en la cual denegó una tutela tendiente a 
imponer, a quien padecía de una enfermedad grave, la obligación de tratarse 
                                                 
193CORTE CONSTITUCIONAL. Sent. C., cit.,  p. 59. 
194 Id., 60. 
195 Ibíd. 
196 Ibíd. 
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médicamente. La Corte, con base en el derecho al libre desarrollo de la 
personalidad, sostuvo que la imposición de tratamiento médico a la ciudadana 
María Libia Pérez, era una interferencia indebida a la potestad de 
autodeterminarse, “en lo relativo a lo que a su juicio es más conveniente para 
preservar su salud y asegurar una especial calidad de vida"197.  
 
 
Si lo segundo, continúa la Corte, la norma es inconstitucional, pues, se trata como 
delictiva una conducta que, en sí misma sólo incumbe a quien la observa y, en 
consecuencia, está sustraída a la forma de control normativo que llamamos 
derecho. Conclusión a la que llega, también, por vía del derecho al libre desarrollo 
de la personalidad.  
 
 
4.2.7.  Paternalismo o perfeccionismo.  A partir de la interpretación del cuidado 
integral de la salud como deseo, la Corte encuentra lícito cuidar o no cuidar de 
ella, aún a riesgo de que su deterioro conduzca a la muerte. Así, prima facie, no 
queda claro si la decisión sobre la despenalización de la dosis personal, lo fue con 
base en argumentos paternalistas o con base en argumentos perfeccionistas, a la 
manera, los dos, de los señalados por Nino. Pero la referencia de la propia Corte a 
los consumidores de drogas como heterodoxos enfermos por parte de la sociedad 
contemporánea, para hacerles ver el mundo como lo ven los gobernantes, da a 
entender, en la categorización de Nino, que su decisión está enmarcada enel 
rechazo de posiciones perfeccionistas. No obstante ello, la misma Corte, califica 
dicha postura como una “actitud paternalista”, impropia de una Constitución 
libertaria. Apoya esta afirmación con el precedente jurisprudencial del caso María 
Libia Pérez, en el cual, por razones antipaternalistas, según la propia Corte, 
decide no conceder la tutela que pedía autorización para obligarla a tratarse 
medicamente.  
 
 
Las consecuencias de la confusión del tipo de argumentos para sustentar la 
despenalización de la dosis personal, generó el rechazo de la Corte sobre una  
solución paternalista justificada al porte de drogas para el consumo personal. Al no 
establecer la diferencia entre “auténtica” voluntad y voluntad manifiesta, en el caso 
del porte de drogas para el consumo, como lo hizo en el caso María Libia Pérez, 
calificó de paternalista una situación que interpretó como perfeccionista. En otros 
términos, confundió argumentos paternalistas con perfeccionistas. De esta 
manera, el Alto Tribunal consideró indebida cualquier intervención del Estado 
frente a los consumidores de estupefacientes.  
 
 
 

                                                 
197 Id., 61. 
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5. LA SOLUCIÓN DEBIDA CONFORME A UNA INTERPRETACIÓN ACORDE 
CON EL RESPETO A LAS DECISIONES INDIVIDUALES EN UN ESTADO 

SOCIALDE DERECHO 
 

 
El punto de partida iusfilosófico de los argumentos a favor de la despenalización 
de la dosis personal en Colombia, tratándose de un Estado liberal, en la fórmula 
moral, política y jurídica de Estado social de Derecho198, es la autonomía de la 
persona. Entendido el desarrollo de la condición humana en la vida social. Así, 
dichos argumentos reúnen tanto el principio de neutralidad ética del Estado 
colombiano, como su rol positivo frente a la libertad de los ciudadanos, en cuanto 
a la obligación constitucional de aplicar normas y políticas tendientes a garantizar 
la igualdad material, para el disfrute efectivo de la misma. En consecuencia, la 
base iusfilosófica199 de los argumentos a favor de la despenalización de las dosis 
personal,  se reconfigura sobre los planos ético, moral, político y social de la 
autonomía de la persona. De esta manera, la fórmula social en el Estado de 
Derecho, como su fin, se dispone como un mandato de acción para las distintas 
ramas del poder público al aseguramiento de los supuestos sociales necesarios 
para la realización de la libertad. En síntesis, se establecen dos tipos de co–
relatos: uno entre libertad e igualdad, otro entre la responsabilidad de la persona 

                                                 
198“El derecho es un fenómeno esencialmente político, es decir, que tiene relaciones intrínsecas 
con la práctica política. Algunas de estas relaciones son directas, otras se dan a través de la 
moral”. NINO, Carlos Santiago. Derecho, Moral y Política, Ariel Derecho, Barcelona, 1994, p. 11. 
199“Las reglas morales operan autorreferencialmente; su fuerza coordinadora de la acción se 
acredita en dos estadios de interacción acoplados retroactivamente entre sí. En el primer estadio, 
dirigen la acción social de modo inmediato en la medida que vinculan la voluntad de los actores y 
la orientan de un determinado modo; en el segundo estadio,  regulan la toma de posturas críticas 
de aquellos en caso de conflicto. Una moral no sólo dice cómo deben comportarse; proporciona al 
tiempo razones para la resolución consensual de los conflictos de acción corrientes”. HABERMAS, 
Jürgen. La inclusión del otro, Ediciones Paidós, Barcelona, 1999, p. 30.     
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para consigo misma y los deberes del Estado para con sus asociados200.  A 
propósito de la relación entre libertad, igualdad y sociedad, Ronald Dworkin, 
señala:   
 
 

El liberalismo es especial y es interesante porque insiste en que la libertad, la 
igualdad y la comunidad no son tres virtudes políticas distintas y –a menudo-  en 
mutuo conflicto, como sostienen otras doctrinas políticas situadas a la derecha y a la 
izquierda del liberalismo, sino aspectos complementarios de una única concepción 
política, de modo que no podemos garantizar, o entender siquiera, uno de esos tres 
ideales políticos independientemente de los demás…201. 
 
 

La constitucionalización del derecho en Colombia o su profundización como 
Estado Constitucional202, abre el camino para la concreción de la categoría de 
integración social del derecho, a través de la relación entre legitimidad, validez y 
eficacia203. La Constitución Política de Colombia, inspirada en los valores y los 
principios de dignidad humana, libertad e igualdad, busca la superación de la 
integración funcional de los subsistemas jurídicos por una integración social 
basada en la supremacía moral y jurídica de los derechos humanos. 
 

 
La Constitución está concebida de tal manera que… la misma sólo adquiere sentido 
y razón de ser como aplicación y puesta en obra de los principios y de los derechos 
inscritos en la parte dogmática de la misma. La carta de derechos… se comprende 
(n) y justifica (n) como transmisión instrumental de los principios y valores 
constitucionales. No es posible, entonces, interpretar una institución o un 

                                                 
200“Los derechos humanos… reivindican la creación de ciertas condiciones: se trata de las 
condiciones en que los que viven según ellos son considerados como iguales. En segundo lugar, 
los destinatarios de las obligaciones establecidas por los derechos humanos son los actores 
responsables de un orden político público: a los derechos humanos se les corresponden 
obligaciones a las cuales los actores están supeditados no en cuanto a individuos (tal y como es el 
caso de los derechos morales) sino en cuanto a actores políticos, es decir, en cuanto cocreadores 
de un orden público”. MENKE Cristoph y POLLMANN Arnd. Filosofía de los Derechos Humanos, 
Herder Editorial, Barcelona, 2010, p. 73 – 74.   
201DWORKIN, Ronald. Ética privada e igualitarismo político, Ediciones Paidós, Barcelona, 1993, p. 
45. 
202“La Constitución funde problemas jurídicos y morales en cuanto hace que la validez de una ley 
dependa de la respuesta a complejos problemas morales, como el problema de si una ley 
determinada respeta la igualdad inherente de todos los hombres”. DWORKIN, Ronald. Los 
derechos en serio, Editorial Ariel, Barcelona, 2007., p. 277.  
203“Como jueces y legisladores sólo podemos dictar decisiones moralmente justificadas que sean 
efectivas si lo hacemos en el marco de una constitución exitosa, cuya preservación y eventual 
perfeccionamiento requieren que nuestro razonamiento la tome como un dato moral básico”. NINO, 
Carlos Santiago. Fundamentos de derecho constitucional, Astrea, Buenos Aires, 2005, p. 70. 
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procedimiento previsto por la Constitución por fuera de los contenidos materiales 
plasmados en los principios y derechos fundamentales204.  

 
 
La Solución debida, conforme a una interpretación acorde con el respeto a las 
decisiones individuales en un Estado social de Derecho, se fundamenta, de una 
parte, en el respeto a la dignidad humana y al derecho fundamental al libre 
desarrollo de la personalidad, y, de otra parte, en los fines del Estado en relación 
con la protección de los derechos sociales, económicos y culturales, relativos al 
servicio de salud y saneamiento ambiental y protección a débiles físicos y 
síquicos.  
 
Si bien es cierto que la dignidad de la persona está en la base de las decisiones 
de los Estados liberales, también es cierto que la misma se modula entre los 
postulados de libertad e igualdad.  
 
 
En el Estado liberal de Derecho, la dignidad de la persona se desarrolla a partir del 
presupuesto formal de la igualdad ante la ley, lo cual “supone afirmar que no se 
encuentren obstáculos en el recorrido para alcanzar un terminado objetivo. Se 
trata de igualdad de acceso pero sin incidir en la distribución de los objetivos"205. 
La función del Estado liberal frente a sus ciudadanos es la de ejercer una libertad 
negativa. Un tipo de libertad que no manda  sobre lo que debe hacer una persona 
libre, sólo hace referencia acerca del no impedimento de hacer algo, con lo cual la 
libertad jurídica es una libertad negativa. 
 
 
En el Estado social de Derecho, como el de Colombia, la dignidad de la persona 
se desarrolla a partir del presupuesto material de la igualdad; en consecuencia, del 
postulado de igual satisfacción de las necesidades básicas. Lo cual no supone 
sino que “exige… determinados niveles de igualdad en el punto de llegada, en la 
meta”206.La función del Estado colombiano como social de Derecho,  frente a sus 
ciudadanos, es la de acentuar su rol en el desarrollo de una libertad positiva en 
relación con los derechos económicos, sociales y culturales207. En el presente 

                                                 
206COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia de Tutela 406 de 1992. Gaceta de la Corte 
Constitucional, junio, 1992, tomo 2. 
207NINO, Carlos Santiago. Op., cit., p. 70. 
 
206PECES-BARBA.Los Valores Superiores, Op., cit., 161. 
207“El rasgo predominante en la Nueva Constitución en materia económica, y del cual deriva su 
significado en los catorce años transcurridos desde su aprobación, ha sido el énfasis en la equidad 
y la gran cantidad de derechos socioeconómicos que establece. La preocupación por la equidad 
aparece, entre otros, en el artículo primero, que define al estado colombiano como un Estado 
social de Derecho”. ORJUELA ESCOBAR, Luis Javier. La sociedad colombiana en los años 
noventa: fragmentación, legitimidad y eficacia, Uniandes – Ceso, Bogotá, 2005, p. 104.  
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caso, sobre el derecho a la educación, los servicio de salud y saneamiento 
ambiental, y la  protección a débiles físicos y síquicos. En otras palabras, ejercer 
una libertad negativa frente a sus ciudadanos, en cuanto a sus propios proyectos 
de vida, y la de ejercer, también, una libertad positiva, en garantía de las 
necesidades básicas para el desarrollo de la libertad de la persona. A propósito, 
señala Campoy. 
 
 

la obligación de reconocer, respetar y proteger los planes de vida de las personas 
exige de nosotros (fundamentalmente, pero no únicamente, a través de la acción de 
los poderes públicos) un deber no sólo de no impedir o perjudicar directamente el 
desarrollo de otros planes de vida, sino también de actuar para poder satisfacer las 
necesidades básicas de aquellas personas que no puedan satisfacerlas por sí 
mismas (o que sólo puedan hacerlo con un esfuerzo heroico que no se les puede 
exigir), a fin de que tengan realmente oportunidades de diseñar y dar cumplimiento 
a sus propios planes de vida. Con lo que es claro que se están incorporando nuevas 
dimensiones de la igualdad208. 
 
 

5.1.  EL PATERNALISMO JUSTIFICADO COMO SOLUCIÓN PLAUSIBLE  
 
 
La interpretación paternalista es la que se considera plausible para justificar la 
despenalización de la dosis personal209. Tiene como presupuesto, el hecho de que 
el consumidor de estupefacientes valore su salud física y mental por encima de los 
intereses que pretende satisfacer por medio de tal conducta. En una analogía con 
la metáfora del puente roto de Mill, quien consume droga, desea llegar al otro lado 
del río, llámese, por ejemplo, plan racional de vida210, y el consumo de 
estupefacientes, llámese puente roto, se yergue como la amenaza -en distintos 
grados-  para el logro de su verdadero fin. En este caso, la intervención de un 
tercero, llámese Estado, es para que la persona, no vea afectada su voluntad final, 
por la caída del puente, consumo de drogas. El Estado, en dicha situación, debe 
intervenir para que la persona pueda disponer libremente de su autonomía 
personal.  
                                                 
208CAMPOY, Ignacio. “Una revisión de la idea de dignidad humana y de los valores de libertad, 
igualdad y solidaridad en relación con la fundamentación de los derechos”, en Anuario de Filosofía 
del Derecho, tomo XXI, 2004, p. 154. 

209“No veo objeción a que el liberalismo sea compatible con algún tipo de paternalismo moral y, por 
tanto, jurídico (en contra de la opinión de J. Stuart Mill –y de los redactores de la   sentencia-)” 
ATIENZA, Manuel. Derecho y argumentación, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2006, 
p. 115. 
210“Es necesario tener un sentido de su propio valor si es que se ha de perseguir una concepción 
del bien con satisfacción y sintiendo placer  con su realización. El respeto a sí mismo no es tanto 
una parte de cualquier plan racional de vida, como el sentimiento de que vale la pena llevar a cabo 
el propio plan”. RAWLS, Op. cit., p. 172. 
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Se debe advertir que la valoración sobre el tipo de voluntad (“auténtica” o 
manifiesta)quien consume droga debe establecerse para cada caso en concreto. 
Es decir, no se puede presuponer que toda expresión de la voluntad  de consumir 
drogas sea la expresión de la voluntad manifiesta, en vez de la “auténtica” 
voluntad. Hacerlo supone arrogarse el conocimiento (mejor que nadie) sobre lo 
que es lo bueno para las personas y, así, se cae  en un paternalismo injustificado 
o incluso en un posible perfeccionismo. De la misma manera que lo sería suponer 
que toda persona que manifiesta querer consumir drogas está expresando su 
“auténtica” voluntad. Por eso, para tomar una decisión que respete la “auténtica” 
voluntad de la persona y, en consecuencia, poder tomar medidas paternalistas 
justificadas, habría que ir al caso concreto y ver, conforme a la gravedad y la 
probabilidad del daño en el libre desarrollo de su personalidad, si esa persona está 
en condiciones o no de tomar una decisión juiciosa al respecto. 
 
 
En el presente estudio, “los deseos genuinos” o la “auténtica” voluntad de la 
persona, en la tensión consumo de drogas - plan de vida, se soportan en los 
objetivos que se persiguen con la actuación paternalista, a saber: hacer efectivo lo 
que el consumidor de estupefacientes haría si fuera completamente racional; 
pues, se trata de que dicha persona vuelva a alcanzar sus propios objetivos o plan 
de vida deseado racionalmente (Gerald Dworkin).  Evitar un daño síquico o físico 
del consumidor, en el lenguaje de Mill, por su propio interés, mediante la 
superación del estado de incompetente básico (Garzón Valdés). La preservación 
de la salud física y mental de los individuos. Desalentando el consumo de 
estupefacientes, son los intereses de los propios consumidores los que estas 
leyes protegen (Nino). La  preservación o recuperación de un amplio campo de 
libertad del propio consumidor acerca de su actuar (Ramiro Avilés). 
 
 
Dicho lo anterior, se procede a determinar la situación del “puente roto”. Las 
personas, igualmente competentes para entender y evitar los peligros en la 
prosecución  de su propio bien, en determinado momento pueden tener el deseo 
de involucrarse en actividades perjudiciales, como el consumo de drogas, llegando 
a limitar su competencia básica por ignorancia, compulsión o carencia de razón 
(Ramiro Avilés). Es el caso, también, del consumo de drogas, cuando la decisión 
involucra peligros insuficientemente comprendidos o incorrectamente apreciados, 
o cuando la misma produce cambios irreversibles en el individuo que no le 
permiten realizar elecciones razonables hacia el futuro (Gerald Dworkin). De otra 
parte, la falta de competencia básica del consumidor de drogas por la ignorancia 
de los elementos relevantes de su conducta o cuando su facultades mentales 
están temporal o permanentemente reducidas (Garzón Valdés).  
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De acuerdo con los autores referenciados, la analogía con el “puente roto” sugiere 
diferentes niveles de intensidad en la afectación de la autonomía de la persona por 
el consumo de estupefacientes. Un primer nivel hace referencia a las deficiencias 
de conocimiento sobre el consumo de drogas (Gerald Dworkin) o a la ignorancia 
(Ramiro Avilés, Garzón Valdés). Un segundo nivel tiene que ver con la 
incapacidad del drogadicto para pensar racionalmente sobre su actuar hacia el 
futuro (Gerald Dworkin), o con la compulsión que lo inhabilita sicológicamente para 
decidir con autonomía sobre su conducta (Garzón Valdés).  
 
 
Los dos niveles de compromiso con la autonomía de la persona frente al consumo 
de drogas llevan a sendas intervenciones paternalistas. La interferencia jurídica 
con el propósito de que el consumidor vuelva a alcanzar sus propios objetivos o 
plan de vida deseado racionalmente, puede ir desde la educación hasta la 
coerción. Le corresponde, en consecuencia, a los poderes públicos la carga de la 
prueba para determinar los efectos dañinos del consumo de drogas en el 
individuo, en relación con su autonomía personal. En todo caso, se debe seguir el 
“principio de la alternativa menos restrictiva”, en el sentido de lograr los fines 
deseados sin restringir la libertad. Aun cuando estas medidas no restrictivas de la 
libertad supongan grandes gastos e inconvenientes a la sociedad, como que 
resulten ineficaces (Gerald Dworkin). 
 
 
5.1.1. La educación como promoción de diversos proyectos de vida.  La 
información es el medio más adecuado de intervención paternalista:  
 
 

cuando se trata de un daño posible, pero no seguro, nadie más que la persona 
interesada puede juzgar de la suficiencia de los motivos que pueden impulsarla a 
correr el riesgo; en este caso, por tanto (a menos que se trate de un niño, o que se 
halle en estado de delirio, de excitación o de distracción que le imposibilite el 
completo uso de sus facultades reflexivas), mi opinión es que debe tan sólo ser 
advertido del peligro, sin impedir por la fuerza que se exponga a él211. 
 

 
Esta recomendación de Mill se ajusta en el caso del porte de drogas para el 
consumo personal, pues se puede llegar a una situación de incompetencia básica 
por falta de información. Ella no constriñe la autonomía de la persona, pero sí, 
razonablemente, le advierte a los individuos de los peligros potenciales de su acto, 
para efectos de una ulterior decisión. Según Ronald Dworkin, los adultos 
competentes tienen libertad para la realización de lo que él mismo llama “malas 
inversiones”, siempre y cuando otros no le “mientan o les priven de información212. 
                                                 
211 MILL. Op. cit., p. 229. 
212 DWORKIN, Ronald. El dominio de la vida. Una discusión acerca del aborto, la eutanasia y la 
libertad individual, Editorial Ariel, Barcelona, 2007, p. 290. 
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Así, tanto Mill, como Ronald Dworkin, nos llevan a la medida paternalista de la 
información sobre los peligros potenciales del consumo de estupefacientes, 
representada en las campañas de prevención y desestímulo al consumo de 
drogas, a partir de una información científica centrada en el carácter adictivo de su 
consumo, con sus consecuentes daños físicos y síquicos, en ocasiones 
irreversibles. Adicionalmente, el contenido de dichas campañas informativas debe 
comprender la responsabilidad de cada individuo por las consecuencias que dicha 
decisión implica. La información, mediante campañas sostenidas de desestimulo 
al consumo de drogas, debe buscar, tanto la prevención en la población 
potencialmente  consumidora, como la reducción de la población consumidora.  
 
Como complemento a la información, son también válidos los consejos. Mill señala 
que dar consejos o sugerir inducciones es un acto social. Que un poco de reflexión 
corrige la primera impresión de una acción que puede ser equivocada. Y agrega: 
“si se debe permitir que las gentes obren como mejor les parezca y a su propio 
riesgo, en aquello en que sólo a ellas concierne, deben igualmente ser libres para 
consultar unas con otras respecto de lo que sea más conveniente hacer, para 
cambiar opiniones y dar y recibir sugestiones”213. Es decir, como dice el mismo 
Mill, todo aquello que esté permitido, debe poder ser aconsejado o desaconsejado.  
 
 
Como señala Nino, “un caso que, en cambio, cae de lleno bajo el paternalismo 
estatal es, por supuesto, la educación de los jóvenes”214. La educación, afirma, en 
una sociedad liberal, debe estar destinada de manera exclusiva al desarrollo de la 
autonomía personal. El propio Mill ve en la educación el medio de convicción y de 
persuasión adecuado para exaltar por igual las virtudes sociales sobre las 
personales. Además, que una vez terminado el período de educación, se deberían 
inculcar las virtudes individuales. Y haciendo un llamado a la solidaridad, señala:  
 
 

Los seres humanos se deben mutua ayuda para distinguir lo mejor de lo peor, 
incitándose entre sí para preferir el primero y evitar el último. Deberían estimularse 
perpetuamente en un creciente ejercicio de sus facultades más elevadas, en una 
dirección creciente de sus sentimientos y propósitos hacia lo discreto, y no hacia lo 
estúpido, elevando, en vez de degradar, los objetos y las contemplaciones215.  
 

 
Como el consumo de drogas no se considera una conducta conveniente y que 
deba ser, por consiguiente, estimulada por la sociedad, la educación debe ir 
dirigida en dos sentidos. De una parte, hacia la promoción de diversos planes de 
vida. Y de otra parte, dado por sentado que no es posible la erradicación del 

                                                 
213MILL. Op. cit., p. 233. 
214 NINO, Santiago. Ética y Derechos Humanos, Op. Cit., p. 414.  
215MILL. Op. cit., p. 197. 
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consumo de estupefacientes, hacia la tolerancia. Respecto del tipo de educación 
que se debe impartir, la Corte Constitucional ha dicho: 
 
 

El reto del educador en la sociedad moderna no está en transmitir los fundamentos 
de un modelo específico de vida, cualquiera sea el soporte ideológico y ético que lo 
sostenga, este es apenas uno de los componentes esenciales de su compromiso 
principal, el cual se sintetiza en la obligación que tiene de preparar a sus alumnos 
para que éstos se desarrollen autónomamente, aceptando la diferencia y la 
diversidad de ideas, y por ende la convivencia con otros paradigmas, sin desechar 
por ello sus propios principios216. 
 

En cuanto a los comportamientos que no son admitidos por la moral positiva, 
como el consumo de drogas, la educación debe remplaza el papel de la represión, 
por ejemplo de la acción punitiva. En su lugar, la Corte subraya la finalidad de la 
misión educativa:  
 
 

Las finalidades que guían la misión educativa, no deben, entonces, resultar 
sacrificadas en aras de la represión de ciertos comportamientos, que bien pueden 
ser accidentales al propósito esencial que se pretende mediante la educación, y, 
además ser perfectamente aceptables como objeto de las garantías constitucionales 
y del amparo judicial de un determinado derecho constitucional fundamental217.  
 

 
En suma, las políticas públicas de educación, han de ponerse en funcionamiento 
para prevenir el consumo de estupefacientes, comprendiendo en sus contenidos el 
desarrollo de la autonomía personal, la no imposición de modelos de vida y el 
desarrollo integral de la persona, es decir, como ciudadano. Está en la base de la 
educación, como función social, la promoción de principios y valores.  
 
 

Es claro que la tarea de educar comprende no solamente la instrucción, entendida 
como transmisión sistemática de conocimientos, sino que abarca, sobre todo, la 
formación de la persona, en sus aspectos físico, intelectual y moral, armónicamente 
integrados, con el fin de conducirla hacia los fines de su pleno desarrollo, para lo 
cual ha de seguirse un método previamente trazado por el educador; a éste 
corresponde sacar a flote las condiciones y aptitudes del educando, moldeándolas y 
perfeccionándolas218. 

                                                 
216COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia de Tutela 377 de 1995. Gaceta de la Corte 
Constitucional, agosto, 1995, tomo 8.                                                                                                                       
218COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia de Tutela 476 de 1995. Gaceta de la Corte 
Constitucional, octubre, 1995, tomo 10.   
219COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia de Constitucionalidad 371 de 1994. Gaceta 
de la Corte Constitucional, agosto, 1994, tomo 8.   
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5.1.2. El derecho fundamental a la salud.   En un Estado social de Derecho, si 
hay un servicio público que debe estar precedido, como el que más, del 
presupuesto iusfilosófico de dignidad humana, es, precisamente, el de la 
prestación de salud. Ello implica, de una parte, el derecho de los ciudadanos a 
ingresar al sistema estatal de salud, y, de otra, a expresar el consentimiento 
informado sobre las prácticas médicas a que será sometido, incluyendo riesgos, 
beneficios, eficacia y duración del tratamiento ofrecido, como, también, posibles 
alternativas curativas.  
 
 
En cuanto a la primera parte, representa el derecho a la salud en sentido 
material: hacer efectiva la salud de los asociados como condición 
imprescindible para la ejecución, en igualdad de condiciones, de sus planes de 
vida. Máxime si se trata de quienes habiendo caído en situación de compulsión 
por el consumo de estupefacientes han perdido la capacidad de decidir de 
manera autónoma sobre su plan de vida. En cuanto a la segunda parte, entra 
en juego el núcleo de la filosofía liberal, la autonomía de la persona. Así se 
debe entender, en su integralidad, el artículo 49 de la Constitución. En este 
sentido, no se trata de un enunciado constitucional de carácter moral y, por lo 
tanto, no vinculante para el Estado colombiano. Se trata de un derecho que, por 
conexidad con la vida, como lo ha señalado en repetidas ocasiones la propia 
Corte, adquiere el carácter de fundamental.  
 
 

El recurso a medidas de rehabilitación no parece objetable sobre la base de que 
ellas implican imponer cierto modo de vida haciendo caso omiso de las 
preferencias de los individuos, puesto que es razonable suponer que ellas sólo 
son efectivas en los casos que se acaba de mencionar y no en las raras 
situaciones en que el individuo sustenta libre y conscientemente una valoración 
diferente de los bienes involucrados219. 
 

 
A partir de esta premisas iusfilosóficas del Estado social de Derecho, queda por 
fuera cualquier tipo de tratamiento obligatorio –bajo amenaza de sanción penal- 
para los consumidores de drogas, que haga de los mismos objetos de 
experimentación científica, de tratamientos fundados justificativamente en el 
interés común o de medidas de aislamiento sanitario, por ejemplo. Se trata, 
como bien lo señala el artículo 47 de la Constitución Política de Colombia, del 
deber irrenunciable del Estado a la protección de los débiles físicos y síquicos 
para la implementación de planes de prevención, rehabilitación e integración 
social. Estos son, sin duda, los ejes de todo programa de política pública que el 

                                                 
219NINO, Santiago. Ética y Derechos Humanos, Op. Cit., p. 435. 
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Estado adelante en relación con los consumidores de estupefacientes. El 
consumo de drogas, es, entonces, un problema de salud pública y no de orden 
público. 
 
 
En consecuencia, se trata, por parte del Estado colombiano, de desarrollar un 
modelo de salud pública encaminado a la reducción o minimización de los 
daños ocasionados por el consumo de drogas sicoactivas, sobre los parámetros 
de los derechos humanos, tanto de los consumidores, cómo de la población en 
general. En este sentido, las personas que sufran las consecuencias físicas y 
sicológicas del consumo de drogas, tendrán el derecho a una atención integral 
por parte de las entidades de salud del Estado. Atención integral entendida 
como intervenciones, procedimientos clínico asistenciales y terapéuticos, así 
como la entrega de medicamentos, dirigidos a la plena rehabilitación y 
recuperación de la salud de quien es víctima del consumo, abuso y adicción de 
sustancias sicoactivas. Esta obligación del Estado compromete importantes 
recursos económicos del mismo, destinados, tanto  a la preparación de una 
comunidad científica interdisciplinar, como a la construcción y adecuación de 
clínicas y hospitales destinados a la rehabilitación del enfermo por drogadicción 
con miras a su reincorporación a la vida social.     
 
 
En el campo de la prevención del consumo de drogas y en el del tratamiento 
encaminado a la rehabilitación del consumidor compulsivo, el Estado podrá 
promover la construcción de Centros de Consumo Controlado de 
Estupefacientes. Estos Centros tendrán dos objetivos principales. De un lado, la 
mitigación del impacto del consumo de drogas en relación con la criminalidad 
proveniente del abastecimiento de recursos para la adquisición de la droga. De 
otro, la posibilidad de tratar de manera integral, en el campo de la salud, a 
quienes a ellos se acerquen. Se trata de que el Estado rescate al consumidor 
de las garras de las mafias del tráfico de drogas y lo convierta en paciente del 
sistema de salud integral para su recuperación y reingreso a la sociedad.    
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 6. CONCLUSIONES 

 
 

 La investigación partió de la hipótesis de que la concepción liberal que 
fundamentó los presupuestos iusfilosóficos de la  Sentencia C – 221/94, 
respecto de la despenalización de la dosis personal, que reconoce límites 
morales al significado pragmático y ético de una decisión individual, como el 
consumo de drogas, no fue coherente con la legitimidad política y moral 
propia de un Estado social de Derecho. En este sentido, la investigación 
tuvo como su primer objetivo específico, caracterizar la corrección moral y 
política de la Sentencia. 

 
 
Al respecto, la investigación logró mostrar que la concepción liberal que 
fundamentó los presupuestos iusfilosóficos de la sentencia es la del liberalismo 
clásico. Un liberalismo centrado en una concepción abstracta del individuo, en 
la supremacía de la ley y en una visión formal de  los derechos y las garantías 
jurídico-constitucionales. Respecto de la función del Estado, con énfasis en la 
neutralidad ética del Estado y en una fuerte limitación a la aplicación de normas 
y de políticas paternalistas. En lo político, caracterizado por el presupuesto de 
acción del "laissez faire, laissez passer" y con él la concepción meramente 
negativa de la función del Estado. Una concepción liberal que, en el campo de 
las decisiones judiciales, separa el derecho de la moral y de la política. 
 
 

 Como consecuencia del desarrollo de la hipótesis de trabajo, la 
investigación pretendió mostrar que la sentencia de estudio debió fundamentarse 
en presupuestos morales y políticos  de legitimidad propios de un Estado social de 
Derecho, en cuanto a la protección del libre desarrollo de la personalidad en el 
caso de la despenalización de la dosis personal. En este sentido, la investigación 
tuvo como objetivo principal la identificación de la filosofía moral y  política acorde 
con la legitimidad propia del Estado social de Derecho. Así, en el proceso 
iusfilosófico de identificación de dicha filosofía, se logró mostrar que la igualdad 
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material es la concepción que mejor se ajusta a los presupuestos de la 
filosofía moral y política de un Estado social de Derecho como el de Colombia. 
 
 
 Esta concepción del liberalismo, tratándose de la protección del libre desarrollo de 
la personalidad en el caso de la despenalización de la dosis personal, parte, tanto, 
del principio de neutralidad ética del Estado colombiano, como de su rol positivo 
frente a la libertad de los ciudadanos, en cuanto a la obligación constitucional de 
aplicar normas y políticas tendientes a garantizar la igualdad material, para el 
disfrute efectivo de la misma. La base iusfilosófica moral y política de los 
argumentos a favor de la despenalización de la dosis personal  se reconfigura 
sobre los planos ético, moral, político y social de la autonomía de la persona. De 
esta manera, la fórmula social en el Estado de Derecho se dispone como un 
mandato de acción para las distintas ramas del poder público al aseguramiento de 
los supuestos sociales necesarios para la realización de la libertad. En síntesis, se 
establecen dos tipos de co – relatos: uno entre libertad e igualdad y otro entre la 
responsabilidad de la persona para consigo misma y los deberes del Estado para 
con sus asociados. 
 
 
La  igualdad material en el marco del Estado social de Derecho se 
fundamenta en el concepto de libertad social; es decir, del hombre en sociedad, 
con sus componentes de libertad sicológica o libertad de elección del individuo y 
de libertad moral o meta de la vida humana. La libertad social es la libertad que 
reclama condiciones sociales, culturales y políticas para su desarrollo. En estas 
circunstancias, el Estado social de Derecho es la forma de poder político más 
adecuada para impulsar la creación de condiciones que permitan el desarrollo 
integral del hombre: la plenitud de su dignidad a través del ejercicio de la libertad 
sicológica y moral. La fórmula social en el Estado de Derecho se plantea mejor 
como un fin de éste y como un mandato de acción para sus diferentes órganos, 
tendientes, de una parte, a la desaparición de los antagonismos y de las 
desigualdades sociales y, de otra parte, al aseguramiento de los supuestos 
sociales imprescindibles para la realización de la libertad.  
 
 
La igualdad material es la propia del Estado social de Derecho. Está construida 
sobre la base de la igualdad liberal, pero la supera claramente porque es la 
igualdad de los hombres teniendo en cuenta sus condiciones personales, 
económicas, sociales y culturales. Es una libertad garantizada por los poderes 
públicos, en cuanto deben actuar en la realidad social para que nadie, 
independientemente de cuáles sean sus condiciones reales, esté impedido de 
poder alcanzar su libertad moral.  
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3. Tratándose de un estudio sobre la libertad y la autonomía de la persona en 
clave liberal, la investigación tuvo como segundo objetivo específico la 
caracterización de la corrección moral y política de la toma de decisiones de los 
individuos, en el marco de un Estado social de Derecho, en relación con el 
consumo de drogas en ejercicio del libre desarrollo de la personalidad. Respecto a 
este objetivo específico, la investigación logró mostrar que el ámbito de la decisión 
individual frente al consumo de drogas puede fundamentarse, en clave liberal, 
desde una perspectiva moral, jurídica y política acorde con un Estado liberal de 
Derecho o acorde con un Estado social de Derecho, pues en  ambos tipos 
históricos de Estado de Derecho la decisión individual tiene como punto de partida 
la libertad y la autonomía de la persona. No obstante, los argumentos de la 
decisión son diferentes dependiendo del tipo de Estado.  
 
En el escenario de un Estado social de Derecho la decisión  pondría en juego 
cuestiones como el individuo en sociedad o la neutralidad ética del Estado, pero 
con la posibilidad, en circunstancias especiales, de aplicación de un paternalismo 
justificado. Se produce la superación de la concepción meramente negativa de la 
función del Estado frente a las libertades, mediante la aplicación de normativas y 
de políticas positivas, tendientes a la superación de las desigualdades de hecho 
que impiden el goce pleno de las libertades, y la superación de una concepción 
negativa del Derecho, a través de la reconfiguración trilemática -moral, política y 
Derecho-, autónoma e independiente, en la figura de un consenso político 
constituyente.  
 
 
 El punto de partida es el hombre en sociedad, es decir, el desarrollo de su 
condición humana en la vida en sociedad. De esta manera, la libertad consiste en 
una determinada estructura de instituciones y de reglas públicas que definen 
derechos y deberes. Esta nueva situación de la libertad individual obliga a la 
reconfiguración de la libertad en igualdad y al acento en la relación derechos – 
deberes.  Se trata de una libertad que conjuga el hacer lo que se quiere con la de 
hacer lo que se debe: libertad sicológica y moral. En síntesis, es el ejercicio de la 
libertad y de la autonomía en perspectiva social y sentido material. 
 
 
En el caso del consumo de drogas, en el Estado social de Derecho el individuo 
mantiene la libertad y la autonomía bajo el amparo constitucional del libre 
desarrollo de la personalidad. Su elección o libertad sicológica, en tal sentido, 
hace parte del derecho a elegir su propio plan de vida ético. Pero su complemento, 
la libertad moral, demanda del Estado, a favor del individuo, las condiciones 
materiales necesarias para que racionalmente decida sobre su plan de vida. Aquí 
el Estado social de Derecho tiende hacia el  aseguramiento de los supuestos 
sociales imprescindibles para la realización de la libertad.   
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4. El paternalismo jurídico se plantea como solución plausible a la cuestión de la 
posible despenalización de la dosis personal, por cuanto  el presupuesto moral o 
de justicia del Estado social de Derecho implica una decidida intervención positiva 
del Estado en procura del contenido material de los derechos subjetivos. Así, el 
paternalismo estatal consiste en la imposición de conductas o cursos de acción 
dirigidos a la satisfacción de las preferencias subjetivas y los planes de vida 
adoptados libremente por los ciudadanos. Se trata de un paternalismo no 
perfeccionista, dirigido contra acciones y omisiones atentatorias contra los propios 
intereses subjetivos de los individuos y contra las acciones y omisiones que 
afectan las condiciones materiales que los posibilitan. En el caso del consumo de 
drogas, se trata de atender a los presupuestos de la igualdad en el libre desarrollo 
de la personalidad. Un Estado socioliberal debe proteger las libertades y la 
seguridad de las personas, los derechos políticos y los derechos sociales, a 
través, por ejemplo, de la articulación de los sistemas públicos de educación o de 
protección de la salud.  
 
 
Así, en el caso del consumo de drogas, la intervención paternalista se soporta en 
políticas públicas en los campos de la educación y de la salud.Estos dos niveles 
de compromiso respecto de la autonomía de la persona frente al consumo de 
drogas, conlleva a sendas intervenciones paternalistas. La interferencia jurídica, 
con el propósito de que el consumidor vuelva a alcanzar sus propios objetivos o 
plan de vida deseado racionalmente, puede ir desde la educación hasta la 
coerción. En consecuencia, a los poderes públicos  les corresponde la carga de la 
prueba para determinar los efectos dañinos del consumo de drogas en el 
individuo, en relación con su autonomía personal. En todo caso, se debe seguir el 
“principio de la alternativa menos restrictivo”, en el sentido de lograr los fines 
deseados sin restringir la libertad. Aun cuando estas medidas no restrictivas de la 
libertad supongan grandes gastos e inconvenientes a la sociedad. 
 
 
5. La Corte, de otra parte, equivocó la interpretación del artículo 49 de la 
Constitución, en la medida en que no hizo una interpretación integral de la norma. 
Se concentró en la libertad negativa y dejó de lado la interpretación constitucional 
sobre el sentido material del derecho a la salud, propio de un Estado social de 
Derecho, en la protección,  que le corresponde, de la libertad positiva. La Corte 
Constitucional, para decidir sobre la despenalización de la dosis personal, tomó 
una parte del artículo 49 de la Constitución, contenida en el párrafo final, donde se 
hace referencia a la responsabilidad de la persona en el cuidado de su salud. Así, 
no tuvo en cuenta, para su análisis jurisprudencial, los fines esenciales del Estado 
social de Derecho, expresamente señalados en el mismo, como la atención a la 
salud en calidad de servicio público y la garantía de acceso de toda persona a los 
servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. En otros términos, 
no tuvo como punto de referencia constitucional la responsabilidad del Estado en 
este aspecto vital del individuo.  
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6. La Corte, en la Sentencia No. C-221/94, confundió los argumentos de tipo 
paternalista con argumentos de tipo perfeccionista. Sobre la interpretación del 
cuidado integral de la salud como deseo, la Corte encuentra lícito, por parte del 
individuo,  cuidar o no cuidar de ella, aún a riesgo de que su deterioro conduzca a 
la muerte. En este punto la Corte no hace claridad acerca de si dicha decisión 
corresponde a la primacía de la “auténtica” voluntad de la persona -cuidado 
integral de la salud- sobre la voluntad manifiesta -consumo de drogas. 
Adicionalmente, la referencia de la propia Corte a los consumidores de drogas 
como heterodoxos enfermos por parte de la sociedad contemporánea, para 
hacerles ver el mundo como lo ven los gobernantes, da a entender que su 
decisión está enmarcada en  argumentos antiperfeccionistas. No obstante ello, la 
misma Corte califica dicha postura como una “actitud paternalista”, impropia de 
una Constitución libertaria. Las consecuencias de confundir el tipo de argumento  
paternalista con el tipo de argumento perfeccionista, para sustentar la 
despenalización de la dosis personal, generó el rechazo de la Corte auna  solución 
paternalista justificada respecto al porte de drogas para el consumo personal, con 
toda la carga de libertad positiva que le corresponde al Estado colombiano frente 
al consumo de estupefacientes. 
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