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Habitantes de calle, seguridad y adicción: Opciones Jurídicas con 
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Resumen 
 

Los habitantes de calle son, en su mayoría, consumidores de sustancias psicoactivas y 
enfrentan riesgo de salud excepcionalmente altos; muchos de ellos son víctimas frecuentes 
de varios delitos y algunos cometen delitos de manera regular. En este orden de ideas, es 
responsabilidad del Estado proveer servicios de salud e intervenir para reducir los delitos 
asociados con esta minoría.  En este contexto, se plantean dos opciones de política: la 
interdicción e internación en centros especializados y la terapia de reducción de daños. 
 
A partir de la evidencia empírica proveniente de la medicina y la psicología y  de acuerdo 
con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, se concluye que la interdicción no es una 
alternativa jurídicamente viable y, de acuerdo con la evidencia disponible se deben 
implementar acciones de reducción de daños. 
 
Palabras clave: Consumo de drogas, interdicción, reducción de daños. 
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Street Dwellers, security and addiction: legal options with medical 
support 
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Abstract 

Often street dwellers are consumers of psychoactive substances and face high health risks; 

many of them are frequent victims of crimes and some commit crimes on regular basis. For 

these reasons, the State should provide health services and intervene to reduce crime 

associated with this minority.  In this context, there are two policy options: injunction and 

internment in specialized centers and harm reduction therapy.   

From the empirical evidence from psychology and medicine, and in accordance with the 

jurisprudence of the Constitutional Court, we conclude that injunction is not an option legally 

viable, and based on the evidence available actions of harm reduction must be implemented. 

Key words: Drug consumption, interdiction, harm reduction.  

JEL codes: K00, I1. 
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I. Introducción 

La intervención del Bronx en el mes de Mayo del año 2016 ha dado lugar a un debate 

continuo acerca la política de drogas de la actual administración distrital. Aunque el debate 

es amplio y toca diversas dimensiones del problema, uno de los asuntos que más atención ha 

recibido es el de los habitantes de calle, su condición de consumidores problemáticos de 

sustancias psicoactivas (SPA) y su posible papel en las organizaciones que distribuyen drogas 

ilícitas en la capital. 

Desde la perspectiva de las responsabilidades del Estado hay cuatro problemas centrales:  

(i) Una mayoría de habitantes de calle y habitantes en condición de calle son consumidores 

problemáticos. Así, en la medida en que el consumo de SPA se perciba como un problema 

de salud pública, el Estado tiene la responsabilidad de proveer servicios de salud a estos 

individuos y ofrecer tratamientos a la drogodependencia. (ii) Por su condición, en ocasiones 

los habitantes de calle son instrumentalizados por las mafias de distribución de drogas. Estas 

organizaciones ofrecen drogas a los individuos vulnerables para involucrarlos en actividades 

ilícitas. Se ha argumentado que en el pasado, la ubicación de muchos habitantes de calle en 

un lugar ha servido para deprimir los precios de finca raíz, expulsar  a los residentes del lugar 

y, finalmente, tener control sobre la zona. La necesidad de proteger la propiedad privada y 

garantizar el derecho al trabajo y a la seguridad son responsabilidades de Estado y, por esto, 

es necesaria la intervención de las autoridades. (iii) La carencia de vivienda genera riesgos 

importantes para la integridad de los habitantes de calle. Algunos de ellos han perdido la vida 

y otros tantos la arriesgan a diario en los caños de la ciudad. Así, los habitantes de calle no 

gozan de todos los derechos constitucionales y, por este motivo, el Estado tiene el deber de 

intervenir para superar o mitigar el estado de cosas inconstitucional. (iv) En Colombia existe 

la dicotomía y la tensión permanente entre la perspectiva prohibicionista del consumo y la 

perspectiva de atender el problema desde el enfoque de derechos y de DDHH. 

Frente a esta situación la Alcaldía ha desarrollado una propuesta para declarar la interdicción 

de grupos de habitantes de calle adictos a las drogas y que, en consecuencia, se pueda iniciar 

un tratamiento obligatorio (El espectador, 2017). En este escrito pretendemos analizar esa 

propuesta de la administración junto con una propuesta basada en la reducción de daños. 
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Para tener un diagnóstico completo del problema y derivar implicaciones de política, se 

requiere una discusión desapasionada que observe, en primer lugar,  la evidencia empírica 

producida desde la medicina, la sicología y la salud pública acerca de adicción, consumo 

problemático y tratamientos médicos, y, en segundo lugar, que consulte diferentes opciones 

jurídicas y, en particular, que se enmarque dentro del orden constitucional colombiano. En 

este contexto nos preguntamos ¿es jurídicamente viable declarar interdicto a un habitante de 

calle para solucionar su problemática? Por las razones que explicaremos consideramos que 

la interdicción de habitantes de calle no es viable. El objetivo de este documento es contribuir 

al debate y proponer medidas de política. 

Con el objeto de contribuir al estado actual del debate, en este documento se desarrolla la 

siguiente línea argumentativa:  

Primero, se argumenta que existe un problema de política asociado a la necesidad de atender 

a los habitantes de calle respecto de dos ejes: salud y seguridad. Después se discute si es 

jurídicamente viable aplicar la interdicción de habitantes de calle como una solución a los 

problemas mencionados. Finalmente, se concluye que la política de interdicción no es una 

salida factible y se plantea una alternativa, con validez jurídica, para solucionar el problema. 

Con ese fin, se divide el trabajo en seis secciones de las cuales esta introducción es la primera. 

La segunda sección es una explicación de la problemática desde la perspectiva de la salud; 

la tercera es una explicación desde la perspectiva de la seguridad; en la cuarta sección se 

analizan medidas represivas para tratar el problema; en la quinta se plantea una medida de 

reducción de daños; y, finalmente, en la sexta sección se concluye.  

II. Problemática de salud 

a. Derechos de los habitantes de calle. 

La habitabilidad de calle genera falta de refugio (lo que deriva en exposición constante al 

clima), salud física precaria (no tener acceso a servicios médicos), hábitos nutricionales 

deficientes que generan malas dietas, acceso a las drogas y el alcohol, enfermedades mentales 

y el estigma social hacia los habitantes de calle (Busch-Geertsema, O´Sullivan, Edgar y 

Pleace, 2010, Capítulo 6). 
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Sobre el problema de la salud, el ordenamiento colombiano ha señalado que es obligación 

estatal enfrentar la situación. En concreto ha habido desarrollo legal y jurisprudencial, como 

se explica a continuación. 

La ley 1566 de 2012 dictamina en su segundo artículo que “Toda persona que sufra trastornos 

mentales o cualquier otra patología derivada del consumo, abuso y adicción a sustancias 

psicoactivas licitas o ilícitas, tendrá derecho a ser atendida en forma integral por las Entidades 

que conforman el Sistema General de Seguridad Social en Salud y las instituciones públicas 

o privadas especializadas para el tratamiento de dichos trastornos”. 

También el Decreto 560 de 2015, que derogó el 136 de 2005, formuló que hay una clara 

obligación legal de atender habitantes de calle. Sobre la salud dispone, en el artículo 7, que 

el segundo componente de la política pública será garantizar “el acceso integral a los 

Servicios de Salud del Distrito Capital en el marco del Sistema General de Seguridad Social 

en Salud, que contribuya a hacer efectivo el Derecho Fundamental a la Salud de esta 

población”. 

En cuanto a la jurisprudencia, la Corte Constitucional planteó en la sentencia T-533 de 1992 

que es un deber constitucional del Estado garantizar el derecho a la salud de los “indigentes” 

puesto que ellos no tienen recursos económicos suficientes ni, usualmente, apoyo familiar. 

En concreto afirma: “la Constitución consagra diversos mecanismos tendientes a garantizar 

a las personas en situación de indigencia los servicios públicos básicos de salud, seguridad 

social integral y el subsidio alimentario” (Fundamento 1).  

Esta parte de los fundamentos de la Corte es posteriormente citada en la C-057 de 2011, en 

la cuarta consideración, en la que la Corte hace importantes avances en términos del acceso 

a la seguridad social para habitantes de calle permitiendo que haya acciones afirmativas que 

permitan tal acceso. Al respecto se fundamenta en que la seguridad social, como indica la ley 

100 de 1993, tiene como principio la universalidad, principio según el cual, entre otras cosas, 

se le debe garantizar el acceso a la salud a todas las personas del territorio colombiano. Vale 

citar la conclusión de esta consideración: “Es claro entonces, que el respeto y defensa a los 

desposeídos y en especial a los indigentes, abarca todos los ámbitos de protección 

constitucional de sus derechos fundamentales, en especial aquellos que tengan que ver 

directamente con su vida, su salud y las condiciones mínimas de existencia digna”. 
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Además, mediante las sentencias T-646 de 2007 y T-684 de 2002 la Corte reconoció dos 

puntos importantes para el tema de este documento: Primero, que el Estado tiene la 

obligación de atender a las personas que vean afectado su mínimo vital1, al respecto se refiere 

a que el Estado tiene que proteger a las personas menos favorecidas, dentro de las cuales 

están incluidos los habitantes de calle quienes, por su situación económica y forma de vida, 

tienen un precario acceso a la salud. Segundo, conservando el criterio manifestado en la 

sentencia T-426 de 1992 según el cual “la situación de indigencia es la ausencia de recursos 

para cubrir las necesidades básicas alimenticias”, afirma que es obligación de las autoridades 

públicas velar por la protección de personas en estado de indigencia. 

b. Casos concretos 

La Corte Constitucional en la sentencia T-454/14 indica que “las personas que padecen 

trastornos mentales o de comportamiento como consecuencia del consumo de sustancias 

psicoactivas, son sujetos de especial protección y el Estado, en cumplimiento de lo 

preceptuado en la ley 1566 de 2012, debe garantizar su tratamiento”. 

En esta importante sentencia la Corte responde a dos expedientes. El primero, que es el tema 

central de este documento, trata de un farmacodependiente que acaba de salir de 

rehabilitación, pero al volver a su familia sigue portándose agresivamente, agrede a sus 

padres, vecinos y ha tenido varios intentos de suicidio. Su padre le pide a la EPS que autorice 

la internación de su hijo adicto en un centro especializado para su tratamiento, y no se le 

concede argumentando que el sujeto sufre de esquizofrenia paranoide y eso “no es curable, 

solo se puede controlar con medicamentos antipsicótico tal como lo vienen formulando hasta 

ahora”. Por tanto el padre inicia una acción de tutela. El juez municipal de Bogotá quien 

conoció del hecho acogió el argumento de la EPS y no concedió la pretensión del padre. 

                                                              
1  El  mínimo  vital  es  un  derecho  fundamental  innominado,  esto  quiere  decir  que  no  está  reconocido 
expresamente  en  la  Constitución  como  un  derecho,  pero  sí  implícitamente.  La  validez  de  los  derechos 
innominados es el artículo 94 de la Constitución y el 2 del Decreto 2591/91. En pocas palabras consiste en la 
obligación del Estado de satisfacer unas condiciones de vida mínimas a las personas (Botero, 2006, p 25). La 
Corte Constitucional  lo ha tratado como un derecho fundamental, pero también como una garantía de  los 
derechos sociales, como  la salud (art 49 CP), el trabajo (art 25 CP), o  la seguridad social (inc. 2, art 48 CP). 
Precisamente, en  la sentencia fundadora (T‐426/92) se afirma que el mínimo vital “puede deducirse de  los 
derechos a la salud, al trabajo, y a la asistencia o a la seguridad social”. 
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La Corte planteó como esquema de resolución del problema que el sujeto padece “una serie 

de afecciones físicas y mentales relacionadas con el abuso de sustancias psicoactivas y 

solicitan, actuando a través de agentes oficiosos, ser internados en centros especializados 

para su tratamiento y rehabilitación”. La Corte se aproxima a la problemática planteando que 

el derecho a la salud consiste en: 

Un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia 

de afecciones o enfermedades, de modo que no es algo que se tenga o no, sino un 

asunto de grado y debe entenderse de manera integral pues comprende, 

necesariamente, todos aquellos componentes propios del bienestar psicológico, 

mental y psicosomático de la persona2. 

Más adelante, afirma la Corte que el objeto de la salud es que la persona logre vivir 

dignamente. 

En la consideración 24 de la misma sentencia, la Corte obliga al Estado y al sistema de 

seguridad social a brindar el apoyo necesario al farmacodependiente para hacer efectiva la 

rehabilitación y la desintoxicación. 

En suma, en la medida en que son consumidores problemáticos, las personas que habitan la 

calle padecen un problema de salud y, consecuentemente, existe una línea legal y 

jurisprudencial estable y reiterada que obliga al Estado a velar por la atención y el cuidado 

de los habitantes de calle. Por otro lado, de acuerdo con la jurisprudencia establecida por la 

Corte Constitucionl, la internación involuntaria de habitantes de calle no es una opción 

jurídicamente válida.3 

                                                              
2Para llegar a esta definición, la Corte cita a la Organización Mundial de la Salud (Documentos básicos, suplemento de la 
45a Edición, octubre de 2006), a las sentencias T-760 de 2008, T-248 de 1998 y al Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales y Observación General No. 14 del Comité del Pacto Internacional de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. 
3 Recientemente,  Elementa, Consultora en derechos, publicó un informe sobre salas de consumo supervisado, desde una 

perspectiva de derechos. Nuestro enfoque es diferente pues parte de la jurisprudencia: No obstante, coincidimos en que no 
se debe declarar interdictos a los habitantes de calle. http://www.elementa.co/wp-content/uploads/2017/06/Doc-SUS-Final-
3.pdf 
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III. Problema de seguridad 

Un segundo problema que se presenta con la situación de los habitantes de calle es el de la 

violencia ligada al consumo de SPA. Por esto, para pensar en las medidas que se pueden 

tomar para ayudar a solucionar el problema de los habitantes de calle, hay que considerar que 

ellos representan un problema no solo para ellos mismos. 

Según el VI Censo de habitantes de calle de abril de 2012 el 52.05 % de los habitantes de 

calle habían cometido hurtos, el 49.41 % golpizas y el 28.54 % heridas graves, entre otros 

varios delitos. No obstante,  también son víctimas, el 75.85 % de ellos ha padecido golpizas, 

el 62.09% ha sido víctima de hurtos y el 58.08 % de heridas de gravedad. 

Uno de los motivos por los que suceden estos delitos es porque el habitante de calle suele 

consumir algún tipo  de SPA, como se muestra en los gráficos 3, 4 y 5, por tanto parece haber 

una relación entre las drogas y la tendencia al delito. 

 

 

Gráfico 1. VI Censo de Habitantes de Calle de abril de 20114. 

 

 

                                                              
4 Información del VI Censo de Habitantes de Calle de abril de 2012. 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGUB/censo-habitante-calle-
bogota-2011.pdf 
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Gráfico 2. VI Censo de Habitantes de Calle de abril de 2011. 

 

Como primer punto, hay autores que relacionan el delito con el consumo de droga, así lo ha 

hecho Goldstein (1985), quien ha identificado tres conexiones entre las drogas y el delito: 

Primero, una relación psicofarmacológica en virtud de la cual el sujeto activo del delito actúa 

con la conciencia alterada por el consumo, entre estos casos pueden estar la excitación o la 

irracionalidad como consecuencia del consumo (en estado de embriaguez o de intoxicación) 

o en estado de abstinencia. De ahí se pueden derivar actos violentos como golpizas que 

produzcan heridas graves. Segundo, una relación económica donde el sujeto activo realiza el 

delito por el interés de conseguir droga, lo que deriva en hurtos o asaltos. Tercero, una 

relación sistémica, cualquier violencia relacionada en el contexto del mercado de drogas, 

como la comercialización, el contrabando, la corrupción o chantajes.  

Este acceso se ve reforzado por las estadísticas del VI Censo de 2011, en el que se reportó 

que el 93.80 % de habitantes de calle han consumido sustancias psicoactivas y el 29.48 % 

permanecen en la calle a causa de su adicción a sustancias psicoactivas. Concretamente la 

segunda sustancia que más consumían, después del cigarrillo, era el basuco con 72.91 % de 

los habitantes de calle consumiéndolo. Además, hay varias combinaciones de drogas, por 

ejemplo el 22.43 % combinan cigarrillo, marihuana y basuco. 

Asimismo, en una encuesta del Distrito del 2015 aplicada a 4.000 habitantes de calle, el 52 

%admitió haber cometido hurtos y atracos; el 49,41 %, lesiones personales; el 28,54 %, 
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heridas graves; el 25,08 %, estafas; el 22,56 %, amenazas; un 8,52 % homicidios; un 7,48 %, 

cobro de vacunas; un 2,2, violaciones, y el 1,34 por ciento, secuestros5. 

En síntesis, la situación de los habitantes de calle se extiende a terreno de la seguridad pública 

en tanto que hay considerables índices de violencia en los habitantes de calle, y hay, al mismo 

tiempo, un uso significativo de sustancias psicoactivas que construyen un terreno más 

propicio para el delito. 

 

Gráfico 3. VI Censo de Habitantes de Calle de abril de 2011. 

 

 

Gráfico 4. VI Censo de Habitantes de Calle de abril de 2011. 

                                                              
5 http://www.eltiempo.com/justicia/cortes/cifras‐de‐habitantes‐de‐calle‐en‐colombia‐51582 
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Gráfico 5. VI Censo de Habitantes de Calle de abril de 2011. 

 

Gráfico 6. VI Censo de Habitantes de Calle de abril de 2011. 

 

Gráfico 7. VI Censo de Habitantes de Calle de abril de 2011. 
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IV. Posibles Soluciones 

El Estado tiene un deber constitucional de proteger a los ciudadanos, pero especialmente a 

aquellos en situaciones de debilidad mental o física (artículos 2 y 13 (3) de la Constitución).  

Sin embargo, uno de los principios fundamentales del Estado de derecho es el principio de 

legalidad6, según el cual los límites de la libertad solamente pueden ser aquellos establecidos 

en la ley, es decir que, como indica el artículo 6 de nuestra Constitución, a los particulares 

solamente se les puede responsabilizar por incumplir la ley. En consecuencia hay una 

colisión: los deberes del estado vs la libertad de las personas, porque ¿cómo puede el Estado 

tomar decisiones y desarrollar políticas públicas sin limitar, así sea mínimamente, las 

libertades particulares? 

 

En el ordenamiento colombiano este debate se presentó en las primeras sentencias de la Corte 

Constitucional, al respecto se puede marcar como sentencia hito la C -221/94, en la que se 

presentó el problema jurídico de si las personas tienen deberes jurídicos consigo mismas. La 

conclusión de la Corte fue que la moral sí podía imponer deberes de los individuos con ellos 

mismos, pero el Estado solo puede imponerle deberes a los individuos frente a otros, es decir 

que no hay deberes jurídicos consigo mismo (Gaviria, 2002, p. 7). Ahora, como se comentó 

en la sección III, en la interacción entre habitantes de calle y otros ciudadanos puede verse 

afectada la libertad de terceros, y por tanto el Estado puede imponerles deberes jurídicos, 

pero únicamente si en efecto hay un acto ilegal, nunca por el simple hecho de ser habitante 

de calle o por consumidor de drogas. El problema, entonces, no está en si el Estado debe 

actuar frente a esta problemática, el problema está en cómo debe hacerlo. 

 

Sobre el cómo, la ley 1641 de 2013 contiene el mandamiento legal de desarrollar una política 

pública que busque solucionar el problema de los habitantes de calle. En su contenido se 

reconoce que debe seguirse como principio, entre otros, el principio de dignidad humana 

(artículo 5 numeral 1). Igualmente, como comentamos en la segunda sección de este 

                                                              
6 Sobre el desarrollo del Estado de derecho volveremos en el primer argumento del subtítulo “¿por qué no 
interdicción?” 



13 
 

documento, el derecho a la salud tiene por objeto que la persona viva dignamente. Sobre esto 

la Corte Constitucional en la sentencia T-881/02 conceptualizó la dignidad humana7 así: 

(i) La dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un 

plan vital y de determinarse según sus características (vivir como quiera). (ii) La 

dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de 

existencia (vivir bien). Y (iii) la dignidad humana entendida como intangibilidad de 

los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin 

humillaciones). 

Además, el Concejo de Bogotá, en el numeral 5 del artículo 3 del Acuerdo 366 de 2009, 

dispuso que es lineamiento general de las políticas públicas para la atención de habitantes de 

calle “Diseñar e implementar, estrategias que permitan atender desde un enfoque de derechos 

a la población del habitante de calle de la ciudad” (subrayado agregado). De manera que las 

políticas públicas que se establezcan en relación con la atención a habitantes de calle deben 

tener un enfoque de derechos. 

Por consiguiente, la forma en la que el Estado tiene que actuar frente a la problemática de los 

habitantes de calle es haciendo valer la dignidad humana y bajo un enfoque de derechos. 

A continuación trataremos dos posibles mecanismos de rehabilitación, la interdicción y los 

centros de consumo estatales. 

a.  Interdicción 

Una manera de aproximarse al problema y explorar soluciones con respecto los habitantes de 

calle es considerar que el habitante de calle es un consumidor problemático y no está en pleno 

uso de sus facultades mentales. En Colombia hay dos instituciones para atender a individuos 

en esas condiciones: la inhabilitación y la interdicción. 

Las diferencias entre las instituciones son importantes:  

1. Los sujetos de inhabilitación e interdicción son diferentes. Nuestro ordenamiento 

distingue entre dos incapacidades, incapaces absolutos e incapaces relativos o 

inhábiles. Los primeros son “quienes sufren una afección o patología severa o 

profunda de aprendizaje, de comportamiento o de deterioro mental”, lo anterior de 

                                                              
7 Aunque matizó que esa definición no es definitiva y el concepto puede seguir ampliándose. 
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acuerdo con los parámetros del Comité Consultivo Nacional de las Personas con 

Limitación y utilizando una nomenclatura internacionalmente aceptada (artículo 17 

de la ley 1306 de 2009), por ejemplo una persona con una discapacidad mental. Los 

segundos son, según el artículo 32 de la ley 1306 de 2009, “las personas que padezcan 

deficiencias de comportamiento, prodigalidad o inmadurez negocial”, por ejemplo un 

menor de edad. En este caso, las medidas de inhabilitación e interdicción tienen la 

intención de evitar que alguien abuse de la incapacidad de individuos vulnerables 

para hacer negocios que disminuyan su patrimonio. Así, con el fin de protegerlos, a 

los absolutos se les puede declarar interdictos mientras que a los inhábiles se les 

puede inhabilitar, como indica el artículo 16 de la ley.  

2. Los actos de los interdictos son absolutamente nulos (no se sanean por ratificación), 

mientras que los de los inhábiles son relativamente nulos (se pueden sanear por 

ratificación) según el artículo 48 de la ley 1306 de 2009.  

3. La interdicción la puede declarar cualquier persona de acuerdo al artículo 25 de la 

misma ley, y en virtud del numeral 4 del artículo es deber del Ministerio Público 

provocar la interdicción. Mientras que la inhabilitación sucede “a petición de su 

cónyuge, el compañero o compañera permanente, los parientes hasta el tercer grado 

de consanguinidad y aún por el mismo afectado” (artículo 32 de la ley 1306 de 2009)8. 

Adicionalmente, la interdicción es más severa porque se limita la capacidad del 

interdicto a todos sus actos, mientras que en la inhabilitación solamente se limita la 

actividad “a ciertos negocios jurídicos, de modo que el inhabilitado se considerará 

capaz para todos los actos jurídicos diferentes a aquellos sobre los cuales recae la 

inhabilidad” (Sentencia C-021/15 numeral 5.3). 

En ese contexto es necesario determinar si un habitante de calle, consumidor problemático, 

debería ser interdicto, inhabilitado o ninguna de los dos. Si el habitante de calle no quiere 

rehabilitarse y ningún familiar o ciudadano inicia el proceso de interdicción, ¿podría el 

Estado hacerlo? En otras palabras ¿está facultado el Estado para solicitar la interdicción de 

una persona?  

                                                              
8 Al respecto se puede mirar el Concepto 2009080512-001 DE 2009 de la Superintendencia Financiera. 
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En este asunto entran en conflicto dos líneas argumentativas jurídicas. Por un lado, es posible 

sostener, como lo han hecho algunos funcionarios públicos, que hay que declarar a ciertos 

habitantes de calle interdictos (CM&,2017) como se ha hecho en Medellín9. No obstante, 

también hay fundamentos jurídicos, como ha expuesto la Corte Constitucional, que sostienen 

que la interdicción no es la solución al problema. Así, en términos generales hay valor 

jurídico para ambos por lo que la decisión y la respuesta no son fáciles. 

¿Por qué sí podrían ser declarados interdictos? 

Bajo una mirada jurídica hay al menos cinco argumentos que justifican que el Estado pueda 

declarar interdicto a un individuo. (i) El primero es que se puede argumentar que el Estado 

tiene la obligación de declarar a los habitantes de calle interdictos porque el cuidado de los 

ciudadanos es obligación del Estado según el artículo 2 de la Constitución. (ii) El segundo 

consiste que la ley exhorta al Ministerio Público a provocar la interdicción. (iii) El tercero es 

que el derecho a la salud de los habitantes de calle está en peligro y por lo tanto también lo 

está su dignidad humana. (iv) El cuarto es que los habitantes de calle atentan la seguridad 

ciudadana y por lo tanto afectan derechos de terceros, lo que permitiría la actuación del 

Estado. (v) El quinto es que la doctrina comparada reconoció que los adictos a la cocaína 

podrían ser declarados interdictos10. A continuación explicaremos esos argumentos y los 

debatiremos uno por uno. 

Hay personas con discapacidades mentales que fácilmente pueden tomar decisiones vitales, 

por lo que es bastante probable que las decisiones los perjudiquen. Este grupo de personas 

no puede quedar olvidada por el Estado. En efecto, en el ámbito colombiano, el artículo 2 de 

la Constitución incluye dentro de los fines esenciales del Estado, entre otros, promover la 

prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los 

afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. Además, 

afirma el artículo, las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 

personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 

                                                              
9 Alcaldía de Medellín mediante el Decreto 1500 de 2014. También: El Mundo-Ríos, 2015.  
10 La doctrina jurídica estudia con detenimiento casos de otros ordenamientos para realizar su estudio y 
comentario del derecho vigente. Se trata de aplicar una analogía amplia, a nivel internacional, para interpretar 
la ley interna. 
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libertades. De manera que si el Estado y las autoridades deben proteger a todas las personas 

residentes en Colombia, y la interdicción es una forma de hacerlo, entonces tendría sentido 

constitucional que los habitantes de calle pudieran ser declarados interdictos. 

Este argumento no es factible para argumentar la posibilidad de interdicción para habitantes 

de calle porque si bien el Estado debe proteger los derechos de los residentes en Colombia, 

de eso no se deriva que la interdicción sea la medida adecuada para hacerlo. Ciertamente, al 

declarar interdictos a habitantes de calle se les estarían vulnerando los “derechos y libertades” 

que pretendidamente se intentan defender, por ejemplo la libertad. 

Segundo, el ordenamiento desarrolló, mediante la ley 1306 de 2009, normas para la 

protección de personas con discapacidad principalmente explicando las reglas de juego para 

la declaración de la interdicción y la inhabilidad de personas con discapacidad. Dentro de 

este marco normativo se incluyó en el artículo 25, como ya se indicó, que el Ministerio 

Público tiene el deber de provocar la interdicción. 

Este argumento tampoco procede ya que, como explicaremos en el siguiente título, la 

interdicción es una medida de restricción de libertades que atenta directamente contra normas 

de mayor jerarquía. En concreto la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad de las Naciones Unidas en el 2006, adoptada por Colombia mediante la ley 

1349 de 2009, que fue declarada exequible por la posterior sentencia C-293/10. 

Tercero, la Corte Constitucional ha afirmado en las sentencias T-949/13 y T-814/08, entre 

otras, que “la drogadicción crónica es una enfermedad psiquiátrica que requiere tratamiento 

médico en tanto afecta la autodeterminación y autonomía de quien la padece, dejándola en 

un estado de debilidad e indefensión que hace necesaria la intervención del Estado en aras de 

mantener incólumes los derechos fundamentales del afectado”. Asimismo, en consideración 

del artículo 47 de la Constitución debe haber una política pública de previsión, rehabilitación 

e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará 

la atención especializada que requieran. Si se consideran ambos argumentos al tiempo tiene 

sentido jurídico que el Estado pueda cumplir su deber constitucional auxiliando a habitantes 

de calle con tales patologías. 
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Este argumento es cierto, si una persona habitante de calle padece una adicción, podría ser 

declarado interdicto, sin embargo presenta el problema de que la Corte no habla de 

interdicción sino de protección de los derechos fundamentales del afectado por la adicción. 

Por lo que no se puede derivar que ella está dando pie a la interdicción como solución a las 

adicciones de habitantes de calle. Lo que sí se puede derivar de este argumento de la Corte y 

del deber Constitucional de realizar una política pública de integración para disminuidos 

psíquicos11, es que el Estado tiene que enfrentar el problema, pero no le indica que la 

interdicción sea el camino apropiado para hacerlo.  

Cuarto, el derecho colombiano permite que el Estado imponga deberes jurídicos en los 

particulares cuando sus actividades vulneran las libertades de terceros, concretamente si los 

habitantes de calle son un riesgo para la seguridad pública, entonces es constitucionalmente 

permisible que el Estado frene esas actividades e incluso sancione a los responsables. 

Este argumento tampoco procede porque la facultad estatal de imponer deberes jurídicos no 

trae consigo la posibilidad de declarar interdicto a las personas habitantes de calle. 

Quinto, en Chile, el abogado y profesor Hernán Corral (2011, p. 62) concluye que: “en la 

situación de personas afectadas por trastornos de dependencia a sustancias, especialmente de 

la cocaína, pueden concurrir los requisitos establecidos por la ley tanto de la interdicción por 

disipación como de la interdicción por demencia”. Por ende en Chile, con una legislación 

civil parecida a la colombiana, la doctrina parece indicar que la interdicción sí es una 

respuesta factible a esta investigación. 

Esta propuesta chilena específicamente afirma “pueden concurrir los requisitos (…) de la 

interdicción”. Al decir “pueden”, están afirmando que se tiene que evaluar caso a caso, es 

decir que la interdicción como política pública general referida a todos los habitantes de calle 

por el hecho de serlo, no tiene sentido, sino que en casos concretos de sujetos concretos, 

podría caber la declaración de interdicción. 

Estos cinco argumentos son válidos únicamente desde la perspectiva de que el Estado debe 

tomar medidas para solucionar los problemas de salud y seguridad vinculados a los habitantes 

                                                              
11 El término disminuido psíquico ha sido usado por  la Corte la usa en varias ocasiones, por ejemplo en la 
sentencia T-949/13 en el numeral 5 y en T-814/08 dice disminuidos en el cuarto párrafo del numeral 6. 
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de calle, pero en ningún caso dan entrada a pensar que la interdicción es la herramienta. En 

efecto, como explicaremos en seguida, una lectura sistemática de la Constitución, de la 

jurisprudencia constitucional y de la ley, indica que la interdicción no es una medida viable.  

¿Por qué no podrían ser declarados interdictos? 
 

Hay cinco argumentos que desaprueban que el Estado pueda declarar interdicto a un 

individuo. El primero es un análisis de las implicaciones de la interdicción en un Estado de 

derecho. El segundo es que la interdicción históricamente se ha tratado de implementar varias  

veces sin poder terminar con el problema. El tercero es el artículo 12 de la Convención sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas en el 2006, validado 

por la Corte Constitucional. El cuarto, clave para determinar el estado de las cosas en este 

debate, es la sentencia T-043/15 en la cual la Corte indicó que el Estado no puede declarar 

interdicto a un drogadicto. El quinto se fundamenta en que la interdicción es diferente de la 

hospitalización obligatoria, lo que buscaría un proyecto de declaración de interdicción es que 

se hospitalice al sujeto, por lo que, al pretender la interdicción, un proyecto así no lograría su 

cometido. 

 

Argumento 1: interdicción en un Estado de derecho 

El Estado tiene el deber constitucional de garantizar la igualdad a personas en debilidad 

mental (artículo 13 de Constitución inciso 3). Una de las herramientas para cumplir tal deber 

es proteger la autonomía privada de personas que se considera que no están en uso de todas 

sus facultades para tomar decisiones que los beneficien, por lo que en un negocio jurídico 

siempre serán parte débil. Para compensar la balanza y hacer que esa parte débil tenga 

prerrogativas, se acude a la interdicción, que permite que los sujetos interdictos estén bajo la 

tutela de otro. 

En este escenario, la interdicción se presenta como una figura que tiene un loable fin, pero 

una aplicación compleja y, tal vez, contradictoria. En otras palabras, es una institución 

jurídica paradójica, porque busca proteger la autonomía privada, pero limitándola. Este 

comentario tiene dos partes, primero que la interdicción protege la autonomía, y segundo que 

limita la autonomía. A continuación explicaremos los dos puntos. 
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Finalidad de la interdicción 

La interdicción se fundamenta en la protección de los sujetos de la interdicción, ellos son 

“quienes sufren una afección o patología severa o profunda de aprendizaje, de 

comportamiento o de deterioro mental”, lo anterior de acuerdo con los parámetros del Comité 

Consultivo Nacional de las Personas con Limitación y utilizando una nomenclatura 

internacionalmente aceptada (artículo 17 de la ley 1306 de 2009), por ejemplo una persona 

con una discapacidad mental. 

Tal interés de protección se nota en varias fuentes del derecho, doctrinalmente han afirmado 

Ospina y Ospina (1983, p. 89) que la incapacidad legal esta “inspirada principalmente en 

motivos atinentes a la protección de la autonomía de la voluntad privada”. Legalmente, el 

título de la ley 1306 de 2009 dice: “Por la cual se dictan normas para la protección de personas 

con discapacidad mental y se establece el régimen de la representación legal de incapaces 

emancipados”. 

Todo esto tiene fundamento en el artículo 13 de la Constitución, que consagra el derecho a 

la igualdad, y en el tercer inciso indica que “El Estado protegerá especialmente a aquellas 

personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias 

de debilidad manifiesta”, que en este caso serían los sujetos de interdicción. 

Sobre el derecho a la igualdad hay que anotar, como lo hace Bernal Pulido (2005), que 

representa uno de los pilares de toda sociedad bien organizada y de todo Estado 

constitucional porque “impone al Estado el deber de tratar a los individuos de tal modo que 

las cargas y las ventajas sociales se distribuyan equitativamente entre ellos”(2005, p. 257). 

La importancia de esta noción viene desde antes de los Estados burgueses, pero se desarrolla 

especialmente en ellos, en efecto la Declaración de Independencia de Estados Unidos inicia 

reconociendo que todos los hombres son creados iguales, y el artículo 1 de la Declaración de 

los Derechos del Hombre de la Revolución Francesa indica que los hombres naces iguales 

en derechos. 

Pero desde el génesis filosófico de este derecho, particularmente en Aristóteles, se ha 

reconocido que el derecho a la igualdad no consiste en tratar a todo el mundo estrictamente 

igual, sino que consiste en tratar igual a lo igual y desigual a lo desigual. Así lo ha 

reconocido y aplicado la Corte Constitucional desde la sentencia C-022/96 (también las 

sentencias C-093/01, C-741/03, T-098/94, SU-225/98, T-1042/01, T-301/04 y T-1090/05, 

donde se comenta el debate de si es jurídicamente posible establecer tratos diferentes a 

distintos grupos sociales, es decir, si pueden tratarse desigualmente por ser grupos desiguales, 

por ejemplo tratar distinto a los habitantes de calle por el simple hecho de serlo). 
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En el contexto, donde el Estado reconoce que no todas las personas son creadas iguales y que 

algunas requieren ayuda para tener igualdad de oportunidades frente a los demás, se basa la 

posibilidad del Estado de intervenir en la vida de un individuo y obligarlo a, o prohibirle, 

tomar decisiones. Esto es lo que ocurre con la interdicción. En efecto, el Estado acepta i) que 

se ha de tratar igual lo igual y desigual lo desigual; y ii) que hay personas con “afección o 

patología severa o profunda de aprendizaje, de comportamiento o de deterioro mental”, es 

decir que son desiguales12. Esa aparente desigualdad en la capacidad mental de una persona, 

no puede condicionar un derecho como el de la capacidad jurídica. Hacerlo resulta en 

discriminación por motivos de discapacidad. 

Como consecuencia de las dos premisas, el Estado toma la iniciativa de proteger la autonomía 

de esas personas declarándoles la incapacidad legal, esto es, decidiendo qué actos jurídicos 

deben realizar, porque se entiende que fácilmente pueden ser objetos de engaños o errores no 

comunes. Por ejemplo, ser obligado a un tratamiento médico o no aceptar someterse al 

tratamiento. 

Interdicción como limitante de la autonomía: 

Sin embargo, y ahí está la paradoja de la interdicción, aunque bajo el manto de la protección 

del derecho a la igualdad, se limita la autonomía, lo hace limitando la libertad. Frente a esto 

es útil, como hicimos anteriormente, sopesar argumentos filosóficos e históricos sobre la no 

limitación de la libertad. 

Para Kant (en ¿Qué es la Ilustración?) la ilustración y la madurez consisten en tomar 

decisiones y vivir con las consecuencias, de manera que el paso a la adultez se da cuando las 

personas se apropian de su facultad para decidir, y sin injerencias de terceros, toman una 

decisión bajo su mera liberalidad. Lo que en el contexto de Kant significa que el rey no decida 

arbitrariamente por los ciudadanos el rumbo que han de tomar sus vidas. Bajo esta óptica, la 

interdicción estaría vulnerando la madurez  

También la libertad es el principio de las revoluciones burguesas del Siglo XVIII que dieron 

pie a la estructura de los Estados actuales. Se puede notar en la Declaración de los Derechos 

del Hombre, que en el artículo 4 consagra el derecho a la libertad. También el Bill of Rights 

de la Constitución de Estados Unidos consagra básicamente principios de libertad, como la 

libertad de expresión. 

                                                              
12 El artículo 13 de la Constitución dice: El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que 
por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta. 
De lo que se deriva que el Estado tiene que proteger a personas en condiciones mentales de debilidad 
manifiesta. 
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Esto lo explica Maurizio Fioravanti (1996) en su libro ´Los derechos fundamentales´, la 

Revolución francesa forma una cultura en donde la única limitación para la libertad, es la ley. 

Esto se desarrolla bajo la premisa de que el problema principal del gobierno es expresar y 

representar al pueblo, pero no puede defender “la seguridad y autonomía para la propia 

persona y los propios intereses” (p. 61). Para arreglar este problema, la Revolución presenta 

la ley como una garantía idónea para darle prioridad a los derechos y libertades de las 

personas construyendo un legislador, un creador de esa ley, representativo y virtuoso, 

necesariamente justo y construido a partir de la voluntad de los ciudadanos (p. 73). 

En adición a esa idea, Patricia Moncada (2007) argumenta que el valor de la Revolución 

Francesa fue la construcción de la ideología del legislador entendiéndolo como el justo 

representante del pueblo, dándole al poder legislativo una jerarquía mayor al de los poderes 

ejecutivo y judicial pues es el único que puede darle alcances la ley (375-378). 

De esta forma, para Fioravanti y Moncada, las revoluciones burguesas del Siglo XVIII han 

legado la construcción del principio de legalidad, que consiste, como dispone el artículo 6 de 

la Constitución, en que los particulares solamente somos responsables por infringir las leyes 

y la Constitución, es decir, i) entre menos límites a la libertad haya, mejor; y ii) esos límites 

tienen que ser lo más precisos y necesarios13 posibles.  

Sin embargo la interdicción se presenta, precisamente, como un límite muy general a la 

libertad toda vez que incapacita por completo a la persona interdicta para intervenir en el 

comercio jurídico. Sobre esto es interesante anotar que en términos jurídicos es esencial que 

una persona tenga capacidad14, como indica Ospina y Ospina (1983, p. 22) “la capacidad es 

un atributo de la personalidad jurídica o, mejor aún, es el atributo esencial de esta, puesto que 

                                                              
13 Necesarios, en este contexto, significa que la medida que limita tiene que ser necesaria para lograr 
cumplir un fin constitucional. 
14 Es más, en derecho, la persona tiene los siguientes atributos: nombre y apellido (de acuerdo al artículo 3 

del decreto 1260 de 1970), domicilio (según el artículo 76 del Código Civil), estado civil (artículo 1 del 

decreto 1260/70), capacidad (artículo 1502 del Código Civil y ley 1306 de 2009), nacionalidad (Constitución 

artículo 98 y ley 43 de 1993), patrimonio (artículo 2488 del Código Civil y 58 de la Constitución) y parentesco 

(artículo 35, 50 y 47 del Código Civil). 

Lo que compete a esta investigación es el atributo de capacidad, porque ahí es donde tiene efectos la 

interdicción. Concretamente el concepto de capacidad fue descrito por Ospina y Ospina (1983, p.22) quienes 

le dan dos acepciones, primero en el sentido de adquirir derechos y obligaciones, y segundo en el sentido de 

intervenir por sí mismos en el comercio jurídico. De esta manera, el campo de actuación de la interdicción se 

da en la segunda acepción de la capacidad, puesto que lo que la interdicción busca es prohibir que la 

persona haga negocios jurídicos sin autorización de otra. 



22 
 

constituye el cuño que, aplicado a cualquier ser, humano o no, le permite existir como un 

sujeto de derecho”. 

En suma, aunque el principio de legalidad, base de los ordenamientos jurídicos, dispone que 

los límites a la libertad tienen que ser precisos, la institución de la interdicción plantea un 

límite  general, por cuanto la incapacidad se extiende a todos los negocios jurídicos. 

Conclusión 

La interdicción presenta un fin loable, que consiste en proteger la autonomía de la voluntad 

bajo la idea de que el individuo no está en completas facultades para tomar una decisión. La 

facultad del Estado de tomar decisiones por el individuo se fundamenta, entonces, en el 

derecho a la igualdad, que constitucionalmente obliga al Estado a brindar ayuda a personas 

en debilidad mental manifiesta. Esto es un fin proteccionista y valioso a la luz del derecho 

constitucional. 

Sin embargo, el medio de llegada a esa finalidad, es decir el mecanismo del Estado para 

cumplir su deber de brindar ayuda a personas en debilidad mental manifiesta, consiste en 

vulnerar el principio de legalidad y la libertad de decisión de las personas. Esto es un medio 

paternalista y consecuentemente improcedente en un Estado de derecho. 

Argumento 2: Aplicación histórica de la interdicción 

Históricamente ha habido tendencia al disciplinamiento social en busca de controlar 

conductas de poca producción. Para Malagón (2016) el control estatal a esos 

comportamientos tiene su génesis en el Estado absolutista alemán y austríaco bajo la Ciencia 

de la Policía15 que realizaba limpieza general por ejemplo recogiendo animales muertos y 

enterrando rápidamente a las personas que murieran en las calles, pero también combatiendo 

la vagancia social.  

Esto evolucionó en España, donde la policía y los tribunales empezaron a controlar la 

mendicidad. En concreto había una clasificación muy específica sobre el tema, distinguían 

entre vago simples y calificados: 

                                                              
15 Este es es el concepto que usa  Malagón para describir “las normas que regulaban al gobierno y que a su 
vez conferían medios de defensa a los súbditos contra las actuaciones administrativas”. La voz Politeia servía 
para “distribuir las funciones u oficios de los ciudadanos, describiendo lo que corresponde hacer a cada 
ciudadano como función propia”. 
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Son simples los que no poseen bienes o rentas, ni ejercen habitualmente profesión, 

arte u oficio, ni tienen empleo (…) Son calificados los que fueren aprehendidos con 

disfraz o en trage que no les fuese habitual, o pertrechados de ganzúas u otros 

instrumentos o armas que infundan conocida sospecha, o si fuere sorprendido 

intentando penetrar en casa, habitación o lugar cerrado sin motivo que lo excuse. 

(Malagón, 2016, p.222). 

Los Tribunales españoles imponían a los vagos simples penas de internamiento en 

establecimiento de trabajo o colonia agrícola y la obligación de declarar su domicilio o residir 

en lugar determinado. Esto no duró poco tiempo y para 1970 fue aprobada la ley 16 de 1970, 

que buscaba diseñar medidas de seguridad que reeducaban y resocializaban a muchos grupos 

de personas, como los “ebrios”, los que promovieran pornografía, los que “habitualmente 

ejercen el prostitución” o “los mendigos”16. Específicamente el artículo 2 de la ley disponía 

una lista de personas que eran considerados “supuestos estados peligrosos” y los numerales 

primero y sexto se referían a “los vagos habituales” y “los mendigos”. Más adelante, en el 

artículo 6 disponía cómo aplicar las medidas de seguridad, mediante internamiento en un 

establecimiento de custodia o de trabajo y prohibición de residir en el territorio designado. 

Esta ley fue derogada en 1995. 

Hispanoamérica colonial no fue la excepción de esta serie de medidas de seguridad. Aquí la 

Policía corregía a los vagos. En concreto, el Virrey José Espeleta en el siglo XVIII argumentó 

que era mejor precaver el mal y que castigarlo una vez hubiera sucedido, y, bajo esa lógica, 

tenía sentido perseguir a “los vagos” y adjudicarles labores como el ejército, “obras públicas 

u otros objetos que les sirven de castigo y enmienda” (Malagón, 2016, p.222), así se suponía 

que evitaban que de vagos pasaran a delincuentes.   

Concretamente las normas policiales de Simón Bolivar en los artículos 7 y 8 disponían, como 

hace Malagón, que los jefes de policía podrían destinar gubernativamente a “vagos” al 

servicio de armas, al de policía o a trabajar la tierra, y también a la marina. Más adelante, 

                                                              
16 La ley sustituyó el título de «Vagos y Maleantes» por el de «Peligrosidad y Rehabilitación Social», 

argumentando que el nuevo término estaba “no sólo más en línea con la terminología moderna, sino, lo que 

tiene superior importancia, más fielmente expresivo del fundamento y del fin de la norma, al señalar como 

objetivo el primordial compromiso de reeducar y rescatar al hombre para la más plena vida social”. 
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mediante la ley del 14 de junio 1842, la policía podía imponer penas de presidio urbano, 

trabajo obligado o formar nuevas poblaciones en lugares desiertos o baldíos o a aumentar las 

ya establecidas (Malagón, 2016, p.229). Posteriormente, en el liberalismo radical, el Código 

de Policía de Cundinamarca prescribía como castigo a los vagos como los conciertos17, 

“servir en el ejército, en una fábrica, taller, establecimiento rural, o para servir como 

doméstico en casa particular o establecimiento público; el confinamiento en un distrito o 

parroquia de poca población; y finalmente la reclusión” (Malagón, p. 24). Por último, en 

1936 se promulgó la ley 48 que tenía como objeto tratar el tema de “vagos y maleantes” 

determinando que el que habitualmente y sin causa justificativa se dedique a la mendicidad 

sería condenados a Colonia agrícola Penal, de seis meses a cuatro años. Esta parte fue 

modificada por el decreto 1426 de 1950 que indicaba que los vagos serían condenados a 

colonia agrícola y penal, de uno a cinco años, pudiendo imponerle más sanción al que 

reincidiera. 

Esta tendencia continuó y en 1970 el decreto 1136 determinó medidas de protección social 

para mendigos, vagos, enfermos mentales, toxicómanos y alcoholizados. Estas medidas se 

pueden generalizar en recluir al sujeto en un hospital, clínica u otro establecimiento público 

similar (artículos 1, 3 y 4). La Corte Constitucional declaro inexequibles las disposiciones de 

los artículo 1 y 4, que se referían a la mendicidad y los enfermos mentales o toxicómanos. 

La argumentación de la Corte fue que la mendicidad está definida como pedir limosna y eso 

no es un delito, entonces no se puede sancionar con la medida obligatoria de recluir al sujeto 

en un centro médico. Además, sancionar la mendicidad consiste en una prohibición previa al 

delito, es decir que se castiga antes de que el eventual delito suceda, y ese tipo de medidas 

no son válidas en el ordenamiento toda vez que no se puede sancionar un individuo por lo 

que puede llegar a hacer sino por lo que efectivamente haga. 

Esto nos trae al presente. Hemos visto que la solución más común al problema de los 

habitantes de calle ha sido llevarlos al ejército, obligarlos a trabajar, recluirlos en hospitales, 

forzarlos a recibir tratamiento médico, trabajar la tierra, entre otros. En el presente, Medellín 

busca que los habitantes de calle se rehabiliten en granjas (El Colombiano-Álvarez, 2015), 

                                                              
17 Que consistían en una relación de trabajo, aunque parecida a una relación esclavista, en la que los 
mendigos eran empleados de cualquier persona y estaban totalmente sometidos a su voluntad. 
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en Bogotá se ha propuesto que a los habitantes de calle se los declare interdictos (RCN, 

2016). 

Argumento 3: Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las 

Naciones Unidas en el 2006 

La Convención fue adoptada por Colombia mediante la ley 1349 de 2009 y esa ley fue 

declarada exequible por la posterior sentencia C-293/10, de manera que la Convención forma 

parte del ordenamiento jurídico colombiano. En su artículo 12 indica que todas las personas 

con discapacidad tienen que tener personalidad y capacidad jurídica reconocida y, en el 

numeral 4, que los Estados partes, como Colombia, deben proporcionar: 

Salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el 

derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias 

asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los 

derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de 

intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las 

circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén 

sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial 

competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al 

grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas. 

La interdicción va en contra del proceso de salvaguardias al que se refiere la Convención, 

puesto que no hay disposición explícita de que las interdicciones se apliquen al caso más 

corto posible ni que esté sujeta a exámenes periódicos por parte de autoridades imparciales. 

Por el contrario, la interdicción es una limitación general a la libertad. 

En este sentido, no solo la posibilidad de que el Estado declare interdicto a un habitante de 

calle, sino la misma institución de la interdicción queda en duda. 
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Argumento 4: Sentencia T-043/1518 

La Corte ha argumentado que no es posible rehabilitar por la fuerza a un habitante de calle19. 

El sentido que la Corte le da a esta subregla se fundamenta en el artículo 16 de la 

Constitución, en virtud del cual todos tenemos derecho al libre desarrollo de la personalidad 

y en la autonomía de las personas. En concreto la Corte dijo que es solamente al sujeto “a 

quien le corresponde decidir de manera autónoma si opta o no por el tratamiento que sea 

dispuesto por el médico o si decide tomar parte en los distintos planes de integración social 

promovidos por las entidades competente”, es decir que cada individuo puede decidir si sigue 

siendo un habitante de calle o no, y el Estado no tiene por qué obligarlo a rehabilitarse. 

Ahora, la Corte tiene en cuenta que el Estado tiene la obligación constitucional de prestar 

servicios médicos a personas en discapacidad y de velar por el cumplimiento de sus 

                                                              
18 Crítica a este argumento: La Corte Constitucional, como hemos planteado, argumenta que el Estado no 
puede limitar las libertades de las personas en el sentido de que si un ciudadano quiere ser habitante de 
calle el Estado no tiene por qué obligarlo a no serlo. Pues bien, sobre este tema de libertades la sentencia C‐
309/97 hace una interesante distinción respecto de cómo puede el Estado limitar las libertades de las 
personas. En esta sentencia la Corte enfrenta el siguiente problema: anteriormente determinó en la 
sentencia C‐221/94 la legalidad de dosis mínima bajo la protección del libre desarrollo de la personalidad, y 
en la sentencia C‐309/97 le solicita el demandante que declare la inconstitucionalidad de la norma que 
penaliza el no uso del cinturón de seguridad argumentando que usarlo o no, es cuestión del libre desarrollo 
de la personalidad. 
Ante esto la Corte plantea que hay dos tipos de medidas que restringen las libertades de las personas, 
medidas perfeccionistas y medidas proteccionistas. Las primeras consisten en “la imposición coactiva a los 
individuos de modelos de vida y de virtud contrarios a los que ellos profesan, lo cual obviamente contradice 
la autonomía, la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad, fundamentos esenciales de nuestro 
ordenamiento jurídico” y están prohibidas en el ordenamiento colombiano ya que presentan un ideal de 
orden del que el individuo no podrá salir. Para la Corte, penalizar el uso de dosis personal de marihuana es 
una medida perfeccionista. 
Las medidas proteccionistas, en cambio, limitan el libre desarrollo de la personalidad pero porque la persona 
no tiene la capacidad de autonomía. En otras palabras, cuando la persona tiene una incompetencia en el 
criterio que hace que no pueda representarse las consecuencias de su decisión, entonces el Estado puede 
tomar la decisión por él, favoreciendo su dignidad humana y su libre desarrollo de la personalidad a futuro. 
Por ejemplo las vacunas o el cinturón de seguridad. De esta manera, a diferencia de las medidas 
perfeccionistas, las proteccionistas están permitidas en el ordenamiento colombiano. 
Con ese contexto cabe la pregunta de ¿por qué la Corte no considera que la interdicción a habitantes de 
calle sea una medida proteccionista? Un motivo es que la interdicción, precisamente por limitar de manera 
absoluta la capacidad de las personas, es una medida exagerada en términos de la magnitud de intervención 
estatal en la vida de los ciudadanos, por consiguiente rompería la barrera del proteccionismo y se volvería 
perfeccionista, ya que se tendría la facultad de tomar todas las decisiones de otro sujeto.  
19 La Corte afirmó que “solamente en casos excepcionales de urgencia, inconsciencia o riesgo de muerte, es 
legítimo que los médicos actúen en función del principio de beneficencia buscando la preservación de la vida 
del consumidor”, de modo que podría ser internado a un centro médico si su vida corre peligro. Sin 
embargo, esta posibilidad es muy distinta a declarar al sujeto interdicto. En la interdicción se le está 
quitando la capacidad jurídica al sujeto, internándolo a un centro médico cuando su vida corre peligro no le 
quita capacidad jurídica. 
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derechos20. En efecto, para la Corte, el Estado tiene que realizar una labor de persuasión 

motivando al habitante de calle a rehabilitarse y, si él así lo decide, se tiene que tener toda la 

infraestructura médica, social y económica disponible para servir21. En el desarrollo del 

argumento propone una guía básica de cinco principios que deberán seguir los centros de 

ayuda al habitante de calle: el respeto a los derechos humanos del paciente, el consentimiento 

libre e informado del paciente, la disponibilidad y accesibilidad de los centros de atención, 

un programa de atención multidisciplinario y la integración del paciente a la sociedad antes 

que su aislamiento. 

Puede haber dudas con respecto a la efectividad de la solución de la Corte y también con 

respecto su viabilidad económica. No obstante, tiene amplio fundamento. Por ejemplo, el 

Informe sobre la Salud Mundial de la OMS (2011) plantea como recomendaciones incentivar 

políticas públicas que apoyen a las personas en discapacidad y que se disponga de una 

infraestructura preparada para ayudarlos, sin contemplar la suspensión de la autonomía 

jurídica como un medio para apoyar a la persona discapacitada. 

En conclusión, la interdicción como método para solucionar el problema de los habitantes de 

calle no es jurídicamente viable toda vez que sus implicaciones han sido prohibidas por la 

ONU, además la Corte Constitucional ha desarrollado líneas jurisprudenciales claramente en 

contra de la interdicción para habitantes de calles, fundamentándose en principios básicos 

del Estado de derecho como la libertad de las personas. 

 

Argumento 5: Interdicción no es hospitalización obligatoria 

Una política pública que busque que los habitantes de calle con adicciones sean 

hospitalizados no puede centrarse en la declaración de interdicción porque la interdicción no 

implica el tratamiento obligatorio22. 

                                                              
20 Como indicamos con los argumentos de por qué sí se podría declarar la interdicción. 
21 La Corte no penaliza la drogadicción. Así lo ha reiterado en su jurisprudencia, primero en la sentencia C‐
221/9421 donde sostiene que consumir drogas está dentro del derecho constitucional al libre desarrollo de la 
personalidad. Ahora, como expresa la Constitución, este derecho solamente puede ser limitado si están en 
juego derechos de terceros o el orden jurídico, problema que la Corte evalúa. Si se asume que la adicción a 
la droga vulnera el orden jurídico o derechos de terceros por cuanto es más probable que el adicto cometa 
infracciones, entonces se vulneraría la esencia del sistema penal de un Estado liberal, en el que no puede 
haber penas peligrosistas, es decir, que castiguen al individuo por lo que puede hacer. En conclusión, ser 
adicto a las drogas no es un delito. 
22 Para entender la hospitalización obligatoria o involuntaria conviene estudiar los casos de Estados Unidos. 
En Estados Unidos una persona solamente puede ser sujeto de hospitalización involuntaria si cumple tres 
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La opción de someter a una persona a seguir un tratamiento se aplica exclusivamente a los 

pacientes con trastornos mentales. Esta opción se basa en el estado mental agudo 

correspondiente a una manifestación de una patología de base, y en muy pocas ocasiones esa 

condición es permanente. Es otras palabras, las condiciones agudas son manifestaciones 

temporales, de corta duración, las cuales pueden tratarse. Las patologías, por el contrario, son 

crónicas y no se resueven con un tratamiento interno.  

En la interdicción se asume una incapacidad permanente del sujeto, esto es, una patología y 

no un estado mental agudo. Por esto, la interdicción sólo puede conducir a la hospitalización 

obligatoria en los casos en los que haya un estado mental agudo asociado a la patología de 

base que motiva la interdicción. 

Por otro lado, aunque algunos habitantes de calle sean adictos y por ende sí correspondan a 

una patología crónica, el simple hecho de ser habitante de calle no es una patología, por lo 

que el habitante de calle no puede ser hospitalizado por ser habitante de calle sino por ser 

adicto, es decir, las manifestaciones agudas de algunos tipos de intoxicación o abstinencia 

por SPA pueden ocasionar que un individuo deba someterse a un tratamiento obligatorio, 

pero eso no lo convierte en interdicto. 

Consecuentemente, generalizar la posibilidad de declarar interdictos a una población 

específica es de hecho discriminatorio y violatorio de los derechos humanos de una minoría. 

En suma, lo que pretende la interdicción a habitantes de calle, en aras de solucionar 

principalmente el problema de salud, es que el habitante sea hospitalizado y en el tratamiento 

se lo mejore. No obstante, plantear esa idea en términos de interdicción es un error, ya que la 

interdicción no implica hospitalización involuntaria. 

                                                              
requisitos, que tenga una enfermedad mental, que sea peligroso para él mismo u otros y que no pueda 
proveerse de servicio básicos. En consecuencia no toda persona que pueda ser obligatoriamente 
hospitalizada puede ser declarada interdicta. 
Igualmente, en Colombia una persona interdicta puede no ser objeto de hospitalización voluntaria. En 
efecto puede haber personas interdictas que no por eso sean admitidas por médicos en una hospitalización 
de acuerdo a que el artículo 8 de la ley de Ética Médica (23 de 1981) dictamina que el médico podrá no 
prestar el servicio médico si el paciente quiere prescindir de sus servicios. Además, si se crea una relación 
médico‐paciente por decisión unilateral del médico, esa relación solo se puede dar como consecuencia de 
una emergencia del paciente (artículo 5 numeral 2). 
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b. Medidas de inclusión: una perspectiva desde el goce efectivo de 
derechos.  

Reducción de daños 

Como la interdicción presenta varios problemas de viabilidad jurídica, es necesario estudiar 

otra opción que esté en armonía con los lineamientos de la ley y de la Corte Constitucional 

(y con la flexibilidad y la evidencia existente a nivel internacional) 

El modelo de atención de adicciones y habitantes de calle es la reducción de daño, que 

consiste en la protección de la libertad y los derechos de los habitantes de calle mitigando el 

riesgo de que dañen su salud y vulneren la seguridad y el orden público. Una de las medidas 

de la estrategia de reducción de daños es el establecimiento de centros de consumo 

controlado. 

Previamente se explicó que la Corte Constitucional ha manifestado que debe haber una 

estructura médica preparada para atender al consumidor problemático que lo necesite. En 

efecto, en la consideración 32 de la sentencia C-491/12 se lee: “el adicto es un enfermo que 

debe ser objeto de medidas de protección y rehabilitación, ajenas al ámbito punitivo, que 

además, deben contar con su consentimiento informado”.  

En ese sentido, a continuación se plantea que bajo una lectura sistemática de la jurisprudencia 

existe espacio jurídico para centros de consumo en los cuales el Estado permita a los adictos 

consumir controladamente.  

Ya se expuso que la Corte plantea varios principios para determinar cómo debe ser atendido 

un habitante de calle en proceso de rehabilitación: la disponibilidad y accesibilidad de los 

centros de atención, un programa de atención multidisciplinario y la integración del paciente 

a la sociedad antes que su aislamiento.  

La reducción de daños respeta los principios básicos de los Estados modernos, es una medida 

más apacible que la interdicción de manera que está comprendida por la Convención de 

Personas con Discapacidad de la ONU, se da en un ambiente de respeto por la autonomía del 

consumidor que acuda al centro de consumo (respetando a la sentencia T-043/15), mitigaría 

problemas de salud porque el consumo estaría regulado, y cumpliría el objetivo sin 

confundirse con la hospitalización obligatoria porque ya se estaría brindando tratamiento 

médico. 
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Evidencia empírica sobre reducción de daños 
 

Este tipo de política se ha implementado en varios países23. Los casos de Portugal y Suiza 

son tal vez los más conocidos. En el caso de Suiza, para los consumidores de heroína, el 

gobierno instituyó tratamientos de bajo umbral, con intercambio de jeringas y estableció 

lugares de consumo supervisado. En Portugal, además de las políticas implementadas en 

Suiza, se reformó el derecho penal eliminando las penas por consumo y posesión. En los dos 

casos se presentó una reducción sustancial de la transmisión de VIH.  

En varias ciudades de Estados Unidos se han implementado políticas experimentales en el 

desarrollo del programa Rehabilitación asistida en Aplicación de la Ley. Bajo este programa, 

cuando la policía encuentra a algún individuo no violento consumiendo sustancias ilícitas, 

pone a su disposición una serie de servicios de reducción de daño. En el caso específico de 

Seattle, la aplicación del programa generó una caída sensible en la probabilidad de detención 

de los consumidores atendidos. 

En el caso de los habitantes de calle en Colombia, hay retos específicos y existe la necesidad 

de políticas experimentales que generen un acervo suficiente de evidencia empírica.  

El primero de estos retos tiene que ver con el hecho de que en términos de prevalencia, la 

SPA  más consumida por los habitantes de calle es el basuco y no existe actualmente 

evidencia empírica discutida y aceptada en la academia acerca de tratamientos o terapias 

destinadas a tratar la adicción al basuco.  

Existen observaciones casuales acerca de la conveniencia de mejorar la parafernalia utilizada 

por los consumidores de esta sustancia y ha habido experimentos para utilizar la marihuana 

como sustituto del mismo n terapias de reducción de daño24. Sin embargo, no existe evidencia 

sistemática y articulada. Así, se requiere un esfuerzo en políticas experimentales, y 

construcción de conocimiento que sirvan de base para el diseño de programas de reducción 

de daño. 

V. Conclusiones 

Este trabajo se puede resumir en las siguientes premisas: 

a. La habitabilidad en la calle bajo una condición de adicción a las drogas suelen estar 

relacionada con problemas de salud para el individuo, de salud pública y de seguridad 

para los demás  

                                                              
23 Una revisión amplia de la literatura se encuentra en 
https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/harm‐reduction‐sp‐20160922.pdf. 
24 http://www.elespectador.com/noticias/bogota/marihuana‐receta‐contra‐el‐bazuco‐articulo‐407916 
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b. Los problemas de salud pública y seguridad obligan al Estado a tomar medidas para 

ayudar al grupo de personas comentada, las cuales deben estar basadas en el respeto 

por los derechos humanos y por la evidencia científica. 

c. En Colombia no es claro qué debe hacer el Estado y por lo tanto se desarrollan 

propuestas como la interdicción para habitantes de calle. 

d. La interdicción a los habitantes de la calle, por el hecho de pertenecer a ese grupo 

poblacional no es viable, así como tampoco por tener una enfermedad como la 

adicción. 

e. Para determinar si los individuos que sufren trastornos mentales pueden ser objeto de 

hospitalización no voluntaria para tratamiento es indispensable la evaluación médica 

psiquiátrica de cada caso en particular.  

f. Los casos de hospitalizaciones no voluntarias se tratan principalmente de trastornos 

mentales agudos y esta condición aguda no requiere ni implica que los individuos 

sean declarados interdictos.  

g. Puede haber medidas más inclusivas que tengan mejor resultado y que tengan mayor 

validez de la comunidad internacional, se llama reducción de daños. 
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