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RESUMEN 

 Esta presentación, pretende brindar un punto de vista crítico respecto al 

tema de la legitimidad constitucional en la práctica de tratamientos 

quirúrgicos irreversibles tratándose de los derechos sexuales y 

reproductivos de los y las menores de edad en situación de discapacidad 

mental, a propósito de la reciente Sentencia de la Corte Constitucional 

colombiana (C-131 de 2014) mediante la cual se avaló el procedimiento 

de esterilización para algunos casos específicos. Incluye también un 

análisis sobre la capacidad jurídica de estos menores y el impacto de 

dicha práctica en el discurso actual de los derechos.    

 



INTRODUCCIÓN  

 Reconocer al otro. 

 Protección de la diversidad. 

 Igualdad material. 

 

 Personas en situación de discapacidad han sido discriminadas por 

su condición a través del tiempo. 

 Modelos de discapacidad. 

 Hacia un triunfo del Modelo Social. Convención. 

 A pesar de estos avances normativos, en Colombia están vigentes 

decisiones como las de la sentencia C-131-2014. 



Normatividad pertinente en materia de 

derechos sexuales y reproductivos de los 
(las)  menores de edad en situación de 

discapacidad mental en Colombia.  

 
 Concepto de derechos sexuales y reproductivos. Expresión de la 

autonomía y libre voluntad del ser humano. 

 Protección. 

 Ámbito de aplicación. 

 Ausencia de políticas públicas que regulen este tema en concreto. 



EL RECONOCIMIENTO DE LA CAPACIDAD 

JURÍDICA Y SU INCIDENCIA EN LA 

PROTECCIÓN Y EJERCICIO DE LOS 

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE 
LOS (LAS) MENORES DE EDAD EN SITUACIÓN 

DE DISCAPACIDAD.  

 Capacidad de goce y de ejercicio. 

 Capacidad jurídica de los menores de edad. 

 Capacidad jurídica de los menores de edad en situación de 

discapacidad mental . 



Análisis Sentencia C-131-2014 

 Demanda de inconstitucionalidad. 

Cargos. 

 Problemas jurídicos. 

Consideraciones de la Corte. 

 Decisión. 



Críticas a la sentencia citada. 

 Desconoce los estándares internacionales. 

 Se fundamenta en el paternalismo. 

 Utiliza un concepto erróneo de dignidad. 

 No se aplica el modelo social de discapacidad. 

 No es proporcional. 

 Anula por completo el ejercicio de los derechos 

sexuales y reproductivos de los y las menores de edad 

en situación de discapacidad mental. 

 



CONCLUSIONES  

 Es  posible aplicar este tipo de medidas siempre y 

cuando sean razonables y proporcionales. Esto se 

presenta en la medida que se pueda preservar el 

consentimiento orientado hacia el futuro de estos 

menores para ejercer libremente sus derechos. 

 Se hace necesario que el Estado adopte políticas 

públicas en esta materia. 

 La jurisprudencia de la Corte Constitucional desconoce 

el modelo social de discapacidad así como los 

estándares internacionales de protección. 


