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Introducción 

     Ante la importancia de la decisión de  modificar el cuerpo 

irreversiblemente, a través de la utilización de procedimientos quirúrgicos  

estéticos, y el auge e impacto que han generado este tipo de prácticas en los 

menores de edad; Es necesario hacer un estudio de la situación o encrucijada a 

la que se deben  enfrentar los padres de familia que ejercen  aún la patria 

potestad sobre sus hijos, puesto que ante el más reciente pronunciamiento de 

la Corte Constitucional acerca del alcance de la prohibición establecida en la 

ley 1799 de 2016 en su artículo 3 de prohibir procedimientos estéticos en 

menores de edad, la Corte expresó en la sentencia C246-2017 que dicha 

restricción se condicionaría, y por lo tanto debían ser excluidos de esta los 

menores entre 14 y 18 años de edad. De este modo,  se autoriza que en el 

paciente sean realizados dichos procedimientos contando con la aprobación de 

los padres, y es ahí donde surge la problemática de esta investigación, ¿Qué 

implicaciones jurídicas surge con la  toma de decisión de un menor entre 

los 14 y 18 que decide practicarse una cirugía estética en Colombia 

cuando esta discrepa con la opinión  de sus  padres? Es el interrogante que 

se pretende resolver a través del presente estudio. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

Analizar las implicaciones jurídicas originadas cuando no existe 

unanimidad en la decisión del menor entre los 14 y 18 años y sus padres, de  

someterse a procedimientos quirúrgicos estéticos no reconstructivos. 

 

Objetivos específicos 

Establecer el alcance del derecho al libre desarrollo de la personalidad y 

el ejercicio responsable de la patria potestad.  

Conocer la madurez física y mental de los menores entre los 14 y 18 

años e implicaciones físicas y psicológicas posteriores al procedimiento. 

Identificar cuáles son los procedimientos quirúrgicos estéticos más 

requeridos por los pacientes y el alcance de cada uno de ellos. 
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Descripción del tema 

     Los procedimientos quirúrgicos de índole estéticos, como es evidente en 

los últimos años ha tenido un gran auge e impacto en la sociedad, esto  quizá a  

las líneas o estereotipos de belleza que se han creado y en los cuales  las 

personas tal vez  han encontrado la solución a sus problemas. 

     Es así, como vemos que es más  frecuente y en mayor proporción las 

personas que están optando  por someterse a un procedimiento estético con el 

fin de mejorar  y/o cambiar su apariencia física, teniendo en cuenta que no se 

debe distinguir entre género,  puesto que aunque los hombres también se 

someten a estos procedimientos, las que más acuden al cirujano son las 

mujeres, todos ellos a partir de cumplir su mayoría de edad.   

     Es  clara la tendencia, en la cual  cada vez  las personas que piensan y 

optan por los procedimientos estéticos son muy jóvenes es decir, su edad es 

muy corta; y generalmente ceñidos a la imagen perfecta del hombre o la mujer 

que se ha vendido en el mercado.  Es así como vemos tanto a hombres como 

mujeres en busca de la “perfección” de su cuerpo esto es, tener  un cuerpo 

voluptuoso con medidas perfectas, un abdomen marcado, una nariz perfilada,  

entre otros procedimientos, siendo los mencionados  los de mayor 

trascendencia por su aceptación y demanda en la sociedad. 

Los estándares de belleza hoy en dia difundidos a través de los medios 

masivos de comunicación, plantean modelos casi imposibles de alcanzar, en 

parte debido al excesivo uso de procedimientos quirúrgicos para alterar la 

apariencia física.  Los menores de edad crecen y construyen sus arquetipos de 

acuerdo a estos estándares, alterando permanentemente su forma de ver la 

vida, el mundo, y el cuerpo humano propio y ajeno (...) así lo expresó el 

Senador OSCAR MAURICIO LIZCANO en la exposición de motivos del 

proyecto de ley propuesto por él, y que más tarde, dio origen a la ley que 

regularía estos procedimientos estéticos en el país. 
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Capítulo I: Derecho al libre desarrollo de la personalidad 

1. Antecedentes y definición  

Partiendo de la expedición de la constitución de 1991 y la 

implementación de la misma como ordenamiento jurídico primario en 

Colombia, fue notoria la prevalencia e importancia otorgada a los derechos 

fundamentales del hombre, ya que se establecieron de manera más amplia, 

cada uno de los derechos objetos de protección por parte del Estado 

Colombiano, y a su vez se implementaron y reglamentaron los mecanismos 

constitucionales idóneos para exigir el cumplimiento y protección de los 

mismos, con el fin de evitar su vulneración, o en caso de presentarse, estos 

sean amparados oportunamente.  

Encontramos como uno de los cambios más significativos, el tránsito de 

un Estado de Derecho a uno Social de Derecho, el cual sin lugar a dudas, 

permitió una protección más estricta a los derechos fundamentales, y es allí en 

la Carta Política donde se establecieron derechos como la libertad, consagrada 

en el artículo 13, considerada una garantía inviolable y fundamental, 

consecuentemente el libre desarrollo de la personalidad, es a su vez de estricto 

cumplimiento debido a su alcance sustancial y la precisa conexión con este. 

Es así como por primera vez en Colombia se implementa, en el acápite 

de derechos fundamentales de la Constitución Nacional uno de los derechos 

personalísimos más importantes del individuo, vemos como en el artículo 16 

se da el reconocimiento al libre desarrollo de la personalidad de todas las 

personas, proceso en el que el individuo se desarrolla física y 

psicológicamente desde su nacimiento hasta el momento de su muerte. 

Internacionalmente, es en Alemania donde por primera vez se 

constitucionaliza como derecho fundamental autónomo, además el desarrollo 

doctrinal y jurisprudencial se inició acá, teniéndose como el país más 

avanzado en el tema y por ende es pertinente referenciarlo (Villalobos, 2012). 

Específicamente en la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania 

del 23 de mayo de 1949, en su artículo 2.1 se estableció “toda persona tiene 
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derecho al libre desarrollo de su personalidad siempre que no viole los 

derechos de otro, ni atente contra el orden constitucional  o la ley moral”. 

Por ende, partiendo de la afirmación del profesional del derecho citado 

previamente,  el desarrollo de la personalidad no tiene cabida si no se respetan 

y reconocen al ser humano sus derechos inviolables e inherentes fundantes de 

su dignidad, de modo pues, que el libre desarrollo de la personalidad y la 

autorrealización gira entorno a tres pilares: el biológico, el psicológico y el 

sociocultural, razón por la cual ninguno tomándose de forma separada  

funciona correctamente. 

 Es pertinente traer a colación que los derechos humanos, son aquellos 

que pertenecen al hombre por ser hombre, y la individualidad se materializa 

en el hecho de ser persona. De modo pues, que estos se adquieren desde el 

instante en que existe la persona humana, por ende se les denomina innatos; 

razón por la cual la persona no puede desprenderse o enajenarlos mientras 

viva (Manso, 2002). Por consiguiente los derechos humanos, no son 

establecidos por la colectividad y mucho menos existen por la adopción o no 

de estos  al ordenamiento jurídico en determinado Estado, puesto que como se 

dijo anteriormente, estos se caracterizan por ser innatos y no dependen de 

factores subjetivos como la raza, el sexo, el color o nacionalidad, y mucho 

menos de que se constitucionalicen para que existan. Diferente es la carga 

impuesta a cada Estado, consistente en la protección y garantía plena de estos 

derechos frente a cada individuo.  

Otro concepto que se debe tener presente es el de persona, entendiendo 

que, es aquel ser humano capaz de discernir, decidir y participar activamente 

en la sociedad, como sujeto racional que se encuentra en constante formación; 

legalmente el código civil Colombiano en su artículo 74, define por persona 

natural  “aquel individuo de la especie humana, cualquier sea su edad, sexo, 

raza, estirpe o condición”. Por tanto ser alguien y no algo, es lo que permite 

ser dueño de sí mismo, entonces a través del autodominio se puede afirmar 

que el ser humano descubre el hecho de ser persona. 

Por otro lado tenemos que la personalidad como lo define la Real 

Academia Española, es el cúmulo de pensamientos, sentimientos, 
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convicciones y conductas inherentes a cada persona, con los cuales el ser 

humano estructura su estilo de vida de manera continuada y permanente, 

siendo estrictamente individual,  partiendo desde un ámbito biológico y 

habitual, e involucrando paulatinamente  las necesidades propias de los 

sujetos. Pertinente es la afirmación hecha por (Manso, 2002), cuando destaca 

que todas las personas son iguales entre sí, debido a factores como la esencia, 

la naturaleza, por el hecho de ser personas y su socialidad (tener modos 

comunes de vivir con los demás,  también se suele vivir una vida privativa, 

peculiar y singular frente a su vida societaria), al mismo tiempo estos 

individuos son desiguales y diversos por ser sujeto de una misma especie, por 

tener una historia singular y su anecdótica personalidad. 

El ser humano estructura su personalidad con fundamento en tres ejes: 

respecto de DIOS, la sociedad y de sí mismo, puntos que explicaremos 

conforme a lo aportado por el catedrático Manso nombrado anteriormente. 

 La libertad de religión, de creencias y  de culto es un derecho 

fundamental, mediante el cual la persona puede decidir si creer o no en DIOS, 

y de creer es libre en elegir en cual DIOS creer y a su vez que religión 

profesar; en cuanto a la sociedad, el ser humano es libre en la decisión de 

ayudar o no a los demás a satisfacer sus necesidades. Por ende decide si es 

solidario o no con los seres humanos, atendiendo a las exigencias de la moral 

y la sociedad civil. Finalmente, en lo referente a su misma personalidad, la 

persona debe definir si quiere forjar y desarrollar su personalidad, teniendo en 

cuenta el sacrificio, esfuerzo y trabajo que este amerita. 

Consecuente con esto, existen unos principios que le permiten a la 

persona desarrollar adecuada y plenamente su personalidad; el primero de 

ellos, el autoconocimiento, el cual implica descubrir el grado de 

discapacidades y capacidades con las que cuenta cada persona.  

Seguidamente el principio del encuentro, consiste en hallar un ideal 

congruente y adecuado frente a las posibilidades de cada persona, o la 

formación de un proyecto. 
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Pertinente es, diferenciar los aspectos de personalidad y socialidad 

respecto de cada persona, pues estos conceptos están intrínsecamente ligados 

en cada ser humano, ya que la personalidad es lo peculiar de la persona, 

aquello que la distingue de todas las demás, y por eso se diferencia, a contrario 

sensu, la socialidad involucra la relación con los demás en cuanto a sus 

coincidencias, y como se decía previamente por el profesor Manso, son 

diferentes estos aspectos pero complementarios del ser de cada persona. 

Entenderíamos pues, que aquella persona que no manifieste ni 

materialice las conductas que le permitan diferenciarse de otros, no estaría 

desarrollando su personalidad; sin importar qué tanta personalidad tenga la 

persona, sea mucha o poca o a veces casi nula, siempre habrá un rastro de esta  

así sea lo más mínimo. En cambio aquel individuo que se encuentre en un 

ámbito social y no se integre, debido a que no coincida en aspectos con los 

demás, se podría pensar que esta persona esta segregada o excluida de la 

sociedad, un ejemplo de esto podría ser cuando el individuo cambia su lugar 

de residencia ya sea voluntaria o forzosamente por otro completamente 

distinto a sus costumbres. 

Cruz (citado por Irizar, 2011) categoriza la personalidad como de orden 

psicológico y su organización óntica, es inherente y propio al ser persona, por 

consiguiente, nos trae un concepto bastante completo acerca de la 

personalidad, definiéndola  como:  

La modulación de la persona que consolida en el tiempo y en la 

sociedad el propio orden operativo de la persona en forma de hábitos, 

costumbres y tradiciones, en la medida en que tiene conciencia del 

propio yo y libre disposición de si” (p.12).  

 Por ende la persona es personalidad, renovada por sus actos personales, 

mientras que la personalidad es el individuo en acto, este es el despliegue de 

todas sus actuaciones personales.  

Oportuno  es destacar la frase dicha por Irizar (2009) al concluir que: 
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La personalidad no es solo una categoría filosófica, sino esencialmente 

ética en tanto en que resulta inseparable de la libertad, la 

responsabilidad y lo moral (p.14).  

He aquí, donde se puede establecer, que las facetas y perspectivas 

personalistas del ser humano, estén definidas en gran medida por la moralidad.   

En suma, partiendo de todo lo relacionado anteriormente y tomando 

como referencia el concepto del profesor Villalobos, tenemos que el libre 

desarrollo de la personalidad, es el atributo general de ser humano, el cual 

involucra todos los derechos que le permiten al individuo obtener el status 

jurídico de persona y el goce efectivo de todo el cúmulo de derechos y 

libertades fundamentales. Protege el desarrollo individual del ser en sí mismo, 

en su realización personal, involucrando características de particularización, 

diferenciación y heterogeneidad, fundamentalmente su autodeterminación 

personal, de acuerdo al proyecto de vida de cada uno, en la finalidad de buscar 

su única y particular felicidad. Es así, como el libre desarrollo de la 

personalidad, es la materialización jurídica del reconocimiento universal que 

se le ha otorgado a la dignidad humana como derecho y valor supremo. 

Es justamente así, como la Corte Constitucional Colombiana lo ha 

adoptado, ejemplo de esto es el pronunciamiento del año 1997, en el cual se 

manifestó, que el valor supremo de la dignidad, reluce el conjunto de derechos 

fundamentales reconocidos, los cuales encuentran en el libre desarrollo de la 

personalidad la cúspide de su expresión. Este principio, respeta en todo 

momento la autonomía e identidad de la persona, atendiendo ineludiblemente 

a su superación (Sentencia C 239). 

Finalmente, es importante hacer referencia al concepto de libertad, La 

Real Academia Española la define como la “facultad natural que tiene el 

hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo que es 

responsable de sus actos”. De modo que el ser humano es capaz de discernir y 

distinguir lo bueno y lo malo, además de dar prevalencia a sus decisiones 

conforme a sus convicciones, sin evadir las consecuencias producto de ellas.  
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Otro concepto de libertad, es la que nos aporta Bobbio (citado por 

Cepeda (s.f)) como:  

El poder de darse leyes a sí mismo, una capacidad de autorregularse, 

auto determinarse, auto limitarse conforme a sus creencias y valores, así 

mismo la autonomía de la voluntad propugnada por Kant, que le 

permite al individuo tomar decisiones dentro del marco de las normas 

jurídicas de cada país (p.37). 

El análisis de la libertad, no debe hacerse meramente desde un vértice 

psicológico, por el contrario debe incluirse el aspecto moral, debido a la 

estrecha relación existente entre la libertad, la ley moral y la verdad. Por ende 

la moral  se ve materializada, al manifestarse  según la Doctora en Filosofía 

Liliana Irizar (2011) con el ejercicio de las acciones que incrementen y 

amplíen su libertad, es decir no solo aquellas que se consideren libres, sino 

liberadoras. 

Hablar de libertad desde el ámbito psicológico, es distinguir que ésta es 

la capacidad de auto determinarse,  partiendo de  la voluntariedad de la 

persona orientada por su razón, atendiendo a algo específico por considerarlo 

correcto, sin que esto implique que la decisión tomada por el individuo sea 

aquella que realmente lo libera, debido a que previamente se han creado 

hábitos cuya finalidad se pretende sea la más benéfica. De modo pues, que la 

verdadera liberación de sí mismo, se obtiene cuando se hace uso del libre 

albedrio esto es, haciendo a un lado “todo desorden afectivo que entorpezca el 

camino hacia la perfección personal” (Irizar, 2011, p.11). 

Cabe destacar que doctrinariamente se ha hecho una clasificación o 

división de la libertad por ejemplo el profesor Manso hace la siguiente 

clasificación;  la libertad individual o social; interna y externa; positiva y 

negativa.  

La libertad meramente individual o personal, comprende toda la libertad 

interna y parte de la externa que no afecta directamente a otras personas como: 

peinarse, comer, pasear. Ahora la libertad social del individuo abarca solo la 

parte externa, de modo que esta si afecta a las demás personas como: agredir, 
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insultar, curar. Oportuno es aclarar, que respecto a la libertad social el titular 

es la persona, mientras que el titular de la libertad de la sociedad, es la 

colectividad (Manso, 2002). 

Seguidamente, la libertad positiva y negativa como lo afirma el 

catedrático citado anteriormente, involucra el ámbito interno y externo a la 

vez, es decir, la capacidad interna de autodeterminación, es donde una persona 

decide por si misma lo que quiere hacer, dentro del marco de lo que puede 

realizar externamente, es concebida como libertad positiva externa. Ahora, la 

presencia de necesidades e impedimentos de cualquier índole provenientes del 

exterior, son características de la libertad negativa externa. 

 Todo lo anterior, es el reflejo de que el acto es uno solo, el cual 

empieza con la decisión y finaliza con la ejecución, en donde se necesitan 

necesariamente los dos factores para materializar las decisiones, puesto que si 

se tiene la idea pero no se realizan los actos pertinentes para que esta proceda, 

aún sin existir limitaciones, es imposible percibir la libertad integralmente. 

Posterior a esto, es necesario resaltar que el libre desarrollo de la 

personalidad, tiene su origen en la declaración universal de los Derechos 

Humanos de 1948 plasmado en el artículo 22,  con el cual se  busca, que cada 

persona y de manera autónoma, pueda llevar un estilo de vida atendiendo a sus 

preferencias y elección; esto sin desconocer el respeto por los derechos de los 

demás, y conforme a las limitaciones que imponga el ordenamiento jurídico, 

de modo pues, que esta libertad no es ilimitada,  ya que es deber del Estado 

intervenir oportunamente cuando esta autonomía interfiera o perturbe a otros; 

por tal razón se presenta una relación tripartita entre el individuo, la sociedad 

y el Estado, la cual determina y  establece los derechos, deberes y 

obligaciones para cada uno de ellos (Sentencia T 532-1992).  

Por tanto el alcance y efectividad de este derecho, puede ser ponderado 

frente a otros bienes o derechos constitucionales, en cuanto su eficacia sea 

más reducida en relación con los otros. 

Por tal razón se considera que el libre desarrollo de la personalidad tiene 

dos matices, uno positivo y otro negativo. Por un lado el aspecto positivo se 
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debe comprender como aquello que el ser humano puede hacer en su vida y 

con su vida inicialmente, mientras que el lado negativo se refiere a que el 

Estado y la sociedad no deben entrometerse en la vida de la persona, más allá 

de un límite razonable. 

Oportuno es el concepto de Sociedad aportado por Lilia Cepeda, cuando 

(cita a Habermas, s.f), al hacer énfasis en que la sociedad es producto de la 

interacción entre los individuos, lograda a través de la acción comunicativa, 

involucrando esta, un mundo de vida, el cual corresponde al espacio donde se 

desarrolla la comunicación y girando en torno a tres ejes principales: cultura, 

sociedad y personalidad. Por ende el sujeto está sometido al cambio evolutivo, 

influenciado por el poder, entonces la persona acoplada a la sociedad y 

moldeada por la misma, finalmente define y construye su forma de ser.  

Consecuencias de los estándares de conductas implantados por la 

sociedad, se produce la socialización del ser humano, proceso en el que las 

personas van recogiendo el mismo ser común, se van homogeneizando e 

igualando; se puede entender como un proceso de igualación de los 

individuos, que se produce por el hecho de vivir en una misma sociedad, pues 

no se igualan todas las personas del mundo, sino de las que comparten el 

mismo ámbito social, teniéndose como una necesidad que imponen las 

estructuras sociales para pertenecer a ellas  (Manso, 2002). Cabe señalar, que 

esta adaptación a la sociedad se hace comúnmente de manera voluntaria y 

espontánea por parte del ser humano, sin que se coaccione por medio de la 

fuerza a este. 

En cambio, y diferente a lo anterior es la personalización, este ya es el 

proceso considerado de desigualacion de las personas, en el que se persiguen 

aspectos que le permitan al individuo diversificar, distinguirse de los demás, a 

pesar que se esté en una misma sociedad. 

Factores como los medios de comunicación, la educación, la religión, 

las costumbres sociales, son componentes que generan  de una u otra manera 

presión e implantan las necesidades en la sociedad. 
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Los medios de presión social, como es denominado por el profesor 

Manso, hace referencia a los usos y costumbres imperantes en una sociedad 

civil. Los usos sociales son efectivamente un artilugio de presión y dado el 

caso de represión social, de modo que las personas actúan conforme a los 

usos, tradiciones y costumbres, en consecuencia, estas adoptan los 

comportamientos iguales de la zona en que se encuentren inmersas. 

Los menores de edad, sin duda alguna son los más susceptibles frente a 

estos modelos de conducta impuestos por la sociedad y el mercado, por lo que 

la estructuración y modelación de su personalidad es altamente vulnerable, de 

modo que sus inclinaciones se hagan conforme a los comportamientos 

establecidos y aceptados en el ámbito social, y para el caso los estereotipos de 

belleza perfectos, adecuados y aceptados por la sociedad respecto del género 

masculino y femenino.  

Como lo afirman (Larrain y Arrieta, 2010) respecto de la mujer, prima 

el excesivo rol que se le otorga a la apariencia, el cuerpo y a la imagen que 

proyecta en el afán desenfrenado de asemejarse a la imagen femenina ofrecida 

por el mercado. Factores que influyen determinantemente en el desarrollo 

psicológico de los jóvenes, priman los valores estéticos sobre los éticos, y se 

da menos importancia a aquellos que permiten un desarrollo y un logro de una 

identidad sana y madura, fundante de una personalidad equilibrada. 

De este modo, se observa en gran medida los avisos publicitarios en los 

que se involucra el género femenino, como mujeres delgadas, atractivas y 

curvilíneas, como el estereotipo de belleza aceptado por la sociedad, y es ahí 

donde se encuentran en un entorno tan vulnerable los menores, debido a que 

por ejemplo, la joven al compararse con los ideales de belleza que promociona 

el mercado, su conducta es altamente influenciada por esto, de modo que se 

encuentra ineludiblemente con sentimientos de inconformidad, desagrado e 

insatisfacción por su cuerpo, lo cual puede derivar en estados de depresión,  

ansiedad y trastornos alimenticios. 

Razón por la cual, la impresión del género femenino que dejan las 

imágenes presentadas por la sociedad actual, representa una especial 
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relevancia en el desarrollo psicológico de las mujeres adolescentes (Larrain y 

Arrieta, 2010).  

La imitación de estos modelos, ya sean físicos o comportamentales, 

implica repetir lo que otra persona hace, no permite pensar, solo copiar y 

reproducir lo visto o escuchado. Por lo que la imitación, es el medio de 

socialización más universal. Es así, como el niño inicialmente repite o remeda 

lo que percibe de sus padres, generalmente cuando está desarrollando el 

lenguaje, ahora desde otro ámbito lo mismo sucede cuando se siguen modas 

de peinados, vestidos impuestos por alguien y seguidos por muchos. 

Ahora cuando se trata de educar al menor o joven, se impulsa  y 

conduce al educando en el desarrollo de todas sus facultades, físicas, 

intelectuales y morales, a través de ejemplos personales, doctrinas, modelos y 

reglas; educar implica además de instruir ideas teóricas, también enseñar a 

comportarse adecuadamente en el aspecto ético, cívico, también adoptar 

buenos modales y todo lo que concierne al ser humano, en donde se pretende 

que la educación no sea individual sino colectiva (Manso, 2002). 

En consecuencia, es decisivo el prototipo en que se estructure la 

educación en una sociedad civil, si es estructura de libertad, por ende 

pluralista y diversa, es decir libertad en la educación, o por su parte estructura 

de necesidad, esta uniforme y programada en su totalidad por el Estado, 

enfrentándonos a riesgos como el adoctrinamiento, la manipulación y la 

suplantación de la libertad, debido a la necesidad forzada. 

En cuanto a los medios de comunicación,  como otro factor 

determinante y altamente influyente en la construcción de la personalidad de 

los menores primordialmente y de la sociedad en general, como lo explica 

(Manso, 2002) son: 

Aquellos medios usuales dirigidos al público en general como la prensa, 

la T.V, la radio, el cine, el teatro, los videos y el internet, considerados 

medios de influencia moral, social y política. La T.V especialmente, 

como medio ampliamente eficaz debido a la integración del mensaje 

hablado y visual simultáneamente, y al cual acceden muchísimas 
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personas, se utiliza interesadamente por grupos sociales y/o por el 

Estado como medio de instigación y persuasión del público para que 

adopten determinadas ideas y conductas (p.70). 

Por lo anterior, el problema de estos medios radica en el tipo de 

estructura social que está implantada, ya que si son pocos los medios y además 

dominados por el Estado, es muy fuerte la influencia que se ejerce, por lo cual 

no existen diferentes variables que permitan cambiar los ámbitos sociales, 

políticos y éticos que se implantan. 

Es claro, que el modelo de sociedad juega un papel importante en la 

construcción de la personalidad del ser humano, debido al carácter dinámico, 

en que esta se encuentra inmersa, de modo que los factores externos sin duda 

alguna interfieren en la órbita de la persona, aspectos como el núcleo familiar, 

las condiciones socioeconómicas, la educación y los medios de comunicación  

son agentes que influyen en la estructuración de la identidad,  de manera 

positiva o negativa. 

En resumen, el libre desarrollo de la personalidad involucra 

simultáneamente el ámbito individual y colectivo, etapas indivisibles y de 

alimentación reciproca para el desarrollo del ser humano. El desarrollo de la 

sociedad solo se produce, en cuanto este crecimiento se pueda percibir en el 

bienestar de las personas que conforman esta sociedad; ahora el desarrollo de 

los individuos debe ir entrelazado con el bienestar de la comunidad en la que 

se encuentren, por lo cual la separación de estos dos aspectos se verá reflejado 

en la mala calidad de vida de las personas y en el menoscabo de la sociedad en 

general (Villalobos, 2012). 

Es entonces, muy importante aspectos subjetivos como los mencionados 

anteriormente, en la adopción del modelo de personalidad que toma cada 

persona, y es necesario ineludiblemente tomar como referencia la edad de la 

persona la edad para tomar ciertas decisiones. 

Ogando y Garcia (2007) afirman que el reconocimiento de la titularidad 

de los derechos de los menores y la capacidad para ejercer los mismos, parte 

de la madurez suficiente de la que debe gozar el menor. 
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Esa capacidad de obrar del adolescente, se compone de diversos 

aspectos como la edad y la madurez, aspectos que involucran diversas 

características determinantes ante una eventual situación.  

El factor más importante utilizado para establecer la capacidad de obrar 

del menor es la edad. En función de la edad el ordenamiento jurídico 

atribuye una capacidad plena, en caso que se tenga la mayoría de edad, 

o una limitada. La adquisición de la mayoría supone hacer pasar al 

menor “de protegido y dependiente, a la de plenamente responsable. 

Hasta alcanzar la mayoría y sin tener que acreditar la madurez 

suficiente, se le permite realizar determinados actos en función de una 

determinada edad. En definitiva esta capacidad especial otorgada por la 

edad, supone una considerable ampliación de la capacidad de obrar del 

menor. Que se considere la edad como un factor seguro para determinar 

la capacidad del menor, radica en la presunción que la tenencia de la 

edad biológica, garantiza madurez suficiente la cual permite al menor la 

comprensión del acto que realiza, no obstante a pesar de la tenencia de 

la edad biológica, el menor puede no tener madurez suficiente para la 

comprensión del acto. (Roda, 2013, p.20). 

 

Seguidamente, el factor de la madurez para determinar la capacidad de 

obrar del menor, según Roda (2013) a diferencia de la edad este: 

Es un factor incierto. La incertidumbre surge por la dificultad de 

determinar cuándo se goza de una madurez suficiente que le permita 

realizar determinados actos. La madurez se compone de dos elementos 

entrelazados, por un lado, la edad y por el otro, la capacidad de 

comprensión de los hechos y sus consecuencias (p.22). 

 

Sánchez (como se citó en Roda, 2013) hace referencia a estos aspectos 

expresando: 

 

En relación con la edad, se tiene  la existencia de etapas cronológicas 

que van conformando la madurez. La primera, se considera alcanzada a 

partir de los ocho años hasta los once. Según la psicología evolutiva, es 
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en esta etapa cuando el menor se va distanciando de lo externo a favor 

de lo interno, comenzando a conformarse su propia autonomía. A partir 

de los 12 años, se empieza a tener conceptos de equidad y justicia. No 

obstante, se considera que a partir de los 13 años hasta los 15 es cuando 

se puede asegurar que se ha completado el ciclo madurativo del menor. 

Por lo tanto, la madurez en términos generales produce sus plenos 

efectos a partir de los 12 años y se formaliza a partir de los 14 años. 

 

Es clara la titularidad de los menores frente a sus derechos, lo cual no 

tiene discusión, la cuestión se haya en el ejercicio de los mismos ya que la 

normatividad permite ejercer algunos de ellos, siempre y cuando se cuente con 

la madurez suficiente, hecho que conlleva a la incertidumbre e inseguridad 

jurídica. 

 

Generalizar los parámetros de aplicación para determinar la madurez del 

menor, sería obrar de manera incorrecta, dada a las circunstancias fácticas y 

jurídicas de cada caso, de modo que sea necesario ponderar los intereses en 

conflicto, teniendo en cuenta que la ponderación tiene como característica la 

individualidad de cada situación, de tal forma que no es pertinente establecer 

generalidades para los derechos personalísimos por dos motivos. 

 

El primero, porque no es correcto establecer el mismo grado de 

madurez suficiente para el ejercicio de todos los derechos de la 

personalidad, sino que deberá de requerirse un grado distinto en función 

de la importancia y el grado de afectación, que tal ejercicio pueda 

ocasionar en el menor. En segundo lugar, que es difícil en el ejercicio de 

estos derechos, en ocasiones, deslindar el aspecto patrimonial del 

personal. Por lo que en determinados derechos de la personalidad, el 

ejercicio se dividirá por un lado, en el consentimiento del menor, lo que 

estará íntimamente relacionado con la madurez suficiente, y por el otro, 

en la regulación del contrato que deberá de ser válido, lo que requerirá 

la necesaria asistencia de sus representantes legales, salvo que la Ley no 

lo establezca así. (García, como se citó en Roda, 2013, p.23-24). 
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De modo que, otorgarle una valoración a la madurez como elemento 

incorpóreo, reviste gran complejidad y más aun tratándose de factores como la 

salud, precisamente aquellos que tienen relación con la sexualidad, el cuerpo, 

la vida y la muerte.  

Finalmente, teniendo en cuenta que la madurez es una variable insegura, 

se debe estar supeditado entonces a la importancia del acto que el menor 

pretenda realizar, sus efectos y consecuencias, sin dejar a un lado lo 

establecido en el ordenamiento jurídico entorno a su realización. 

Es claro, que cuando se realizan procedimientos quirúrgicos, como parte 

anterior a su ejecución, encontramos la autorización dada por el paciente a los 

profesionales de la salud, luego de ser ilustrado e informado sobre las 

ventajas, riesgos, inconvenientes y consecuencias de la misma, de modo que 

estos puedan realizar un procedimiento o tratamiento en su cuerpo , este es 

denominado  consentimiento informado; el cual es otorgado teniendo en 

cuenta las capacidades físicas y mentales del paciente, en este caso las del 

menor de edad que pretende someterse a un procedimiento estético. Es así 

como la  capacidad y el consentimiento informado, son elementos fundantes 

en la relación clínica con el adolescente. 

En cuanto a la valoración de la capacidad del adolescente, como lo 

expresan Ogando y Garcia (2007), existen factores que deben ser analizados, 

para establecer las condiciones del menor. En cuanto al consentimiento 

informado el menor pueda: recibir, comprender, reconocer y recordar la 

información dada. Frente a las capacidades cognitivas y afectivas, el menor 

debe razonar adecuadamente sobre alternativas jerarquizándolas y  haciendo 

una comparación acerca de los riesgos y beneficios; de modo que en la toma 

de la decisión, como factor que debe ser igualmente analizado, el menor pueda 

seleccionar, expresar, hacerse cargo y reafirmar la decisión tomada, de modo 

que tenga suficiente fundamento para expresar como y porque tomo la 

decisión. 

Por lo anterior la capacidad que debe analizar el profesional de la salud, 

es aquella que le permita reconocer a la persona por su suficiente inteligencia 

y su voluntad de ejercer un derecho, es decir aquella capacidad de obrar 
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natural o de hecho, evaluación que se hace teniendo en cuenta que es un 

proceso deliberativo y prudencial. 

Es así, como un menor es maduro cuando puede debatir entorno a sus 

objetivos personales y actuar siguiendo las directrices conforme a su 

autonomía. 

Ante la compleja situación, de establecer un régimen que permita 

determinar y calificar la capacidad del menor en ciertas actuaciones médicas, 

es importantísimo traer a colación, el Estado español, exactamente la 

comunidad autónoma de Andalucía, en donde se presentó un avance 

significativo y una regulación minuciosa, frente a la reglamentación de las 

intervenciones quirúrgicas de índole estético en los menores de edad.  

En efecto, se emitió el Decreto 49 del 3 de marzo de 2009, el cual 

establece: 

 

La protección de las personas menores de edad que se someten a 

intervenciones de cirugía estética en Andalucía y de creación del 

registro de datos sobre intervenciones de cirugía estética realizadas a 

personas menores de edad en Andalucía.  

 

Es un trabajo legislativo muy acucioso y oportuno, ya que se hace una 

reglamentación detallada de la situación, partiendo por definir conceptos 

relevantes y en ultimas finaliza con las sanciones que deben ser impuestas a 

quien vulnere estas limitaciones. 

 

Parte de los argumentos, previo a la expedición de este decreto, se 

menciona el riesgo adicional que se genera al extenderse la cirugía estética a 

los menores de edad, pues el crecimiento no ha finalizado y por tal razón es 

posible que en el futuro el paciente amerite nuevas intervenciones. Además, 

de ser la adolescencia una etapa madurativa desde el ámbito psicológico, 

probablemente existe una falta de madurez para adaptarse a los cambios de la 

imagen corporal y una inadecuada o insuficiente de los riesgos, consecuencias 

y complicaciones que acarrea una cirugía estética. 
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Obligatoriamente reconoce la incidencia de la sociedad, en torno a los 

estereotipos dominantes de la imagen, relacionados con la belleza y el 

atractivo físico, dependiendo de estos el éxito especialmente en las mujeres. 

 

Sumándose también la mercadotecnia agresiva por las cirugías estéticas, 

y la influencia marcada en los adolescentes, teniendo demasiado peso debido a 

la sensibilidad psicológica frente a su aspecto físico, hace pues que sean más 

vulnerables. 

 

De este modo, posterior a hacer valorados todos estos  elementos 

estrictamente se procede a emitir la reglamentación precisa frente al tema, 

involucrando ampliamente el deber y la responsabilidad de los profesionales, 

además de los requisitos con los que deben cumplir los lugares donde dichos 

procedimientos deben realizarse. 

 

Como se dijo anteriormente, este reglamento es muy completo y 

pertinente para la presente investigación, se definen aspectos como: el 

consentimiento informado, madurez psicológica, examen psicológico, informe 

de madurez psicológica; elementos de vital importancia para el desarrollo el 

presente capitulo. 

 

A propósito del consentimiento informado, en el literal e del artículo 

segundo del decreto se estableció, “Conformidad libre, voluntaria y consciente 

de un paciente, manifestada en el pleno uso de sus facultades, después de 

recibir la información adecuada, para que tenga lugar una actuación que afecta 

a su salud”. 

Ahora frente a la madurez psicológica, el literal f nos define: 

 Desarrollo suficiente de la capacidad intelectiva y volitiva de la 

personalidad, que le permite la toma de decisiones con un conocimiento 

apropiado de su fundamento, una previsión razonable de sus 

consecuencias y una asunción lógica de las mismas, de forma adecuada 

al contexto. 
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En torno, al examen psicológico que debe realizársele al menor, nos 

dice: 

Estudio realizado por un profesional de la Psicología, con anterioridad a 

la práctica de la intervención de cirugía estética, con la finalidad de 

valorar la madurez psicológica, así como determinar su grado, en aras a 

garantizar que la persona menor de edad comprenda plenamente todos 

los beneficios, riesgos y consecuencias que supone la intervención de 

cirugía estética, así como a descartar aquellos desórdenes psicológicos y 

trastornos de personalidad que puedan constituir causa de 

contraindicación de la cirugía estética, especialmente en lo que se 

refiere a los trastornos de la imagen corporal, establecido en el literal g. 

Finalmente, para la emisión del informe de madurez psicológica se dará: 

Valoración expresa que, tras un examen apropiado, emite un profesional 

de la Psicología acerca del grado, suficiente o no, de desarrollo de la 

personalidad de una persona menor de edad que demanda una 

intervención de cirugía estética. 

Vemos pues, que no es tan sencillo emitir un juicio o una valoración 

frente a la decisión, ya que se deben cumplir estrictamente con unos 

parámetros que estudiados juiciosamente, nos determinaran la madurez con la 

que cuenta el menor, descartando factores como trastornos que incidan en la 

toma de la decisión. 

En el decreto, se establecen todas las pautas para la elaboración del 

examen psicológico y  su evaluación, así como el contenido del documento 

del consentimiento informado, además de todas y cada una de las infracciones 

con su respectiva sanción, tanto al profesional como los centros en los que se 

realizan los procedimientos estéticos a los menores. Destacable también, el 

registro que  se hace de los menores que se someten a dichos procedimientos, 

vital es tener las estadísticas desde diferentes ópticas en los que respecta a 

estas actividades. 

Es por esto que la labor del médico, implica gran responsabilidad, pues 

este debe emitir su concepto según la valoración hecha al menor que pretende 
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someter su cuerpo a un procedimiento estético, de este modo lo explica 

Cantero (2009) ineludiblemente un profesional  debe realizar al menor un 

examen psicológico previo, con el objetivo de determinar el nivel y grado de 

madurez con la que cuenta el menor. Posteriormente, los resultados obtenidos 

deben ser adjuntados con la historia clínica del menor, elementos que serán 

valorados conjuntamente por el médico que practicará el procedimiento, quien 

en últimas definirá la pertinencia o no de la intervención, así como la 

idoneidad del menor para someterse al procedimiento estético. 

Es destacable la reglamentación existente en el Estado Español referente 

a la autonomía de la que goza el menor cuando se trata de tomar la importante 

decisión de someter su cuerpo a un cambio de tipo estético, tenemos pues la 

ley 41 de 2002, en la cual se tratan temas novedosos y cambios como fijar la 

capacidad de obrar sanitaria a los dieciséis años, de modo pues que esto 

implica que en los casos de los menores emancipados y adolescentes de 

dieciséis años en adelante, es labor suya emitir y otorgar el consentimiento 

para una intervención estética.  

Teniendo en cuenta que esta capacidad no se le otorga plenamente 

puesto que debe demostrar que cuenta con la suficiente madurez y 

discernimiento ante las diversas situaciones; estableciéndose además como 

excepción, es la de prever con anticipación los tratamientos a los que desea 

someterse ante una futura situación, argumento que para García (como se citó 

en Cantero, 2009) considera errónea esta apreciación, ya que la naturaleza 

jurídica del consentimiento informado no varía por el hecho que se emita o no 

de forma anticipada. Como segunda excepción, se plantea que al momento en 

que el medico se encuentre frente a una intervención que implique gran riesgo, 

los padres deberán ser informados y su opinión será tenida en cuenta para la 

decisión; y es en ese momento en que se genera la discusión cuando la 

decisión de los padres discrepa con la de los hijos, ¿entonces quien toma la 

decisión correspondiente?, gran problemática que se genera entorno a estos 

limitantes. 

Siendo así las cosas, para Cantero (2009) resulta paradójico la confusión 

derivada, ya que sería absurdo por un lado, recitar la autonomía del menor y 
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de otro lado obligarle a tener en cuenta la opinión de sus padres al emitir su 

consentimiento, de modo pues que todo tendría una inclinación a que en 

última instancia la decisión la tome el médico, lo cual resultaría evidentemente 

ilógico.  

De modo que desde esta percepción, se desprenderían grandes 

inconvenientes, dado al alto grado de discrecionalidad que se le estaría 

otorgando al médico, y debido a la falta de parámetros y directrices  que 

permitan tomar la decisión, podría finalmente generar gran responsabilidad al 

doctor, en el evento en que con la intervención no se obtengan los resultados 

deseados.  

A propósito, si tomamos como referencia la reglamentación establecido 

en el decreto 49 de 2009 expedido en Andalucía, podríamos inferir partiendo 

de la interpretación del artículo  5.6, que se estaría confirmando lo 

anteriormente dicho, todo en razón a que es el profesional,  posterior a realizar 

el examen psicológico y de madurez del menor, quien en ultimas declara la 

pertinencia o no de la práctica del procedimiento estético escogido por el 

menor. 
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1.1 libre desarrollo de la personalidad en Colombia y algunos 

referentes internacionales 

A nivel latinoamericano el exponente más importante y con un grado más 

alto de desarrollo se encuentra en Colombia, con la Constitución Política de 

1991 (Villalobos, 2012), en su artículo 16 se contempla: 

 “Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su 

personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos 

de los demás y el orden jurídico”. 

En cuanto, a este articulo como “cláusula general”, la Corte 

Constitucional en la Sentencia C-008 del año 2010 explicó: 

Que en el derecho al libre desarrollo de la personalidad, se contiene la 

libertad de acción de actuación in nuce, a la cual se contrae cualquier 

otro tipo de libertad, bien se trate de la libertad de cultos, de conciencia, 

de expresión e información, de escoger profesión u oficio, de las 

libertades económicas, etc., O bien se refiera a otros ámbitos ligados 

con la autonomía de las personas que no se encuentren protegidas por 

ninguno de estos derechos. Puesto de otra manera: que el derecho al 

libre desarrollo de la personalidad, signifique una cláusula general de 

libertad, la cual debe ser respetada sin excepción por todas las 

autoridades públicas, no significa que este derecho carezca de un 

contenido más sustancial  o material, o que únicamente sea factible 

delimitarlo por medio de trazar las restricciones que su ejercicio 

supone”. 

Desde los pronunciamientos del órgano colegiado, se ha dado una 

interpretación expansiva entorno al concepto de libertad, al estimar que “el 

libre desenvolvimiento de la personalidad es la versión contemporánea del 

clásico derecho a la libertad” (Sentencia C-071/93). 

La Corte Constitucional, en varios de sus pronunciamientos ha hecho 

énfasis a la libertad general de acción. 
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 La libertad general de hacer o no lo que se considere conveniente. La 

amplitud de su objeto se explica por el propósito del constituyente de 

reconocer un derecho completo a la autonomía personal, de suerte que 

la protección de este bien no se limite a los derechos especiales de 

libertad que se recogen en el texto constitucional, sino que las restantes 

manifestaciones bajo la forma de derechos subjetivos de autonomía 

ingresen en el campo del libre desarrollo de la personalidad. En este 

sentido, se ha sostenido con acierto que el mencionado derecho 

representa la cláusula de cierre de la libertad individual (Sentencia T-

067/98). 

Destacable, es la calificación que se le ha dado al libre desarrollo de la 

personalidad por parte de la Corte Constitucional, al otorgarle la categoría de 

principio a este derecho al ser integrador, orientador y crítico de las normas 

constitucionales, por tanto no es un simple derecho, sino que su contenido es 

de mayor fuerza en cuanto involucra todos los derechos contenidos en la 

constitución. 

El reconocimiento que el Estado hace de la naturalidad e individualidad 

de la persona, es lo que permite que cada una decida como quiere ser, sin tener 

que enfrentarse o ser objeto de  imposiciones y presiones por parte de los 

demás, todo ello con el objetivo de que el ser humano pueda realizarse tal y 

como lo desea, sin ondear por fuera de la racionalidad. Por ende la esencia y el 

fundamento del derecho al libre desarrollo de la personalidad radica en la 

autodeterminación y la autonomía. Es así como cada decisión que se toma 

lleva consigo una elección, en la cual varía la complejidad, ya sea en un grado 

muy bajo o por el contrario alto, decisiones que para el caso en estudio, 

recaerían sobre el  propio cuerpo es decir, en el aspecto físico (Sentencia T-

594/1993). 

Al respecto, la Corte Constitucional se ha pronunciado en diversas 

ocasiones, con el propósito de establecer los aspectos relevantes, que permitan 

una correcta aplicación e interpretación de este derecho, en los cuales se ha 

reconocido el libre desarrollo de la personalidad, como la libertad de actuar, 

de hacer o no hacer según se considere conveniente, por lo tanto el Estado no 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-
SinObraDerivada 4.0 Internacional. 
 
 

debe interferir en el desarrollo autónomo de la persona, sino por el contrario 

procurar su realización, salvo se busque garantizar el orden jurídico y los 

derechos de terceros, atendiendo a  los criterios de razonabilidad y 

proporcionalidad, de modo que se evite desviar la finalidad inicial consistente 

en adoptar un modelo de vida de una manera libre. Destacando además que la 

expresión de la individualidad y el libre desarrollo de la personalidad, es en 

esencia uno solo. 

Es importante resaltar entonces, que no se determinan estereotipos de 

personalidades específicos, que permitan definirlos como los adecuados o no, 

u admisibles o reprochables por parte del ordenamiento jurídico, por el 

contrario se busca que la persona por si misma defina su modo de vivir, de 

acuerdo a sus convicciones, deseos, e intereses. Aspecto que ha sido tratado 

también desde el ámbito psicológico, y destacándose que,  aun existiendo 

muchas posiciones frente al tema, se puede considerar que no se habla 

exactamente de personalidad, sino de temperamento, madurez y 

reconocimiento de sí mismo, lo cual varía según las circunstancias y ambiente 

en que se encuentre inmerso el individuo, esta acepción fue aportada por una 

experta psicóloga,  y fue tomada por la Corte Constitucional en la Sentencia T 

524-1192. 

En la Sentencia de Unificación 642 de 1998 emitida por la Corte 

Constitucional, se destaca que el ejercicio del derecho al libre desarrollo de la 

personalidad presupone una madurez, capacidad volitiva y autonomía 

suficientes, las cuales le permitan a la persona dirigir y decidir los caminos en 

que fundamenta su existir.  

Importante es para esta investigación, el tema  relacionado y 

encaminado hacia los menores de edad, y es así como lo anterior tiene su 

fundamento no solo en la jurisprudencia de esta corporación, sino también en 

la convención de los derechos del niño, la cual  en su artículo 12-1 se plasma, 

la responsabilidad de los Estados miembro de garantizar  condiciones aptas 

para que los niños puedan expresarse libremente en todos los aspectos que lo 

involucren, sin desconocer claramente su edad y madurez de acuerdo a las 

facultades intelecto-volitivas de cada uno.  
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Es por tanto, que para el ejercicio de este derecho, cuando se trata de un 

menor de edad, se deben examinar unas variables determinantes para 

establecer el alcance del mismo, de tal modo como lo ha expresado este 

órgano colegiado, la primera de ellas es la integrada por la madurez 

psicológica del menor quien procede a tomar la decisión y la segunda es la 

materia, es decir sobre lo cual se produce la decisión (Sentencia SU-642/ 

1998). 

Destacable es, la clasificación referida en el artículo 34 del código civil 

colombiano, entorno a la edad de los menores con el fin de identificar los 

grados de capacidad de cada uno, en este sentido han sido denominados 

impúberes, aquellos hombres y mujeres que su edad oscila entre los 14 y 18 

años, esta distinción se hace de acuerdo a la naturaleza evolutiva del ser 

humano, producto de un proceso de reconocimiento de sí mismo como ser 

singular, distinto y autónomo, partiendo del descubrimiento de sus habilidades 

y potencialidades. 

En cuanto a la apariencia personal de los menores de edad, inicialmente 

se puede considerar, como lo señaló la Corte Constitucional, que aquellas 

medidas que limiten su voluntad son inconstitucionales, ya que se genera una 

violación al libre desarrollo de la personalidad, sin embargo se ha establecido 

que al demostrarse el objetivo de estas restricciones, siendo este la protección 

o efectividad de un bien constitucional superior o de mayor peso que el libre 

desarrollo, se estaría actuando conforme a la Constitución Nacional. 

En cuanto al derecho comparado, tenemos algunos referentes 

internacionales que contemplan en su ordenamiento jurídico el libre desarrollo 

de la personalidad, varios Estados lo referencian, como derechos 

fundamentales, categorización ampliamente protectora desde el ámbito 

objetivo y subjetivo, de modo que se reconoce expresamente tutelable frente a 

cualquier vulneración en pro de su amparo, de modo que se produzca un 

desarrollo mayor tanto doctrinal como jurisprudencialmente. 

 Además de Colombia, algunos Estados que adoptaron este derecho 

desde su constitución, tenemos en el continente europeo, Estados como: 

Alemania, Portugal, Grecia 
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En Alemania, el ordenamiento jurídico primario, es la Ley Fundamental 

Alemana de 1949, consagra en su artículo 2.1 la definición de este derecho 

teniéndose que “toda persona tiene derecho al libre desarrollo de la 

personalidad siempre que no viole los derechos de otra, ni atente contra el 

orden constitucional o legal”. Este Estado, como se indicó al inicio de este 

capítulo, lidera la protección de este derecho a la luz del derecho comparado.  

Por su parte, en la constitución de Portugal se establece: 

 Se reconoce a todos el derecho a la identidad personal, al desarrollo de 

la personalidad, a la capacidad civil, a la ciudadanía, al buen nombre y 

reputación, a la imagen, a la palabra, a la reserva de la intimidad de la 

vida privada y familiar y a la protección legal contra cualesquiera forma 

de discriminación” (artículo 26.1).  

En este país se han desarrollado diversas políticas, con el fin de brindar 

mayor protección a este derecho algunas referentes a la juventud, fines de la 

educación, por eso como lo explica el profesor (Villalobos, 2010) se percibe 

un gran desarrollo entorno a este derecho y un gran interés por parte del 

Estado, según a su ordenamiento jurídico y las políticas públicas, de velar por 

una sociedad donde prime sustancialmente la educación, y la juventud goce de 

este derecho a plenitud,  adoptando los mecanismos que permitan llegar a la 

efectividad. 

Finalmente Grecia, cuenta con una enunciación bien precisa entorno a 

este derecho, en el artículo 5.1 de su Constitución del año 1975, contempla 

“cada uno tendrá derecho a desarrollar libremente su personalidad y a 

participar en su vida social, económica y política del país con tal que no atente 

los derechos de los demás ni viole la constitución ni las buenas costumbres”.  

Se evidencia pues, el amplio contenido social y económico que se le implanta 

a este derecho, pues de este se derivan la libertad económica, de empresa, 

contractual y la garantía de la participación política, de modo que 

Dimitropoluos (citado por Villalobos, 2010) afirma “el derecho al libre 

desarrollo de la personalidad en la forma de participación en la vida 

económica del país, incluye la libertad de trabajo  y la libertad de ocupación” 

(p.77).  
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Ahora, tomando como referencia el continente Americano, encontramos 

a países como Ecuador, Paraguay, Venezuela y México. 

Empezando, la Constitución de la República del Ecuador del año 2008, 

en el artículo 66.5 plasmó “se reconoce y garantizará a las personas el derecho 

al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que los derechos de 

los demás”. Además no se debe pasar por alto lo mencionado en el artículo 21 

del mismo ordenamiento donde se establece: 

Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad 

cultural, a decidir su pertenencia a una o varias comunidades culturales 

y a expresar a dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la 

memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a 

difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones 

culturales diversas. No se podrá invocar la cultura cuando se atente 

contra los derechos reconocidos en la Constitución. 

Es destacable que en este Estado se hace referencia a la libertad estética, 

concepto que como vemos no ha sido incluido en otras constituciones. 

Seguidamente en el Estado de Paraguay se dispuso “toda persona tiene 

derecho a la libre expresión de su personalidad, a la creatividad y a la 

formación de su propia identidad e imagen. Se garantiza el pluralismo 

ideológico” (artículo 25). Por ende al garantizarse el pluralismo ideológico se 

infiere la relación que hace la norma con los principios de tolerancia, igualdad, 

y no discriminación. 

Ahora, la República Bolivariana de Venezuela establece en el artículo 

20 de su ordenamiento de 1999 “Toda persona tiene derecho al libre 

desenvolvimiento de su personalidad, sin más limitaciones que los que derivan 

del derecho de las demás y del orden público y social”. 

Es pertinente destacar la similitud existente entre la calificación de 

inviolabilidad que hace el Estado Colombiano y Venezolano entorno  a este 

derecho, y la limitante establecida por ambos cuando el ejercicio de este 

involucre a terceros. 
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Por otro lado, la nueva Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece en el artículo 14: “Todo ser humano tiene derecho, en 

todas partes, al reconocimiento de su personalidad”. 

En cambio en el país de Canadá, como lo expresa Cepeda (s.f): 

Se relaciona el concepto de personalidad a la imagen pública, puesto 

que expone que es una libertad limitada por la condición humana al ser 

o participar como imagen del mercado. También, el término se asocia 

con la privacidad y a los derechos de la vida, la integridad y la 

inviolabilidad, todo esto como un conjunto de derechos de la 

personalidad (p, 65). 

 Producto de esto, la personalidad está entonces relacionada con la 

imagen y el nombre es decir, hay motivos para apropiarse de la personalidad 

cuando la persona adquiere un valor en el mercado de la imagen, y este 

respalda un producto de alguna manera. Por ende no se considera esta garantía 

desde un ámbito individual, propio del ser humano, sino vista según su 

personalidad e imagen pública. 

República Dominicana en su ordenamiento del año 2010, en su numeral 

43 dispuso “toda persona tiene derecho al libre desarrollo de la personalidad, 

sin más limitaciones que las impuestas por el orden jurídico y los derechos de 

los demás”.  

Ahora, si tomamos en cuenta el Continente Africano, también existen 

Estados donde se plasma este derecho, un ejemplo es la Constitución Política 

de Etiopia de 1995 en el artículo 24.2 señala “toda persona tiene derecho al 

libre desarrollo de la personalidad de una manera compatible con los derechos 

de los demás ciudadanos”. 

Igualmente, en el artículo 2 del ordenamiento jurídico de la República 

Centroafricana de 1994 se dispuso: 

La Republica proclama el respeto y la garantía inviolable del libre 

desarrollo de la personalidad. Toda persona tiene derecho a desarrollar 
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libremente su personalidad siempre que no viole los derechos de los 

otros, ni infrinja el orden constitucional. 

Pero existen Estados que no adoptaron este Derecho como fundamental, 

sino que lo invocan explícitamente como Principio, valor, finalidad u objetivo 

del ordenamiento Jurídico, algunos de estos son: España, Italia, Cuba, 

Rumania. 

Pertinente es la aclaración hecha por el profesor Villalobos al denotar 

que: 

Al no disponerse expresamente como derecho, en estos ordenamientos 

no es posible invocar el libre desarrollo de la personalidad directamente 

mediante amparo. De manera que la inclusión constitucional del libre 

desarrollo de la personalidad como principio cumple la función de 

vincular los poderes del Estado. Lo que implica que los órganos 

jurisdiccionales deben valorar su contenido en cuanto principio y valor 

objetivo, para la interpretación e integración de lagunas en el 

ordenamiento, así como sirve para dirigir y unificar los distintos 

derechos y libertades en la unidad de la personalidad humana (p, 187). 

 Para iniciar se destaca la constitución Española de 1978, en donde se 

dispone en el artículo 10.1 “La dignidad de la persona, los derechos 

inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el 

respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden 

político y de la paz social”, además se dispone como objetivo de la educación, 

en el artículo 27.2 señalando “la educación tendrá por objeto el pleno 

desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios 

democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”.  

Cabe resaltar que este ejemplo fue tomado también por la Corte 

Constitucional Colombiana en la Sentencia T-542 de 1992.  

En el Estado Italiano se definió así: 

La República reconoce y garantiza los derechos inviolables del hombre, 

como individuo, o en el seno de las formaciones sociales donde aquél 
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desarrolla su personalidad, y exige el cumplimiento de los deberes 

inderogables de solidaridad política, económica y social”, plasmado en 

la Constitución de 1947 en su artículo 2. 

 De esta norma se destacan tres puntos fundamentales: se da el 

reconocimiento de derechos inviolables individuales y colectivos, se 

referencia a la sociedad como medio en el cual el ser humano desarrolla su 

personalidad y finalmente se establecen deberes del individuo con la sociedad 

(Villalobos 2010). 

Seguidamente en el artículo 9 de la Constitución de 1976 de la 

Republica Cubana, se dispuso “el Estado garantiza la libertad y la dignidad 

plena del hombre, el disfrute de sus derechos, el ejercicio y cumplimiento de 

sus deberes y el desarrollo integral de su personalidad”. 

Así mismo, en Rumania en el ordenamiento jurídico de 1991 se 

establece en el artículo 1.3: 

Rumania es un Estado de derecho, democrático y social, en el cual la 

dignidad del ser humano, los derechos y las libertades de los 

ciudadanos, el libre desarrollo de la personalidad humana, la justicia y 

el pluralismo político representan valores supremos y se garantizan. 

Finalmente Estados que involucran este derecho como objetivo de la 

educación tenemos por ejemplo: Chile, Puerto Rico y Nicaragua. 

Empezando con el Estado Chileno, señala en el artículo 10 de su 

ordenamiento jurídico: 

La República reconoce y garantiza los derechos inviolables del hombre, 

como individuo, o en el seno de las formaciones sociales donde aquél 

desarrolla su personalidad, y exige el cumplimiento de los deberes 

inderogables de solidaridad política, económica y social. 

De igual modo, en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico de 1952, en el artículo 2.5 dispone “toda persona tiene derecho a una 

educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al 
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fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las libertades 

fundamentales”. 

Por último, en Nicaragua en el artículo 116 del ordenamiento jurídico 

de 1986 expresa: 

La educación tiene como objetivo la formación plena e integral del 

nicaragüense, dotarlo de una conciencia crítica, científica y humanista; 

desarrollar su personalidad y el sentido de su dignidad y capacitarlo 

para asumir las tareas de interés común que demanda el progreso de la 

nación; por consiguiente, la educación es factor fundamental para la 

transformación y el desarrollo del individuo y de la sociedad. 
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1.2  Limitantes a este derecho a la luz de la Jurisprudencia Colombiana: 

respeto por el derecho de los demás y orden jurídico 

Producto de la relación que tiene el individuo con la sociedad, y en pro 

del interés colectivo se establecen restricciones al comportamiento 

individualista del ser humano, esto con el fin de conservar la armonía en las 

relaciones,  tal es que cada uno  asuma sus propias responsabilidades, 

conservando el orden social a través de un ejercicio correcto de la libertad. Por 

esta razón el libre desarrollo de la personalidad no es un derecho absoluto e 

ilimitado, ya que el carácter vinculante de este derecho objetivo que obliga a 

los gobernados, perdería valor y eficacia, si por el contrario se  permitiera que 

cada uno, partiendo del libre albedrio que le asiste actúe deliberadamente, 

aceptando o rechazando el ordenamiento jurídico según su conveniencia 

(Sentencia C 663-1996). 

Así fue reiterado por la corporación en fallo de tutela 435 del año 2002, 

en el cual nuevamente se refirió al carácter no absoluto de este derecho, 

estableciendo que debe haber armonía en el ejercicio pacífico de las libertades, 

de modo que la elección acerca del modelo de vida de la persona no permita 

evadir responsabilidades y obligaciones particulares, sino que el individuo 

identifique las variables propias de su identidad tales como: preferencias 

sociales, políticas, culturales, religiosas sexuales; elección de estudios y de la 

familia, entre otros, son aspectos que determinan la personalidad y por ende es 

la persona la que debe decidir, factores que  deben ser aceptados y respetados 

por la sociedad, siempre y cuando estas no sobrepasen los límites. 

Por lo tanto, las limitaciones plasmadas constitucionalmente no deben 

desconocer el núcleo fundamental y esencial de este derecho, el cual hace 

referencia al conjunto de decisiones que toma la persona a lo largo de su vida 

con el objetivo de construir su identidad, producto de la autonomía e 

independencia que le atañe frente a su  modelo de vida;  por ende constituiría 

un comportamiento arbitrario por parte del Estado o la sociedad, aquel que 

obstruya infundadamente las aspiraciones e inclinaciones que le dan sentido a 

su existir. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-
SinObraDerivada 4.0 Internacional. 
 
 

Con la finalidad de dirimir las discrepancias que se presentan cuando 

colisionan diversos derechos fundamentales, el órgano jurisdiccional debe 

realizar  un estudio estricto de proporcionalidad de cada uno de estos, con 

miras a otorgar  prevalencia a aquel que posterior al análisis se considere debe 

ser amparado. En este estudio debe examinarse la finalidad de la medida que 

se pretende tomar, en pro de la salvaguarda de garantías de rango 

constitucional, ejemplo de ello, la vida y la salud; esta medida además debe 

demostrar realmente que es favorable para la persona y por ende eficaz. 

Finalmente es vital verificar, la no existencia de alternativas que lesionen en 

menor medida la autonomía personal, todo esto con el propósito que la carga 

que debe soportar el individuo sea menor en comparación a los beneficios que 

va a obtener. 

Vemos pues, que el pronunciamiento por parte de la Corte 

Constitucional frente al alcance y límites del derecho al libre desarrollo de la 

personalidad ha sido bastante amplio, en tanto ha plasmado aspectos 

relevantes y determinantes para ejercer de manera correcta y libre de 

arbitrariedades este derecho. La estrecha relación que existe entre esta garantía 

y otros derechos fundamentales es evidente, ya que por medio de ellos la 

persona puede actuar libremente; razón por la cual el libre desarrollo de la 

personalidad,  constitucionalmente goza de una protección especial y 

privilegiada, de modo que queda ligada la intervención de los poderes 

públicos ineludiblemente. 

Tenemos entonces, una libertad de acción o no acción condicionada por 

el contenido del ordenamiento jurídico existente y el respeto por  libertad de 

los demás. Destacable son las acepciones encontradas en los diferentes 

ordenamientos jurídicos en los que se hace referencia al libre desarrollo de la 

personalidad y en otros al pleno desarrollo de la personalidad, debe entenderse 

entonces como expresiones sinónimas, ya que ambas proporcionan y 

enmarcan el ejercicio de la libertad individual, por tanto  solo cambia la 

denominación que se le da en cada ordenamiento jurídico. 

Cierta es la afirmación hecha por Emilia Santana, al precisar que 

dándose  el reconocimiento constitucionalmente al principio de la libertad, 
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intrínsecamente se presupone el libre desarrollo de la personalidad como 

derecho inherente al sujeto; considerándose pues la libertad como un 

instrumento idóneo y eficaz en la consecución y ejercicio de la autonomía 

personal. 

Por lo cual, sólo el  Estado que garantice el desarrollo libre, autónomo e 

independiente de la persona puede ser considerado estrictamente democrático. 

En suma, el libre desarrollo de la personalidad implica cambios que se 

presentan de manera evolutiva, acaecidos en las diferentes etapas del ser 

humano, que abarcan  desde el nacimiento, el crecimiento hasta la muerte; 

ciclos en los que la persona va construyendo sus ideales de acuerdo a sus 

convicciones, además de asumir  su postura en la sociedad, a partir de 

componentes subjetivos como su aspecto físico, inclinaciones sexuales, gustos 

y demás aspectos que lo involucren y diferencien en la sociedad. 

Tal y como lo expresó (Manso, 2002), la clave para desarrollar y 

determinar la personalidad, se deriva de los aspectos fundantes de la libertad, 

porque son estos quien en gran medida, le permiten a la persona plasmar el 

sello personal en su aspecto, y en el ser con los demás en su socialidad. 
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1.3Conclusiones 

Partiendo de lo explicado previamente referente al libre desarrollo de la 

personalidad, se puede afirmar entonces, que para llegar a su definición es 

necesario tener en cuenta aspectos individuales como lo que es persona, 

personalidad, libertad, derechos humanos y sociedad; conceptos que 

analizados conjuntamente  nos permiten afirmar, que el ser humano goza de 

unos derechos, innatos e inherentes a la persona por el hecho de serlo, los 

cuales son fundantes de su dignidad, sin que de alguna manera estos dependan 

de factores subjetivos como la raza, sexo, color para que existan. 

Ahora, El libre desarrollo de la personalidad, es el cúmulo de 

pensamientos, sentimientos, convicciones y conductas inherentes a cada 

persona, con los cuales el ser humano estructura su estilo de vida de manera 

continuada y permanente, siendo estrictamente individual; la cual se estructura 

en torno a principios como el autoconocimiento,  la autodeterminación, 

autorrealización y el encuentro de sí mismo, siendo necesaria la integración de 

tres pilares: el biológico, psicológico y sociocultural para su materialización.   

Diversos Estados le han dado un reconocimiento a este derecho, algunos lo 

consagran como derecho fundamental como es el caso de Colombia en su 

artículo 16, otros lo adoptaron como principio, y algunos lo plasmaron como 

objetivo de la educación en su ordenamiento jurídico. 

Importante han sido los pronunciamientos por parte de la Corte 

Constitucional Colombiana respecto al libre desarrollo de la personalidad, el 

cual involucra la libertad general de acción, destacando que además de ser 

reconocido como derecho producto del valor fundamente de la dignidad, le 

otorga la categoría de principio, al ser integrador, orientador y crítico de las 

normas constitucionales, por tanto no es un simple derecho, sino que su 

contenido es de mayor fuerza en cuanto involucra todos los derechos 

contenidos en la constitución. 

Como claramente se estableció en la Sentencia SU-642 de 1998 el 

ejercicio de este derecho, cuando se trata de un menor de edad, se deben 

examinar unas variables determinantes para establecer el alcance del mismo, 
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de tal modo como lo ha expresado este órgano colegiado, la primera de ellas 

es la integrada por la madurez psicológica del menor quien procede a tomar la 

decisión, y la segunda es la materia, es decir sobre lo cual se produce la 

decisión. De modo que, el derecho al libre desarrollo de la personalidad 

presupone una madurez, capacidad volitiva y autonomía. 

Los derechos de la personalidad entonces, deben y pueden 

exclusivamente ser ejercitados por sus titulares, aunque sean menores de edad 

con madurez suficiente; sin embargo esto no es incompatible con que sus 

representantes legales controlen de forma efectiva la existencia de esa 

madurez suficiente, o que el acto no sea perjudicial al interés del menor. 

Teniendo en cuenta que la madurez es una variable insegura, se debe estar 

supeditado entonces a la importancia del acto que el menor pretenda realizar, 

sus efectos y consecuencias, sin dejar a un lado lo establecido en el 

ordenamiento jurídico entorno a su realización. 

Es clara la incidencia de la sociedad y de los medios de comunicación 

en el desarrollo de la personalidad de los seres humanos, y en especial de los 

menores de edad, pues estos son altamente influenciados por los parámetros o 

modelos impuestos por el mercado, precisamente frente a la belleza o estética 

de las personas, factores que de una u otra manera interfieren en la objetividad 

de las decisiones del menor de edad. 

 Finalmente, se establecieron dos limitantes a este derecho por parte de 

la Corte Constitucional, el respeto por los derechos de los demás y la 

preservación del orden jurídico, son aspectos que se deben garantizar para un 

pleno y efectivo goce del desarrollo de la libre personalidad, motivo por el 

cual, el alcance y efectividad de este derecho, puede ser ponderado frente a 

otros bienes o derechos constitucionales, en cuanto su eficacia sea más 

reducida en relación con los otros. 
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CAPITULO II: ejercicio responsable de la patria potestad 

2. Antecedentes y definición 

La institución de la patria potestad nace en el antiguo derecho civil 

romano, en el cual el paterfamilias era la persona que ostentaba un poder o 

autoridad sobre todos los integrantes de su familia; esta autoridad que poseía 

el partefamilias sobre sus hijos y demás descendientes (nietos), fue conocida 

como patria potestad (López citado por Ochoa, 2014). Autoridad bajo la cual 

primaban los intereses del paterfamilias, en vez de la protección del menor. 

Medellín A, Medellín F y Medellín B (citados por Ochoa, 2014), afirmaron 

que el paterfamilias tenía bajo su control todos los bienes del hijo y podía 

disponer de su persona, de modo que podía venderlo, abandonarlo y/o 

volverlo esclavo, incluso someterlo a pena de muerte. Este poder absoluto y 

arbitrario del paterfamilias, se debía a la figura de juez que éste ostentaba; 

además de ser aquella persona quien reemplazaba al abuelo y velaba por 

continuar las costumbres familiares.  

A pesar de ese poder legal ilimitado, el paterfamilias tenía unas 

limitaciones que no eran dadas por el derecho sino por la costumbre. El 

padre que vendida a su hijo era reprochado por sus semejantes, por eso fue 

una práctica que muy pocas veces llegaba a utilizarse, excepto en casos de 

necesidad que tuviera el paterfamilias. Posteriormente se reguló en la Ley 

de las Doce Tablas la regla de que si el padre vendía tres veces a su hijo 

este quedaba libre del poder del padre. Esta norma fue extensiva por 

jurisprudencia a las hijas y a los nietos, interpretando que con una sola 

venta producía la liberación de la autoridad del paterfamilias. (Ochoa, 

2014, p.7-8). 

Por tanto continuando con el aporte del autor citado, el derecho romano y 

su evolución, fue el que se encargó de establecer limitaciones legales a este 

poder absoluto de la patria potestad, estableciendo que si el padre deseaba 

aplicarle el castigo de la pena de muerte a su hijo debía presentar la acusación 

ante un magistrado, el cual era el único autorizado para decidir y pronunciarse 

respecto de esta situación. Igualmente, se limitó el poder del paterfamilias 
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sobre el patrimonio de los hijos, creándose la figura del peculio castrense, 

buscando que los hijos pudieran disponer de los bienes que ganaban como 

soldados del ejército romano.  

Ahora, en el estado Colombiano, la patria potestad como lo define el 

Código Civil en el artículo 288 en su primer inciso, y posterior a que este 

fuera modificado por el artículo 19 de la ley 75 de 1968 consiste “en el 

conjunto de derechos que la ley da al padre legitimo sobre sus hijos no 

emancipados”.  

A su vez, el inciso segundo del mismo artículo original, fue modificado por 

el artículo 24 del decreto 2820 de 1974 estableciéndose: 

Corresponde a los padres conjuntamente, el ejercicio de la patria 

potestad sobre sus hijos legítimos. A falta de uno de los padres, la 

ejercerá el otro. Los hijos de cualquiera edad no emancipados se llaman 

hijos de familia, y el padre con relación a ellos, padre de familia. 

En la norma original del Código Civil, la patria potestad era exclusiva 

del padre legítimo y solo pasaba a la madre cuando el padre fallecía, esto 

siempre y cuando se observara buena conducta por parte de esta y no 

contrajera matrimonio.  

Con la ley 45 de 1936 se amplió la patria potestad a los dos padres, pero 

en el caso del hijo extramatrimonial la ejercía la madre. A partir de la ley 75 

de 1968, la patria potestad se ejerce por los dos padres, sin hacer ninguna 

distinción. 

Es así como además del Código Civil, el Código de Infancia y 

Adolescencia en el artículo 14 hace referencia a la responsabilidad parental 

como complemento de la patria potestad definiéndose: 

La responsabilidad parental es un complemento de la patria potestad 

establecida en la legislación civil. Es además, la obligación inherente a 

la orientación, cuidado, acompañamiento y crianza de los niños, las 

niñas y los adolescentes durante su proceso de formación. Esto incluye 

la responsabilidad compartida y solidaria del padre y la madre de 
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asegurarse que los niños, las niñas y los adolescentes puedan lograr el 

máximo nivel de satisfacción de sus derechos. En ningún caso el 

ejercicio de la responsabilidad parental puede conllevar violencia física, 

psicológica o actos que impidan el ejercicio de sus derechos. 

Vemos pues, que ambas disposiciones, se refieren a los padres como 

titulares de la patria potestad, es decir, no excede el ámbito familiar, esto  

atendiendo a la posición garante que se tiene frente a sus hijos, incluyendo los 

adoptivos. 

En efecto, la titularidad y ejercicio de la patria potestad es conjunta ante 

cualquier situación. 

Lo cual implica la participación de ambos progenitores en cuantas 

decisiones relevantes afecten a su hijo, especialmente en el ámbito 

educativo, sanitario, religioso y social. Por ello, ambos deberán 

intervenir necesariamente en la elección o cambio de centro o modelo 

educativo o actividades extraescolares a realizar, en la autorización de 

cualquier intervención quirúrgica, tratamiento médico no banal o 

tratamiento psicológico , tanto si entraña gasto como si está cubierto por 

el sistema público de sanidad, en la decisión sobre la realización o no de 

acto religioso o social relevante, así como en el modo de llevarlo a cabo, 

sin que al respecto tenga prioridad el progenitor con quien se encontrara 

el menor en el momento de ser realizado, en el cambio de domicilio 

siempre que el mismo sea relevante, en el sentido de dificultar o impedir 

el cumplimiento del régimen de visita, y en la autorización para la salida 

del territorio nacional. (Roda, 2013, p.76). 

 

El sentido de esta dualidad se fundamenta en el plano de igualdad en el 

que deben hallarse ambos progenitores. Presumiéndose, que los dos deben 

estar de acuerdo en los actos de representación, administración y disposición 

de los bienes de los hijos menores; significa entonces que el ejercicio no es 

distinto, porque es necesario el consentimiento de ambos. 
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Por lo anterior, y consecuente con el autor citado previamente, la patria 

potestad involucra un ejercicio solidario. Por lo que se refiere a que la 

solidaridad exige la atribución conjunta del ejercicio de ambos padres, aunque 

se permita que uno de ellos actúe por los dos, en base al consentimiento. 

Nos encontramos entonces, ante la titularidad exclusiva de los padres 

frente a la patria potestad de sus hijos,  por lo tanto su ejercicio es personal e 

intransferible, titularidad  que además goza de un carácter obligatorio, 

irrenunciable e indisponible.  

Corredor (como se citó en Ochoa, 2014) define la patria potestad así: 

Es la responsabilidad de los padres emanada de las facultades y las 

consiguientes obligaciones en el cuidado integral de los hijos no 

emancipados. Tales responsabilidades comprenden las que se dirigen a 

la conservación y administración de sus bienes, su representación 

judicial y extrajudicial, y su orientación, cuidado, acompañamiento y 

crianza, para que puedan lograr el máximo nivel de satisfacción de sus 

derechos (p.9). 

 

La relación jurídica que vincula a determinadas personas con otras, 

producto del hecho biológico de la procreación, es la filiación, de modo pues 

que de este se derive la unión entre procreadores, progenitores o padres, y 

procreados o hijos; sin dejar a un lado la filiación jurídica es decir, la 

adopción, presentándose siempre, el principio de la igualdad en todas las 

clases de filiación (Serrano, s.f). De modo pues, que lo anterior determina que 

entre los sujetos de tal vínculo, se configure un cúmulo de deberes, derechos y 

facultades, entorno a la protección de los hijos. 

Entonces, aquellas relaciones biológicas o jurídicas, entre hijos y 

progenitores se da por la filiación, las cuales reciben el nombre de relaciones 

paterno- filiales, relación que desaparece únicamente con la  muerte de alguno 

de los sujetos. Dicha relación producirá efectos jurídicos y personales para 

ambos a lo largo de la vida. 

De modo, que la representación que tienen los progenitores en el 

ejercicio de la patria potestad es de origen legal, debido a que solo se necesita 
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ser el padre o la madre de un hijo menor de edad para gozar de este derecho de 

representación (Suarez como se citó en Ochoa, 2014). 

Ineludiblemente, se debe hacer referencia a aquellos menores sometidos 

a representación de los padres, es así como encontramos una clasificación de 

los menores de acuerdo a su edad, según el Código Civil Colombiano de la 

siguiente manera: 

Clasificación normativa de los niños por edad. C.C 

Termino Jurídico Edad 

Infante o niño = 0 a 6 años 

Impúber = 7 a 13 años 

Menor adulto = 14 a 18 años 

 

Aunado a lo anterior, la Ley 1098 de 2006 denominado Código de 

Infancia y Adolescencia, también nos permite hacer una clasificación de los 

menores según la edad a partir de la lectura e interpretación del artículo 3 así:  

Clasificación Código de Infancia y Adolescencia 

Termino Jurídico Edad 

Niño o Niña = 0 a 12 años 

Adolescente = 12 a 18 años 

(Ochoa, 2014, p.25) 

Finalmente, con la expedición de la Ley 1306 de 2009 se modificaron 

diversos aspectos quedando de la siguiente, según el artículo 53: 

Clasificación final de los menores por la edad de acuerdo a la Ley 1306 

de 2009 art 53 

Termino Jurídico Edad 

Niño, niña, Impúber = 0 a 12 años 

Adolescente, menor adulto =12 a 18 años 

 

(Ochoa, 2014, p.25) 
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(Ochoa, 2014, p.26) 

Es por esto, que para efectos de esta investigación nos referiremos a los 

menores entre 14 y 18 años como, menor adulto u adolescente, acepciones 

permitidas en nuestro ordenamiento de acuerdo a la reglamentación 

presentada. 

Es importante destacar, que la patria potestad es un derecho-deber que 

tienen los padres con sus hijos, frente a la cual los padres hasta hace poco 

tenían absoluta disposición entorno a la crianza y educación de los menores; 

sin embargo, con la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991 y 

los pronunciamientos de la Corte Constitucional, este derecho ha sido objeto 

de alteraciones, quedando limitado el ejercicio de este, cuando se enfrenta a 

los derechos que poseen los hijos menores de edad (Leiva, 2011).  

Además, se le ha atribuido a este derecho la condición de función, “en 

vista que su ejercicio práctico no depende de la voluntariedad de su titular sino 

que es algo obligatorio, lo que impide que se pueda abandonar 

voluntariamente el cumplimiento de las finalidades que persigue” (Roda, 

2013, p.64). De ahí, que como último garante el Estado deba sustituir en el 

ejercicio, dado el caso que sus padres de forma voluntaria o accidental 

incumplan las obligaciones para con sus hijos.  

 

Partiendo de los derechos consagrados en los artículos 42 y 44 de la 

Constitución Nacional, se puede inferir la protección que el Estado ha tratado 

de brindarle a este derecho, pues referente a los derechos de los niños, estos 

son fundamentales y prevalentes, de esta manera se hace alusión al principio 

del interés superior del menor, a las garantías de las medidas de protección 

que como menor requiere, la previsión de las oportunidades y los recursos 

necesarios para desarrollarse mental, moral, espiritual y socialmente de 

manera normal y saludable, y en condiciones de libertad y dignidad; por tanto 

es necesaria la aplicación de toda la normatividad que comprenda el bloque de 

constitucionalidad en su favor. 
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En el derecho comparado existen dos modelos de ordenamientos 

jurídicos, el modelo continental y el anglosajón, en los cuales la interpretación 

que se le da al interés superior del menor es diferente. 

El interés del menor es regulado en ambos modelos, pero se distinguen 

por el hecho que en el continental, el legislador remite al juez o en su 

caso a la administración, para la determinación en cada caso concreto 

del interés, mientras que en el anglosajón se determina mediante la 

existencia de una serie de criterios normativos que tratan de compensar 

la indeterminación del principio. De existir pautas de solución que 

fueran válidas para todos los supuestos, se evitarían resoluciones 

judiciales arbitrarias. (Roda, 2013, p.35). 

 

Ineludiblemente el juzgador debe tener presente ciertos criterios al 

momento de resolver conflictos, tales como: deseos y sentimientos del menor, 

sus necesidades educativas y formativas, su edad y cambios psicológicos 

propios de su madurez evolutiva, finalmente analizar la relación con los 

progenitores y la capacidad de estos.  

 

Las variables mencionadas son para la doctrina científica máximas de 

experiencia o criterios para determinar el interés superior del menor. Roda 

(2013) las define así: 

 

a) Proveer, por el medio más idóneo, a las necesidades materiales 

básicas o vitales del menor (alojamiento, salud, alimentación...), y a las 

de tipo espiritual adecuadas a su edad y situación: las afectivas, 

educacionales, evitación de tensiones emocionales y problemas. 

b) Se deberá atender a los deseos, sentimientos y opiniones del menor 

siempre que sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo 

con su personal madurez o discernimiento. 

c) Mantenimiento, si es posible, del statu quo material y espiritual del 

menor e incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su 

personalidad y para su futuro: cambio de residencia y entorno personal, 

de colegio y compañeros, de amigos y parientes, de (sistema de) 
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educación, o en la salud física o psíquica; y, frente a eso, se debe 

ponderar las ventajas, si las hay, de la continuidad de la situación 

anterior, sin modificar aquel entorno y statu quo. 

d) Consideración particular merecerán la edad, salud, sexo, 

personalidad, afectividad, creencias religiosas y formación espiritual y 

cultural (del menor y de su entorno, actual y potencial), ambiente y el 

condicionamiento de todo eso en el bienestar del menor e impacto en la 

decisión que deba adoptarse. 

e) Habrán de valorarse los riesgos que la situación actual y la 

subsiguiente a la decisión «en interés del menor» (si va a cambiar 

aquella) puedan acarrear a este; riesgos para su salud física o psíquica 

(en sentido amplio). 

f) Igualmente, las perspectivas personales, intelectuales y profesionales 

de futuro del menor (en particular, para el adolescente), a cuya 

expansión y mejora debe orientarse su bienestar e interés, actual y 

futuro (p.36-37). 

 

Para determinar el interés superior del menor se debe atender, lo ha 

dicho la Corte Constitucional a una minuciosa y detallada ponderación de las 

circunstancias fácticas que rodean al menor comprometido. Para resolver esa 

ponderación, es necesario establecer el equilibrio entre los derechos de los 

niños y los de sus parientes, sobre la base de la prevalencia del menor 

(Sentencia C-1003/07). Por todo lo anterior: 

La patria potestad, es uno de los instrumentos a los cuales ha recurrido 

el Estado para garantizar el desarrollo armónico e integral del menor de 

edad. Esta institución corresponde al deber que impone el inciso octavo 

del artículo 42 de la carta a los padres, de sostener y educar a sus hijos 

mientras sean menores de edad e incluso durante su formación 

profesional y a la obligación 44 superior, de asistir y proteger al niño 

para garantizar su desarrollo armónico e integral, la cual se impone en 

su orden, a la familia, la sociedad y el Estado, quienes participan de 

forma solidaria y concurrente en la consecución de tales propósitos 

(Sentencia C-262/16). 
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Cavallo (como se citó en Ochoa, 2014) expresa “el interés superior del 

menor goza de reconocimiento internacional universal y ha adquirido el 

carácter de norma internacional general. Por ser un principio que forma parte 

integrante de los sistemas judiciales de protección de los derechos del niño es 

considerado por algunos juristas como un principio general de derecho” 

(p.35). Figura que aparece como pauta de interpretación y limitación de los 

derechos y facultades que el ordenamiento nacional e internacional le 

reconoce al Estado y a los padres en la protección de los derechos 

fundamentales de los menores. 

 

La Corte Constitucional Colombiana también abordó el tema, 

definiendo el interés superior del menor de la siguiente manera: 

 

El denominado "interés superior" es un concepto de suma importancia 

que transformó sustancialmente el enfoque tradicional que informaba el 

tratamiento de los menores de edad. En el pasado, el menor era 

considerado "menos que los demás" y, por consiguiente, su intervención 

y participación, en la vida jurídica (salvo algunos actos en que podía 

intervenir mediante representante) y, en la gran mayoría de situaciones 

que lo afectaban, prácticamente era inexistente o muy reducida 

(Sentencia T-408,1995). 

 

En la citada sentencia, el órgano colegiado precisó también las 

características del interés superior, arguyendo que este es: real, ya que se 

relaciona con las necesidades individuales del menor y las condiciones y 

aptitudes físicas y sicológicas del mismo; es independiente del criterio 

dominante, por ende no depende de caprichos de los padres, por el contrario 

gira entorno a intereses jurídicamente autónomos. Es también, un concepto 

relacional pues la garantía de su protección se materializa ante la existencia de 

intereses en conflicto, cuya ponderación debe hacerse en pro de los derechos 

del menor. Finalmente, es la garantía de un interés jurídico supremo 

procurando el desarrollo integral y sano de la personalidad del menor. 
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Posteriormente, la Corte Constitucional en la sentencia T-514 

conceptualiza dicho interés más ampliamente afirmando: 

 

El concepto constitucional de interés superior del menor, consiste en 

reconocer al niño una caracterización jurídica específica fundada en sus 

intereses prevalentes y en darle un trato equivalente a esa prevalencia 

que lo proteja de manera especial, que lo guarde de abusos y 

arbitrariedades y que garantice "el desarrollo normal y sano" del menor 

desde los puntos de vista físico, sicológico, intelectual y moral y la 

correcta evolución de su personalidad (Sentencia T-514, 1998). 

 

Oportuna fue la precisión hecha por el órgano posteriormente, de modo 

que para el año 2003 se establecieron los parámetros para la aplicación del 

interés superior del menor.  

 

Para establecer cuáles son las condiciones que mejor satisfacen el 

interés superior de los niños en situaciones concretas, debe atenderse 

tanto a consideraciones (i) fácticas –las circunstancias específicas del 

caso, visto en su totalidad y no atendiendo a aspectos aislados–, como 

(ii) jurídicas –los parámetros y criterios establecidos por el 

ordenamiento jurídico para promover el bienestar infantil  (Sentencia T-

510, 2003). 

 

Estos argumentos  son pertinentes para el objeto de esta investigación, 

debido a la orientación que brinda frente a la posición de garante que se tiene 

frente a los hijos para este caso. Ahora los dos pronunciamientos siguientes 

ubican de manera más precisa al caso concreto en estudio.  

 

El primer pronunciamiento es la Sentencia T-397 en la cual se plasmó: 

 

Se tiene que las autoridades administrativas y judiciales encargadas de 

determinar el contenido del interés superior de los niños en casos 

particulares cuentan con un margen de discrecionalidad importante para 

evaluar, en aplicación de las disposiciones jurídicas relevantes y en 
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atención a las circunstancias fácticas de los menores implicados, cuál es 

la solución que mejor satisface dicho interés; lo cual implica también 

que dichas autoridades tienen altos deberes constitucionales y legales en 

relación con la preservación del bienestar integral de los menores que 

requieren su protección – deberes que obligan a los jueces y 

funcionarios administrativos en cuestión a aplicar un grado especial de 

diligencia, celo y cuidado al momento de adoptar sus decisiones, mucho 

más tratándose de niños de temprana edad, cuyo proceso de desarrollo 

puede verse afectado en forma definitiva e irremediable por cualquier 

decisión que no atienda a sus intereses y derechos (Sentencia T-397, 

2004). 

 

Seguidamente, en el año 2012 en la Sentencia T-260 la Corte estima 

“que los derechos de los padres se deben tener en cuenta al momento de 

determinar cuál es la opción más favorable para los niños y niñas” (Sentencia 

T-260, 2012). 

 

En la Convención sobre los Derechos de los Niños se hace referencia a 

dicho tema en los siguientes términos “en todas las medidas concernientes a 

los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, 

los tribunales, las autoridad es administrativas o los órganos legislativos, una 

consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño” 

(Convención sobre los Derechos del Niño, 1989, Art 3 núm. 1). 

 

Razón por la cual, atendiendo al principio de corresponsabilidad, que 

consiste en que el Estado, la sociedad y los padres son los sujetos responsables 

de garantizar los derechos de los menores y de proporcionarles el bienestar 

idóneo para su desarrollo, la aplicación del  principio del interés superior del 

menor le compete a los padres de igual manera y no solo para el Estado. 

 

Valencia Zea (citado por Leiva, 2011) afirma que esta figura, constituye 

un elemento material de las relaciones familiares y un factor sustancial a partir 

del cual se materializan los derechos y expectativas de los padres. 
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Como se ha expresado, el ejercicio de la patria potestad recae sobre 

aquellos hijos no emancipados, oportuno es entonces, definir a que hace 

referencia este concepto. 

La Real Academia Española define emancipar como “a) libertad de la 

patria potestad, de la tutela o de la servidumbre, b) liberarse de cualquier 

subordinación o dependencia” 

Es una institución de orden público, obligatoria e irrenunciable, 

personal e intransferible e indisponible (Sentencia C-262/16). 

Complementariamente Castán, Diez Picazo y Gullón, Lacruz (como se 

citó en Serrano, s.f) dan su aporte frente a los factores que describen el 

carácter de la patria potestad, siendo para ellos los siguientes: la 

irrenunciabilidad, intransmisibilidad, imprescriptibilidad, generalidad y 

temporalidad. 

El carácter de irrenunciabilidad, deriva de ser la patria potestad una 

institución de orden público. Su renuncia generaría un perjuicio al hijo, y por 

ende un incumplimiento a los deberes asignados a los padres. 

Por su parte la intransmisibilidad, es la no admisión de que los padres 

deleguen ciertas funciones en terceras personas. 

La imprescriptibilidad, radica en ser una institución fuera de la órbita 

del comercio de los hombres. 

Ahora, la generalidad abarca la totalidad de la patria potestad, entorno al 

interés del hijo sometido a ella, ya sean patrimoniales o personales; además de 

facultar a los padres para la representación y administración. 

Finalmente, la temporalidad está directamente ligada a la obtención de 

la capacidad plena de los hijos. 

De modo pues, que el contenido de la patria potestad como se 

mencionaba anteriormente es amplio y general, ahora realizando un análisis 

especifico a la patria potestad debemos distinguir dos ámbitos, por una parte la 

esfera personal y de otra la patrimonial. El primer ámbito corresponde al 
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conjunto de derechos y deberes que tienen los padres respecto a sus hijos, 

acciones como el cuidado, educación, formación integral, alimentación, 

atender por su seguridad, son algunas de las situaciones que componen este 

ámbito; la segunda gira entorno a la administración y disposición de un 

probable patrimonio propio de los hijos (Serrano, s.f). 

Cabe destacar, que la finalidad de la patria potestad, es proteger los 

intereses de los hijos, intereses que no necesariamente se identifican con la 

capacidad económica de alguno de los progenitores, por el contrario se 

pretende el bienestar a plenitud de los menores en todos los aspectos de su 

formación. 
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2,1 Desarrollo jurisprudencial por parte de la Corte Constitucional 

respecto del ejercicio responsable de la patria potestad. 

De manera muy precisa, en el año 1992 en la Sentencia T-531 la Corte 

Constitucional expuso la finalidad de la patria potestad, denominada también 

potestad parental, de la siguiente manera: 

La patria potestad, mejor denominada potestad parental, tiene la función 

especialísima de garantizar el cumplimiento de los deberes de los padres 

mediante el ejercicio de determinados derechos sobre la persona de sus 

hijos (permiso para salir del país, representación del menor, etc.) y 

sobre sus bienes (usufructo legal y administración del patrimonio). El 

ejercicio de la potestad parental tiene como finalidad el bienestar 

emocional y material de los menores no emancipados. En consecuencia, 

el incumplimiento de los deberes de los padres puede conducir a su 

pérdida o suspensión. 

De modo pues, que es necesario distinguir qué derechos 

específicamente se otorgan mediante la patria potestad a los padres del menor; 

estos, atendiendo a lo dictado por la Corte comprenden: 

(i) El usufructo de los bienes del hijo, (ii) al de administración de esos 

bienes, y (iii) al de representación judicial y extrajudicial del hijo. Los 

derechos sobre la persona del hijo que derivan de la patria potestad se 

relacionan con el derecho de guarda, dirección y corrección del hijo. El 

Código Civil dispone que corresponda de consuno a los padres, o al 

padre o madre sobreviviente, el cuidado personal de la crianza de sus 

hijos (art. 253). Derechos que, dado que la patria potestad tiene como 

fin primordial la protección del hijo en la familia, involucran la 

obligación de mantenerlo o alimentarlo (Cód. Civil., art. 411); y de 

educarlo e instruirlo; es decir, tienen la dirección de la educación del 

hijo, con la facultad de corregirlo (Cód. Civil., art. 262, modificado por 

el D. 2820/74, art. 21) la que sólo será legítima en la medida que sirva 

al logro del bienestar del menor. (Sentencia C-1003/07). 
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Como se mencionaba con anterioridad,  este derecho tiene el carácter de 

personalísimo, obligatorio, irrenunciable, intransferible e indisponible, esto en 

razón a la especial  protección y cuidado de la que deben gozar los menores no 

emancipados. 

Consecuente con esto, tiene el carácter de obligatorio e irrenunciable 

pues los padres tienen la patria potestad, salvo que la ley los prive de 

ella o excluya de su ejercicio. Es personal e intransmisible porque son 

los padres quienes deberán ejercerla a no ser que la misma ley los 

excluya de su ejercicio. Es indisponible, porque el ejercicio de la patria 

potestad no puede ser atribuido, modificado, regulado ni extinguido por 

la propia voluntad privada sino en los casos en que la misma ley lo 

permita. Constituye una labor gratuita, porque es un deber de los padres. 

La patria potestad debe ser ejercida personalmente por el padre o por la 

madre. (Sentencia C-1003/2007) 

Ahora, es pertinente aclarar que pese a todas las características 

descritas, este derecho no es de carácter absoluto en el ámbito de corrección 

de los menores, debido a que se encuentra limitado por los derechos 

fundamentales del menor, buscando siempre el interés superior de este. 

Además, es importante reconocer que el ejercicio de este derecho, no 

está supeditado a la existencia de un vínculo matrimonial entre los padres del 

menor. Lo anterior, en vista que “la patria potestad hace referencia a un 

régimen paterno-filial de protección del hijo menor no emancipado, en cabeza 

de sus padres, que no deriva del matrimonio de éstos pues surge por ministerio 

de la ley independientemente a la existencia de dicho vínculo” (Sentencia C-

1003-2007). 

Así como la ley reconoce a los padres la titularidad de la patria potestad, 

de la misma manera los priva de esta, ya sea suspendiéndola o terminándola 

cuando los padres incurren en alguna conducta descrita previamente en la ley 

que afecte al menor. Tenemos pues, que “la patria potestad se suspende con 

respecto a cualquiera de los padres, por su demencia, por estar en entredicho 

de administrar sus propios bienes y por su larga ausencia. Así mismo termina 

por las causales contempladas en el artículo 315 del Código Civil (Cod. Civil., 
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art. 310). Por su parte, la emancipación del hijo es un hecho que pone fin a la 

patria potestad (Cód. Civil., art. 312). Puede ser voluntaria, legal o judicial” 

(Sentencia C-1003/07). 

Entre tanto, la emancipación voluntaria, es aquella en que los padres 

declaran emancipar al hijo adulto mediando su consentimiento, sin embargo 

esta no tendrá validez si no es avalada por el juez de conocimiento, 

efectuándose esta por escritura pública, además de ser irrevocable (C.C., art 

313). 

Por su parte, la emancipación legal procede por las siguientes causas: 

por la muerte real o presunta de sus padres, por el matrimonio del hijo, por el 

hijo haber cumplido la mayoría de edad y por el decreto que otorga la 

posesión de los bienes del padre desaparecido (C.C., art 314). 

Finalmente, la emancipación judicial se efectúa por decreto del juez, 

cuando los padres incurran en las siguientes conductas: maltrato habitual del 

hijo, en el que se genere un gran daño o ponga en peligro su vida; por haber 

abandonado al hijo; por depravación que los incapacite; haber sido condenado 

por el termino superior a 1 año a pena privativa de la libertad (C.C., art 315). 

Cabe aclarar que es competencia de los jueces de familia por 

disposición legal, conocer de los procesos de pérdida, suspensión o 

rehabilitación de la patria potestad. 

Ahora, frente al interés superior del menor del que se ha hablado 

anteriormente, la ponderación de este debe hacerse individualmente, 

atendiendo a la situación fáctica en la que se hallen las partes en conflicto, y 

este no se resuelve en consideración a lo que los padres consideren bueno o 

malo, o mejor para el menor. Partiendo de esta premisa, se establece a través 

de un pronunciamiento cuándo puede limitarse a los padres el ejercicio de la 

patria potestad, dictándose por porte de la Corte Constitucional las siguientes 

condiciones. 

Primeramente, el interés del menor debe ser real, es decir, debe fundarse 

en sus verdaderas necesidades y en sus particulares aptitudes físicas y 

psicológicas; en segundo término, debe ser independiente del criterio 
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arbitrario de los demás y, por tanto, su existencia y protección no 

dependen de la simple opinión subjetiva o de la mera voluntad de los 

padres o de los funcionarios encargados de protegerlo; (3) en tercer 

lugar, dado que el interés del menor se predica frente a la existencia de 

intereses en conflicto de otra persona, su defensa debe someterse a un 

ejercicio de ponderación guiado por la preferencia de este principio; (4) 

finalmente, debe demostrarse que la protección del interés alegado 

tiende necesariamente a lograr un verdadero beneficio para el menor, 

consistente en su pleno y armónico desarrollo. (Sentencia C-1003/07). 

Sin embargo, es pertinente aclarar que aunque los derechos del menor 

tenga un interés jurídico superior, esto no indica que sean absolutos o 

excluyentes; por el contrario como se indicó en la Sentencia T-510 de 2003 

“el sentido mismo del verbo ‘prevalecer’ implica, necesariamente, el 

establecimiento de una relación entre dos o más intereses contrapuestos en 

casos concretos, entre los cuales uno (el del menor) tiene prioridad en caso de 

no encontrarse una forma de armonización”. 

De modo que para lograr establecer cuál es la situación más favorable 

para un menor en determinada situación, es ineludiblemente necesario tener en 

cuenta los derechos e intereses de las personas entrelazadas con el menor, 

especialmente con sus padres, sin que haya distinción por ser biológico, 

adoptivo o de crianza. 

Esta protección del interés superior del menor también tiene sustento en 

el pronunciamiento del año 2004 de la Corte cuando precisó:  

la protección especial de los niños y la prevalencia de sus derechos, 

reconocidos de forma expresa por el precitado artículo 44 del actual 

Estatuto Fundamental, representan verdaderos valores y principios que 

no solo están llamados a irradiar la expedición, interpretación y 

aplicación de todas las normas de justicia imputable a los menores, sino 

también a orientar la promoción de políticas y la realización de acciones 

concretas dirigidas al logro de su bienestar físico, moral, intelectual y 

espiritual; entendiendo dicho bienestar como una de las causas finales 
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de la sociedad y del Estado, y como un objetivo del sistema jurídico 

(Sentencia C-796). 

Como se puede percibir, la Corte hace énfasis en que se propicien 

políticas que permitan garantizar el bienestar del menor en todos los aspectos, 

tanto en su esfera interna como externa. Se podría inferir entonces, que cuando 

se trate de situaciones en que se vea involucrada la salud física y psicológica 

del menor, en este caso el sometimiento a una cirugía estética no 

reconstructiva, los padres como titulares de la patria potestad, pueden 

oponerse de manera autónoma a que su hijo se realice dicho procedimiento, el 

cual se hace por razones meramente estéticas y no porque con ellas mejore su 

salud; por el contrario, si las personas adultas se ven altamente influenciadas 

por modas y estereotipos de belleza implantados por el mercado, podemos 

imaginar cómo influyen en un menor de edad que resulta tan vulnerable ante 

esto, teniendo como variables su etapa de adolescencia, además que  el mayor 

cambio que sufre su cuerpo en cuanto a desarrollo hormonal se produce entre 

los 14 y 18 años.  

Sin embargo el órgano Constitucional, consideró ante las situaciones en 

que se ve involucrada la salud del menor que en ciertos casos es razonable y 

legal que los padres y autoridades adopten decisiones médicas en beneficio del 

menor, aun sin que medie su voluntad, sin olvidar que no se puede desconocer 

por completo la autonomía del menor, el cual debe ser tomado como una 

libertad y autonomía en desarrollo. Por tanto en la Sentencia T-477 de 1995 se 

estableció: 

El juez constitucional debe llevar a cabo un ejercicio de ponderación 

entre la autonomía del menor y el principio paternalista - conforme al 

cual los padres y las autoridades deben proteger los intereses de aquél, 

que consulte los siguientes elementos: (1) la urgencia e importancia del 

tratamiento para los intereses del menor; (2) el impacto del tratamiento 

en la autonomía actual y futura del menor; y, (3) la edad del menor. 

Dicha labor reviste gran complejidad, de modo pues, que para realizar 

un ejercicio responsable y  correcto de este se debe recurrir a tres factores 

indispensables.  
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El primer factor corresponde a la importancia y urgencia del 

procedimiento, pues lo fundamental es la conservación de la vida y los 

intereses del menor a plenitud.  

Posteriormente debe analizarse y hacer una rigurosa valoración del 

impacto de la intervención sobre la autonomía actual y futura del menor, 

teniendo en cuenta los efectos irreversibles producto de la intervención, las 

repercusiones en la vida de este, puesto que estas decisiones generalmente 

tienen gran incidencia  en la vida futura del menor de edad.  

Finalmente el aspecto a estudiar, consiste en el análisis del nivel de  

madurez y edad del menor, y es necesario adoptar lo dicho por el órgano 

colegiado cuando se refiere al consentimiento del paciente menor adulto. 

Afirma entonces, si bien el menor adulto goza de una capacidad 

relativa, ésta no es suficiente para optar por una alternativa que pone en 

serio peligro su vida, pues aún no puede presumirse que ella sea el 

producto de su propia y autónoma reflexión, guiada únicamente por su 

razón y entendimiento, motivo por el cual las decisiones que tengan que 

ver con su salud, que comprometan su vida, deben ser compartidas con 

sus padres o representantes quienes tienen el derecho y el deber de 

participar en ellas. La institución de salud responsable de la atención 

médica del menor, debe cumplir con sus obligaciones dando prelación a 

la defensa y protección del derecho a la vida del paciente (Sentencia T-

474 de 1996). 

Consiguiente con la misma sentencia, y complementando la capacidad 

relativa a la que hace referencia el órgano colegiado, se debe entender como 

una capacidad compartida, en base a: 

La capacidad relativa que se le reconoce al menor adulto debe ser 

complementada y perfeccionada, hasta hacerse plena, con el ejercicio 

por parte de los padres o representantes del derecho-deber que a ellos se 

les reconoce, de guiar y orientar a sus hijos o representados en el 

ejercicio de sus derechos, " conforme a la evolución de sus facultades”. 

Se trata de lo que podría denominarse una capacidad compartida, pues 
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no se puede simplemente desconocer de plano las opiniones del menor 

adulto, adoptando decisiones que tendrían que imponerse por la fuerza, 

a lo mejor transgrediendo otros derechos del mismo; si se presenta 

contradicción entre las decisiones que tome el menor, que pongan en 

peligro su derecho fundamental a la vida, y las decisiones de sus padres 

para preservarla, le corresponde al Estado, garantizar la primacía del 

derecho fundamental a la vida del menor. 

Ahora, es importante hacer la distinción como lo explica Cantero 

(2009), respecto del tipo de intervenciones médicas, tenemos aquellas que no 

afectan el curso cotidiano de la vida del paciente, estas son intervenciones 

médicas ordinarias, mientras que las de tipo extraordinarias se caracterizan por 

producir un cambio notorio, además de su carácter invasivo en la esfera de la 

autonomía personal, de modo que se afecta considerablemente la 

autodeterminación personal. 

Vital es entonces, el estudio de estos tres elementos conjuntamente ya 

que les permitiría a los padres identificar las circunstancias más extremas 

entorno a una decisión, de modo que se sirvan de estas directrices para emitir 

fundadamente su consentimiento en torno a lo más conveniente y favorable 

desde el punto razonable para el menor. 

Tiene mucha pertinencia la afirmación de Cantero (2009) cuando 

expresa, que las decisiones médicas que comportan un alcance sustancial 

frente al menor, como sería en este caso una cirugía estética o la denominada 

medicina satisfactoria, tendría muy poco amparo legal por desconocer su 

integridad física y psicológica, por ende contraviene  sus derechos de 

personalidad.  

Entonces, existe límite para los padres en cuanto a la decisión de 

someter a su hijo a un procedimiento estético, como lo explica el profesor 

citado anteriormente, la Corte Constitucional Colombiana ha precisado desde 

una decisión muy racional consistente en ponderar en cada caso los principios 

en conflicto, teniendo en cuenta la autonomía del paciente, el cual debe 

consentir el tratamiento de modo que este resulte legitimo 

constitucionalmente, por otra parte el principio paternalista, con el cual los 
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padres y el Estado como garantes del menor debe velar por la salud, bienestar 

e intereses de este. 

Ante la poca madurez y el alto grado de influenciabilidad a la que se 

enfrenta un adolescente, y entorno a la toma de decisiones de gran 

trascendencia, como lo es el sometimiento a una cirugía estética tendiente a 

modificar notoriamente la apariencia física del menor, sin que este pueda 

asumir racional y responsablemente las consecuencias de las mismas; es 

necesario que los padres sean quien los instruyan y en algún momento limiten 

su libre desarrollo de la personalidad ante situaciones que, con el ejercicio 

inadecuado de su derecho puedan llegar a verse afectados física y 

psicológicamente. 
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2.2 Algunos referentes internacionales frente al ejercicio de la patria 

potestad. 

Además de Colombia, diversos países han designado en sus respectivos 

ordenamientos jurídicos la premisa de que los padres tienen la obligación 

primordial de ejercer la patria potestad sobre  sus hijos, los Estados de 

Alemania, México, Paraguay, Perú, Brasil e Italia son algunos de ellos. 

En el caso de Alemania en el artículo 6 numeral segundo de su 

constitución se estableció de la siguiente manera: “el cuidado y la educación 

de los hijos son el derecho natural de los padres y el deber que les incumbe 

prioritariamente a ellos. La comunidad estatal velará por su cumplimiento”. 

Seguidamente la constitución de los Estados Unidos de México, otorga 

dicha prioridad a los progenitores, aunque no se establezca de manera 

generalizada, de modo que del artículo se predica lo siguiente según 

Hernández (2010):  

Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades 

de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 

desarrollo integral.  

Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos 

derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la 

dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. 

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al 

cumplimiento de los derechos de la niñez (p.14). 

De otro lado en el Estado de Paraguay, conforme a la Ley 903 de 1981 

en el artículo 67 se consagra: 

El padre y la madre ejercen con iguales derechos y deberes la patria 

potestad sobre los hijos habidos en el matrimonio. En caso de 

desacuerdo, prevalecerá la decisión del padre hasta que el juez de 

menores, en procedimiento sumarísimo, resuelva la cuestión tomando 

en cuenta el interés del menor. 
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Por ende los titulares originarios en esta legislación también son los 

padres y uno de los aspectos más importantes para separar a los padres del 

ejercicio de la patria potestad en la puesta en situación de peligro al menor en 

su integridad física o moral (Hernández, 2010). 

Ahora veamos, en Perú se predica el ejercicio de dicho deber de manera 

conjunta, tal como se desprende del artículo 419 del Código Civil así “la patria 

potestad se ejerce conjuntamente por el padre y la madre durante el 

matrimonio, correspondiendo a ambos la representación legal del hijo. En caso 

de disentimiento, resuelve el Juez del niño y adolescente, conforme al proceso 

sumarísimo). 

De la misma manera, el código civil de Brasil, se establece que la patria 

potestad compete al padre y a la madre y solo a falta o impedimento de uno de 

ellos, el otro lo ejercerá de manera exclusiva (artículo 1631). 

Evidente es, que también en la legislación brasileña los titulares 

originarios de la patria potestad son los padres y uno de los limitantes al igual 

que en Perú, es la puesta en peligro de la integridad física y moral del menor, 

tutelando dicho ordenamiento el interés del menor. 

Finalmente en Italia se predicó lo siguiente de acuerdo al artículo 30:  

Es deber y derecho de los padres mantener, instruir y educar a los hijos, 

incluso a los habidos fuera del matrimonio. 

En los casos de incapacidad de los padres, la ley dispondrá lo necesario 

para que sea cumplida la misión de los mismos. 

La ley garantizará a los hijos nacidos fuera del matrimonio plena 

protección jurídica y social, en la medida compatible con los derechos 

de los miembros de la familia legitima. 

De la lectura e interpretación de este artículo se puede concluir la 

función prioritaria de los padres en el desarrollo de la personalidad de los 

menores y en la garantía de su crecimiento armonioso en el núcleo familiar. 
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Se debe considerar, en lo que atañe precisamente al ejercicio de la patria 

potestad, tomando como referencia algunos casos en el derecho comparado, 

que la integración del grupo familiar varía según los factores sociales 

presentes en  cada uno. 

Sin embargo, existe algo semejante en todas las legislaciones, el hecho 

de que la patria potestad de los padres, tal y como está establecida en los 

ordenamientos contemporáneos, no es precisamente un derecho fundamental 

ni constitucional de los progenitores, tampoco un derecho subjetivo, a 

contrario sensu, se concibe como una potestad es decir, un poder otorgado en 

beneficio e interés del menor donde se articulan una serie de obligaciones y 

deberes coercibles y supervisados por la autoridad judicial (Hernández, 2010). 

Hecha la salvedad anterior, se puede continuar con el análisis de 

algunos legislaciones extranjeras frente a como se concibe la patria potestad 

en cada una de ellas, para lo cual tomaré lo expresado por Roda citado 

anteriormente. 

Países como Italia, Francia, Alemania, le han dado al principio del 

interés superior del menor gran importancia, siendo uno de los fundamentos 

para el ejercicio de la patria potestad. 

Iniciando, en el Estado Italiano se atiende al interés superior del menor 

en los casos de la privación de la patria potestad, pues se parte de la premisa 

que debe ser valorada la gravedad de la conducta de los padres, pues frente al 

incumplimiento de los deberes paternos se requiere que como producto de esa 

conducta se genere un grave perjuicio al hijo. 

Seguidamente, en Francia también se exige la puesta en peligro de la 

seguridad, la salud o la moralidad del menor en el supuesto de la privación de 

la patria potestad. 

A su vez en Alemania, dicho principio se sitúa como elemento esencial 

del supuesto del hecho de la privación de la patria potestad de los padres, la 

puesta en peligro del bienestar del menor, ya por una conducta de los padres o 

por la de un tercero, además de comprobarse la falta de voluntad o de 
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capacidad de los padres para apartar al menor del peligro. El bienestar del 

menor debe estar presente en los aspectos moral, intelectual y corporal. 

A contrario sensu, la legislación de Portuguesa, regula la patria potestad 

de los padres que presupone, en algunos casos una concepción punitiva de esta 

figura, la cual no está condicionada por el interés superior del menor. 
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5.1 Conclusiones 

Nos encontramos entonces, ante la titularidad exclusiva de los padres 

frente a la patria potestad de sus hijos,  por lo tanto su ejercicio es personal e 

intransferible, titularidad  que además goza de un carácter obligatorio, 

irrenunciable e indisponible. 

La finalidad de la patria potestad, es proteger los intereses de los hijos, 

intereses que no necesariamente se identifican con la capacidad económica de 

alguno de los progenitores, por el contrario se pretende el bienestar a plenitud 

de los menores en todos los aspectos de su formación. 

El concepto constitucional de interés superior del menor, consiste en 

reconocer al niño una caracterización jurídica específica fundada en sus 

intereses prevalentes y en darle un trato equivalente a esa prevalencia que lo 

proteja de manera especial, que lo guarde de abusos y arbitrariedades y que 

garantice "el desarrollo normal y sano" del menor desde los puntos de vista 

físico, sicológico, intelectual y moral y la correcta evolución de su 

personalidad 

Para determinar el interés superior del menor se debe atender, lo ha 

dicho la Corte Constitucional a una minuciosa y detallada ponderación de las 

circunstancias fácticas que rodean al menor comprometido. Para resolver esa 

ponderación, es necesario establecer el equilibrio entre los derechos de los 

niños y los de sus parientes 

Desde el análisis hecho a la jurisprudencia que se ha tomado, es claro 

que un derecho no prima sobre el otro, lo que sí se observa es el límite para el 

ejercicio y desarrollo de cada uno. La anterior premisa se genera en torno a la 

poca madurez con la que cuenta un niño o niña, frente a la toma de decisiones 

de gran trascendencia, como lo es el sometimiento a una cirugía estética 

tendiente a modificar notoriamente la apariencia física del menor, sin que este 

pueda asumir racional y responsablemente las consecuencias de las mismas. 
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Capitulo III: Cirugías estéticas no reconstructiva en menores de edad 

3.1 contexto actual 

Ante la importancia de la decisión de  modificar el cuerpo 

irreversiblemente, a través de la utilización de procedimientos quirúrgicos  

estéticos, y el auge e impacto que han generado este tipo de prácticas en los 

menores de edad; Es necesario hacer un estudio de la situación o encrucijada a 

la que se deben  enfrentar los padres de familia que ejercen  aún la patria 

potestad sobre sus hijos, puesto que ante el más reciente pronunciamiento de 

la Corte Constitucional acerca del alcance de la prohibición establecida en la 

ley 1799 de 2016 en su artículo 3 de prohibir procedimientos estéticos en 

menores de edad, la Corte expresó en la sentencia C246-2017 que dicha 

restricción se condicionaría, y por lo tanto debían ser excluidos de esta los 

menores entre 14 y 18 años de edad. De este modo, se autoriza que en el 

paciente sean realizados dichos procedimientos contando con la aprobación de 

los padres, situación en la que se generaría un conflicto de intereses entre el 

menor y sus padres, al colisionar ambos derechos frente a la discrepancia en la 

decisión de practicarse o no un procedimiento estético no reconstructivo al 

menor.  

Nos encontramos frente a una época basada en la juventud, la salud y la 

belleza física, el cuerpo se presenta como símbolo de poder y de placer, 

por lo que la desviación del modelo socialmente impuesto llega a 

generar una gran ansiedad emocional a muchas personas que ven como 

su yo real no se acerca al yo ideal que la publicidad nos vende como 

necesario para triunfar y ser socialmente aceptados. En el caso de los 

adolescentes, se constata que la influencia del medio y la presión social 

a la que están sometidos durante esta etapa de su vida, les hace sentirse 

más descontentos con su cuerpo y por tanto ser más vulnerables 

(Cabrera 2010, p.8-9). 

Los procedimientos quirúrgicos de índole estéticos, como es evidente en 

los últimos años ha tenido un gran auge e impacto en la sociedad, esto quizá a 

las líneas o estereotipos de belleza que se han creado y en los cuales las 

personas tal vez han encontrado la solución a sus problemas. 
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Acertada es la percepción de Álzate (s,f) al establecer: 

Nos debatimos entre la seguridad con que sostenemos nuestra imagen y 

nuestros puntos de vista, y la evidencia que, de nuestra forma de 

entendernos y asumirnos a nosotros mismos, es temporal y frágil. Todos 

y en todos los niveles nos debatimos entre los principios que creemos 

sostener y los impulsos y reacciones que mueven nuestra vida, sean 

producto, de una persuasiva publicidad, una frustración no superada, 

una droga milagrosa, la seducción del dinero fácil, o un ideal de mujer 

de revista de farándula o de ejecutivo exitoso (p.1-2). 

Las expectativas creadas alrededor de los mensajes que a diario se 

perciben, crean en el ser humano una idea y visión de la vida irreal, del cual 

los adultos no pueden escapar, es entonces imaginable como puede influir 

abruptamente en los menores de edad. 

Importante es la división que puede dársele a la visión que tiene el ser 

humano de su cuerpo, sin distinguir ningún tipo de edad, ya que 

independientemente de los evidentes cambios que se presentan de acuerdo a la 

etapa de madurez que se encuentre la persona, siempre estarán presentes en 

mayor o menor medida estos factores, de acuerdo al entorno que según la 

etapa de su vida enfrenta, esto es: el cuerpo individual, el cuerpo social y el 

cuerpo político, así lo definió la Antropóloga Lina Moreno. 

Partiendo de lo anterior Moreno (2010) nos explica el cuerpo desde el 

ámbito individual así:  

Este describe tanto al organismo biológico como a la experiencia del 

individuo dentro de este organismo a través de una imagen corporal. 

Esta imagen está relacionada con los pensamientos, con la definición 

del “yo” y refieren a lo que los psiquiatras denominan: “The Body 

Image” o la imagen del cuerpo, la cual representa los caracteres de este 

en su relación con el entorno, e incluyen tanto las percepciones internas 

como externas, las memorias, los afectos, los conocimientos, las 

acciones y en todo caso lo constitutivo del individuo y de su identidad 

(p.26). 
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En esa misma línea coincide Pedraza (como se citó en Moreno, 2010) al 

expresar “Como producto de la modernidad, el cuerpo individual se presenta 

como el recinto del sujeto, el lugar donde los límites y la libertad se expresan, 

donde se activa el reconocimiento del ser y donde desde la corporalidad6, se 

justifican las acciones que moldean al individuo” (p.26). De modo que 

podríamos afirmar que el cuerpo el objeto de prácticas médicas, al que se 

somete la persona, buscando concretar sus ideales desde la experiencia que 

obtiene cuando se toman decisiones. 

 

Ahora, para el caso de las cirugías estéticas es notoria la conexión que 

debe existir entre el propio yo y el cuerpo de la persona, ya que esta resulta 

alterada por los “defectos” que percibimos, que nos generan insatisfacción. 

 

Tenemos entonces, que el contexto en el que se encuentra inmerso el 

cuerpo desde el ámbito individual, puede apreciarse desde dos perspectivas. 

“Por un lado, su naturaleza biológica y por el otro su carácter fenomenológico 

dado que es el lugar en donde se experimenta la vida” (Moreno, 2010, p.29). 

En contexto, la decisión del menor de querer realizarse un procedimiento 

estético, está ampliamente viciada, influenciada y manipulada por diversos 

factores, entre ellos y el de mayor peso, la moda y la cultura del consumo. 

 

El siguiente ámbito, es abordar el “cuerpo social” el cual puede 

definirse “refiere al aparato simbólico que representa tanto la naturaleza 

biológica como los órdenes sociales y culturales” (Scheper-Hughes & Lock, 

citado por Moreno 2010). “así como pensamos nuestra sociedad con nuestros 

cuerpos, también pensamos nuestros cuerpos con la sociedad” (O´neill). 

 

El cuerpo en tanto individual es también social gracias a las condiciones 

en las que este es producido, significado y vivido. Es decir, cada cuerpo 

es una entidad física, pero también es una representación, un medio de 

expresión, controlado y restringido por los sistemas sociales. Los 

cuerpos sociales, tanto como los individuales constituyen diferentes 

aspectos de la experiencia; ellos permiten una aproximación desde lo 
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físico hacia lo social, al tiempo que causan que lo físico sea 

experimentado en términos sociales Wolputte, 2004 (como se citó en 

Moreno, 2010). 

 

Finalmente, el “cuerpo político” siguiendo a la autora citada: 

 

El cuerpo político refiere a la regulación, vigilancia y al control ejercido 

sobre los cuerpos (individuales y colectivos) generalmente en aspectos 

como la sexualidad, el trabajo, el ocio, la enfermedad y particularmente 

en lo estético y en la salud. Estas políticas reguladoras (del cuerpo 

social) y restrictivas (del cuerpo individual) (p.39). 

 

Es por ello, que los padres como eje fundamental de los hijos, no 

pueden perder la autoridad moral ni intelectual ante las nuevas generaciones, 

dejándolos desprotegidos, por el contrario, necesitan de una orientación 

aprovechando lo experiencia que los instruya y les evite dolores innecesarios 

(Alzate, s.f).  

Es así, como vemos que es más frecuente y en mayor proporción las 

personas que están optando por someterse a un procedimiento estético con el 

fin de mejorar y/o cambiar su apariencia física, teniendo en cuenta que no se 

debe distinguir entre género, puesto que, aunque los hombres también se 

someten a estos procedimientos, las que más acuden al cirujano son las 

mujeres, todos ellos a partir de cumplir su mayoría de edad.   

 Es clara la tendencia, en la cual cada vez las personas que piensan y 

optan por los procedimientos estéticos son muy jóvenes, es decir, su edad es 

muy corta; y generalmente ceñidos a la imagen perfecta del hombre o la mujer 

que se ha vendido en el mercado.  Es así, como vemos tanto a hombres como 

mujeres en busca de la “perfección” de su cuerpo esto es, tener un cuerpo 

voluptuoso con medidas perfectas, un abdomen marcado, una nariz perfilada, 

entre otros procedimientos, siendo los mencionados los de mayor 

trascendencia por su aceptación y demanda en la sociedad.  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-
SinObraDerivada 4.0 Internacional. 
 
 

Percepción que comparte de igual manera la Nutricionista-Magistra en 

educación Teresita Alzate, atendiendo a la gran presión que ejercen los 

factores externos en la personalidad y desarrollo del ser humano: 

El sueño de muchísimas mujeres y hombres, principalmente jóvenes, 

pasa por imitar modelos de belleza prácticamente inexistentes en la 

realidad. Podríamos hablar de personajes de diseño que para sentirse 

realizados y aceptados socialmente tienen que sufrir para estar delgados; 

significando el dejar de comer, vomitar, hacer tres o más horas de 

gimnasio, tomar anfetaminas, diuréticos o laxantes; someterse a cirugía 

estética para corregir la nariz, lograr unos labios carnosos, pómulos 

perfectos, senos voluminosos o vientre plano. Una, varias o todas las 

opciones (p.4). 

Para el caso de la mujer, el ideal de “perfección o bonita” es aquel 

prototipo de mujer delgada, cintura pequeña, glúteos y busto de gran tamaño.   

 Los estándares de belleza de hoy día, difundidos a través de los medios 

masivos de comunicación, plantean modelos casi imposibles de alcanzar, en 

parte debido al excesivo uso de procedimientos quirúrgicos para alterar la 

apariencia física.  Los menores de edad crecen y construyen sus arquetipos de 

acuerdo a estos estándares, alterando permanentemente su forma de ver la 

vida, el mundo, y el cuerpo humano propio y ajeno (...) así lo expresó el 

Senador OSCAR MAURICIO LIZCANO en la exposición de motivos del 

proyecto de ley propuesto por él, y que más tarde, dio origen a la ley que 

regularía estos procedimientos estéticos en el país. 

Como lo explica Bulege (2015) de acuerdo “con la Asociación 

Americana de Cirujanos Plásticos, por cada adolescente que se opera, 10 más 

están en internet investigando el procedimiento quirúrgico que desean 

hacerse” (p.1). 

Es evidente que estas modificaciones o alteraciones generan graves 

consecuencias, tanto físicas como psicológicas que influyen notoriamente en 

los comportamientos, generando una pérdida de autoestima y propiciando los 

desórdenes alimenticios. 
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 Los casos en que los menores quieren someterse a un procedimiento 

estético va en aumento, decisión que puede acarrear consecuencias 

irreversibles y condiciones de salud que los menores no pueden prever por la 

etapa de formación en la que se encuentran, ya que se está frente a etapas de 

transición físicas y mentales, donde no se cuenta con la madurez suficiente 

para saber que se quiere.  

Así lo reitera el médico presidente de la sociedad española de cirugía 

plástica, reparadora y estética (SECPRE), el cual asegura que frente al 

aumento de adolescentes que quieren realizarse una cirugía estética, advierte y 

recomienda no realizar estas intervenciones ante las graves secuelas que 

pueden producirse por la falta de madurez física y psicológica del paciente” 

(Porcuna, 2010).  

Esta concepción también la aborda Bulege (2015) al considerar “que la 

aplicación de cirugías estéticas en adolescentes se ve drásticamente afectada 

por la inestabilidad emocional e inmadurez propia de su etapa de desarrollo, e 

inconcluso crecimiento anatómico y los riesgos que toda intervención acarrea” 

(p.1). Por lo tanto, las cirugías estéticas en adolescentes no deberían estar 

permitidas, teniendo en cuenta las implicaciones psicológicas como un factor 

determinante. 

A esta misma idea responde Lettieri (2015), afirmando: 

Los adolescentes también recurren a os Los adolescentes también 

recurren a los consultorios médicos en busca de resultados estéticos. 

Según el post de Diego Cordeiro publicado en el blog oficial de la 

SBCP, la discusión sobre la real necesidad de esos adolescentes a 

someterse a procedimientos quirúrgicos estéticos aumenta 

paralelamente al crecimiento de la procura de esas cirugías. Aunque 

muchos profesionales consideren que personas de esa franje etaria no 

deben someterse a tales procedimientos, el número de cirugías plásticas 

en adolescentes y jóvenes creció 141% entre 2008 y 2012. Cordeiro 

afirma que cerca de 60% de las cirugías plásticas realizadas en 

adolescentes son estéticas y, entre ellas, la lipoaspiración se destaca 
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como una de las más solicitadas 13. O sea, el deseo de cambio de la 

apariencia no es solo de los más viejos (p.4). 

 

El psicólogo Erikson (como se citó en Bulege, 2015) con su obra las 8 

edades del hombre, precisa que en la etapa de la pubertad y la adolescencia se 

pone en duda todo aquello en lo que se confiaba e incluso la identidad propia. 

“Los adolescentes se preocupan por lo que parecen ser ante los ojos de los 

demás en comparación con lo que ellos mismos sienten que son”.  

Por todo lo expuesto, es pertinente cuestionarse acerca de si ¿el menor 

que se somete al procedimiento quirúrgico es capaz de sobrellevar y lidiar ante 

un resultado no deseado posterior a la intervención? 

Frente al gran interés de los menores de acudir a los procedimientos, 

además de la poca edad con la que cuentan las personas que se someten a 

cirugías estéticas, se podría decir que apenas se cumple la mayoría de edad; el 

gobierno se vio en la obligación y  la necesidad de tomar medidas para que los 

menores de edad estuvieran restringidos de  acudir a un cirujano plástico,  y a 

su vez  la prohibición total a los médicos de realizar cualquier práctica estética 

a los menores. Pero antes de entrar a estudiar la normatividad vigente y la 

problemática generada alrededor de esta, es importante precisar en qué 

consiste un procedimiento quirúrgico estético.  
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3.2 Cirugía estética 

La cirugía plástica es la especialidad médica que tiene como función la 

reparación de las deformidades adquiridas y congénitas con el fin de 

recuperar la normalidad funcional y anatómica. (Hospital Universitario San 

Ignacio, 2008). 

 

Los numerales 7 y 8 del artículo 8 de la Resolución 6408 de 2016 proferida 

por el Ministerio de Salud y Protección Social, define la cirugía estética en los 

siguientes términos: 

 

7. Cirugía plástica estética, cosmética o de embellecimiento: 

Procedimiento quirúrgico que se realiza con el fin de mejorar o 

modificar la apariencia o el aspecto del paciente sin efectos funcionales 

u orgánicos.  

8. Cirugía plástica reparadora o funcional: Procedimiento quirúrgico 

que se practica sobre órganos o tejidos con la finalidad de mejorar, 

restaurar o restablecer la función de los mismos, o para evitar 

alteraciones orgánicas o funcionales. Incluye reconstrucciones, 

reparación de ciertas estructuras de cobertura y soporte, manejo de 

malformaciones congénitas y secuelas de procesos adquiridos por 

traumatismos y tumoraciones de cualquier parte del cuerpo. (p.4-5). 

 

Mediante la cirugía se busca reconstruir las deformidades y corregir las 

deficiencias funcionales mediante la transformación del cuerpo humano. La 

palabra “plástica” es originaria del griego “plastikos” que significa moldear o 

transformar (Guadalupe, 2011, p.14).  La cirugía plástica es una rama de la 

medicina que mediante la implementación de diversas técnicas avanzadas y de 

gran experimentación, permiten dar forma y/o  reconstruir alguna parte del 

cuerpo, ya sea con un fin estético o funcional. 

 

Se subdivide en dos sub-ramas: la cirugía reconstructiva y la cirugía 

estética. En el primer caso, la finalidad es reconstruir la anatomía 

superficial ya por ausencia (como en amputaciones y heridas), por falta 
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o alteración en el desarrollo (como el labio y el paladar fisurados) o por 

déficit funcional (como en las contracturas por cicatrices). Mientras que 

en el segundo, el objetivo es el remodelado de las partes del cuerpo que 

se han deteriorado por la acción del tiempo o de agentes externos (como 

el sol o la fuerza de la gravedad), y con la principal finalidad de 

incrementar el autoestima del paciente (Hospital Universitario San 

Ignacio, 2008). 

 

Dichos conceptos, fueron adoptados de igual manera por el Senador 

Jorge Iván Ospina en el proyecto de ley 092-14 que impulsó, el cual fue 

aprobado el 25 de mayo de 2016 en plenaria del senado, mediante el cual se 

reglamentó el ejercicio de la cirugía plástica, estética y reconstructiva en 

Colombia. 

 

Según el Senador promotor del proyecto, la iniciativa “apunta a 

construir por vía legislativa, que la cirugía plástica se adelante  por personal 

idóneo y en condiciones de seguridad y salubridad para el paciente” (p.6). 

 

El proyecto se configura como una ley especial para la regulación de la 

cirugía plástica, estética y reconstructiva dentro del marco general del 

ejercicio de las profesiones de salud. Como tal, las disposiciones que 

este proyecto no regule deberán serlo por las normas generales, tales 

como la Ley 14 de 1962, que reglamenta el ejercicio de la medicina. 

(Ospina, 2014, p.6). 

 

Claramente este tipo de procedimientos, están excluidos del plan 

obligatorio de salud, debido a su contenido netamente estético y no 

reconstructivo, dicha premisa fue abordada también por el senador Jorge Ivan 

Ospina (2014) señalando: 

 

Las cirugías estéticas de embellecimiento, los procedimientos de cirugía 

plástica cosmética y el tratamiento de las complicaciones quirúrgicas 

que de estos procedimientos deriven están expresamente excluidos del 

Plan Obligatorio de Salud. Como consecuencia de ello, los pacientes 
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que se someten a este tipo de procedimientos quirúrgicos se encuentran 

desprotegidos frente al tratamiento que requieran en caso de una 

complicación. Así, en la mayoría de los casos las IPS niegan la atención 

a estos pacientes, con fundamento en que se encuentra excluido 

del POS, y por lo tanto estos solo recibirán atención médica en la 

medida en que sus posibilidades económicas les permitan asumir su 

costo, o, en el caso en que se le preste la atención inicial de 

urgencias al paciente con cargo al sistema de seguridad social en 

salud, trasladándosele al Estado los costos de dichos procedimientos. 

(p.4). 

  

Frente a este tema, también se pronunció el Ministerio de Salud y de 

Protección Social, mediante el concepto rendido entorno a una petición 

realizada. 

 

Las cirugías estéticas se encuentran expresamente excluidas del PBS, 

mientras que las reconstructivas o funcionales se entienden incluidas y a 

cargo de las EPS. Las complicaciones derivadas de la cirugía plástica 

estética, tampoco serán asumidas con cargo a los recursos de la Unidad 

de Pago por Capitación, en la medida en la que se considere que sus 

consecuencias fueron previsibles y contempladas científicamente e 

informadas al paciente al momento de su intervención quirúrgica, caso 

en el cual los costos tanto de la cirugía como de sus complicaciones 

estarán a cargo del mismo. No obstante, solo serán cubiertas por el 

SGSSS, las complicaciones derivadas de la cirugía plástica estética, 

cuando estas afecten de manera ostensible la funcionalidad de los 

órganos o tejidos inicialmente intervenidos o la de otros órganos que no 

fueron objeto de la cirugía inicial y que de no ser atendidos se 

compromete seriamente la salud o la vida misma del paciente, lo 

anterior en virtud de la aplicación de los principios pro homine5 y de 

integralidad6 del servicio de salud, de que trata la Ley 1751 de 2017, tal 

y como lo expresó la Corte Constitucional. En este caso, si el 

tratamiento y/o procedimiento se encuentra incluido en el Plan de 

Beneficios de Salud - PBS, estos estarán a cargo de la respectiva 
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Entidad Promotora de Salud - EPS, ya sea del régimen contributivo o 

subsidiado de ser el caso, sin embargo, si los procedimientos se 

encuentran excluidos del PBS, la EPS del régimen contributivo, podrá 

recobrar ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud. – ADRES y la Entidad Promotora de Salud 

del régimen subsidiado EPS – S, ante el respectivo ente territorial. De 

otra parte, si la paciente no se encuentra afiliada al SGSSS y se somete a 

una cirugía plástica con fines estéticos, como ya se indicó, tanto el 

procedimiento como las complicaciones que se deriven del mismo, 

deberán ser sufragados con sus propios recursos, sin embargo, si se 

presenta la situación descrita por la Corte Constitucional en la Sentencia 

T - 579 de 2017, en donde se impacte gravemente la funcionalidad de 

los órganos o tejidos inicialmente intervenidos y la de otros órganos que 

no fueron objeto de la cirugía inicial y se demuestra la falta de 

capacidad de pago para cubrir el costo del procedimiento, su atención se 

asumirá como población pobre no cubierta con subsidios a la demanda 

con cargo a los recursos de la oferta de la respectiva entidad territorial 

donde tenga lugar la prestación de la atención, conforme a lo previsto en 

el artículo 43 de la Ley 715 de 2001. (concepto 20171160218718, p.5). 

 

Finalmente y sin restar importancia, es la necesidad de establecer una 

normativa rigurosa y exigente frente a los especialistas que realizan dichos 

procedimientos, no solo en la idoneidad de su ejercicio, sino la vigilancia 

estricta a los lugares en donde se realizan dichas cirugías y la indumentaria y 

elementos utilizados para los mismos. 

 

Todo especialista habilitado en los términos de la iniciativa o las 

personas jurídicas a través de las cuales presten sus servicios, deberán 

tomar un seguro de carácter obligatorio con una compañía legalmente 

habilitada por la Superintendencia Financiera de Colombia, que otorgue 

cobertura al paciente por los gastos médicos, hospitalarios, quirúrgicos 

y farmacéuticos, derivados de la atención médica de las complicaciones 

que surjan como consecuencia de los procedimientos médicos y 

quirúrgicos estéticos. (P.4). 
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Todos los medicamentos e insumos utilizados en los procedimientos 

quirúrgicos o invasivos y que son aplicados en pacientes, deberán contar 

con el registro sanitario expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia 

de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). Asimismo para proteger la 

salud del paciente, el INVIMA deberá advertir las indicaciones y 

contraindicaciones, dosificaciones y usos de los medicamentos o 

insumos que solicite el médico especialista en cirugía plástica, estética y 

reconstructiva para su utilización en procedimientos quirúrgicos o 

invasivos (P.2). 

 

Es importante destacar que según estudios Colombia, es el sexto país 

donde se realizan más procedimientos, según datos de la Sociedad 

Internacional de Cirugía Plástica Estética, se realizaron 420.955 

procedimientos estéticos en 2013, lo que ubica a nuestro país en el sexto lugar 

en el mundo con mayor número de cirugías, después de Estados Unidos, 

Brasil, México, Alemania y España. 

Siendo los procedimientos quirúrgicos estéticos más solicitados por los 

pacientes en busca de un cambio los siguientes, Guadalupe (2011):  

Mamoplastia: cirugía en la que mediante prótesis o implantes (de 

solución salina o gel de silicona) se aumenta el tamaño y aumento de los 

senos. 

Gluteoplastia: procedimiento en el que se aumenta el volumen y mejora 

la forma del glúteo.  

Abdominosplastia: remodelación y reafirmación del abdomen.  

Liposucciones o Lipoesculturas: la meta es moldear la grasa del cuerpo 

del paciente 

Rinoplastias: tiene la finalidad de mejorar estéticamente la nariz. 

A continuación se definirán de forma concreta y siguiendo la idea la 

autora citada previamente, en qué consisten estos procedimientos y las 

posibles consecuencias que pueden  generar en los menores de edad. 
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La mamoplastia o aumento de mamas, este procedimiento busca, 

mediante la colocación de implantes dentro de las mamas, aumentar su 

volumen y lograr que de esta forma luzcan más atractivas. 

Es una de las cirugías estéticas más comunes del mundo, y se calcula 

que hay aproximadamente de 5 a 10 millones de mujeres alrededor del mundo 

que tienen implantes de mamas. Lizcano (2015) expresa: 

 

De acuerdo al estudio anual de la Sociedad Internacional de Cirugía 

Plástica Estética, la cirugía de aumento de senos era en 2011 la segunda 

cirugía que más se realiza en el mundo, con más de 1,205,251 

procedimientos realizados, subiendo a primer lugar en 2013 con 

1,773,584 procedimientos realizados. Nuestro país se encuentra en la 

posición 11 en el ranking de países en los que se realizan más 

procedimientos.  Y a 2010 la cirugía de aumento de busto y la cirugía de 

aumento de glúteos ocupaban los lugares 2 y 3 respectivamente en el 

ranking de casos de denuncias por mala praxis estética en nuestro país 

(p.11).  

 

Posterior a la práctica de esta cirugía, pueden surgir diferentes riesgos 

como: infecciones, rotura del implante, efecto rippling (efecto 

indeseado, impredecible en la cirugía de aumento, ondulaciones a nivel 

de la piel producidas por los pliegues de la prótesis mamaria), 

contractura capsular (formación de una cicatriz que se denomina 

fibrosis alrededor de las prótesis mamarias, produciendo una 

compresión del implante de afuera hacia dentro, generando deformidad 

en la región mamaria con dolor). 

En todo caso, el riesgo más importante es que siempre existirá una 

necesidad de más cirugías.  

 

Entre el 20 y el 40% de las pacientes de cirugías de aumento tuvieron 

que reoperarse durante los primeros 8 a 10 años luego de su cirugía.  

Los implantes de seno no son dispositivos para toda la vida, pues 

“cuanto más tiempo los tenga una mujer, mayores serán las 
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posibilidades de desarrollar complicaciones, algunas de las cuales 

requerirán más cirugía (...) todas las mujeres con implantes enfrentarán 

cirugías adicionales –nadie sabe cuándo”.  También es importante saber 

que tres años después de la cirugía las mujeres con implantes de silicona 

deberían realizar chequeos de rutina con tecnología de Resonancia 

Magnética con el fin de encontrar rupturas.  Luego el chequeo debería 

ser cada dos años, durante el resto de su vida (p.12). 

 

La cirugía de aumento de glúteos, busca levantar o aumentar el volumen 

de los glúteos. Esta cirugía puede realizarse tanto en el hombre como en 

la mujer. 

Este procedimiento se puede realizar de diferentes maneras, una es 

utilizando injertos de grasa (extraída previamente de otras partes del 

cuerpo), y la otra es a través de la colocación de implantes en los 

glúteos. 

Frente a los riesgos que puede acarrear este procedimiento están: 

asimetría, infecciones o hinchazón, para el primer caso se puede 

presentar perdida del volumen inyectado, y contractura capsular o rotura 

del implante para el segundo. 

La abdominoplastia, es una cirugía que pretende reconstruir la pared 

abdominal, quitando el exceso de piel y grasa si es necesario, y 

reforzando los músculos debilitados. Además de los riesgos derivados 

de toda cirugía (reacciones a los medicamentos, ataque cardiaco, 

accidente cerebrovascular, sangrado, hematomas, etc.), existen riesgos 

particulares, como el daño a órganos internos, pérdida de piel, y daño a 

nervios del abdomen con eventual entumecimiento. Incluso, ha habido 

casos en los que el paciente fallece debido a un tromboembolismo 

pulmonar masivo. 

La liposucción, es aquella que tiene como objetivo corregir distintas 

zonas del cuerpo, en donde existen un cumulo de grasa. Esta cirugía se 

aplica principalmente en el abdomen, la cadera y los muslos 
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aspirándolos por medio de una jeringa conectada a una máquina 

aspiradora, sea automática o mecánica, o mediante ultrasonido. 

Como riesgos se incluyen los seromas, hematomas, la infección, y el 

drenaje. También las asimetrías en los casos en los que la piel no se 

acomode de la misma manera, y la hiperpigmentación en casos de 

exposición al sol.     

 

La rinoplastia, es una cirugía plástica destinada a resolver los problemas 

estéticos de la nariz mejorando su forma y apariencia. La nariz 

constituye un elemento importante en la apariencia de la cara, y que ésta 

armonice con el rostro es un importante símbolo de belleza (p.20). 

A parte de los riesgos físicos, que puede sufrir una persona al someterse 

a una cirugía estética como: dolor, hinchazón, infecciones, cicatrices, 

algún tipo de reacción adversa a la anestesia, tenemos también la 

muerte, suceso al que muchos le temen, pero que muchas personas 

encuentran cuando se realizan algún tipo de procedimiento quirúrgico. 

Sin embargo, existen otro tipo de riesgos al que debe enfrentarse la 

persona y en este caso el adolescente, los cuales con seguridad no se está 

preparado para asumir. 

Estos efectos se derivan de la intervención y son aquellos que actúan a 

nivel psicológico como son, el malestar y enojo porque no se cubren las 

expectativas planteadas, asimismo puede surgir depresión y ansiedad, es 

decir el cambio de apariencia personal, es una de las primeras causas de 

perturbaciones en el post operatorio. Es un fenómeno que se presenta, 

porque aunque el cirujano muestre a través de programas 

computacionales como quedaría la persona, sigue sin haber una 

coincidencia entre la imagen idealizada y la obtenida (Lievano, 2015, 

p.35). 

Ahora, los riesgos que generan  este tipo de procedimientos aumentan 

considerablemente cuando se trata de un menor de edad, infinidades de 

razones existen que respaldan lo inconveniente que resulta realizar una cirugía 
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estética en los adolescentes, una de ellas por ejemplo, es la etapa de desarrollo 

en la que se encuentra el cuerpo de aquellas personas. 

Estos riesgos toman importancia cuando es un menor de edad quien los 

está corriendo, y particularmente teniendo en cuenta que la motivación 

de estos procedimientos es meramente estética y no funcional.  Pero 

adicionalmente existen riesgos especiales para los menores de edad en 

determinados procedimientos.  Por ejemplo, en el caso de la 

mamoplastia de aumento, las mamas se desarrollan desde los 12 años, y 

se continúan desarrollando de los 21 hasta los 24 años.  Fluctuaciones 

hormonales naturales y los anticonceptivos también pueden afectar su 

crecimiento, por lo que el intervenirlas antes quirúrgicamente no es 

recomendable. Además, muchas de las menores de edad que desean una 

mamoplastia de aumento solicitan practicarla por vía aerolar, puesto que 

así se disimula al máximo la cicatriz. Pero esto tiene riesgos, como ya se 

ha visto, particularmente para la lactancia. (Lizcano, 2015, p.15). 

 

Es así como en los últimos 2 años, el Estado Colombiano en vista de las 

situaciones que se han presentado y de la demanda y auge por las cirugías 

estéticas, no solo de la población colombiana sino también de los extranjeros 

que optan por realizarse este tipo de procedimientos en nuestro país, ha 

decidido regular y establecer condiciones para que las personas puedan 

someterse a estos cambios, y a su vez a las entidades responsables de realizar 

los procedimientos estéticos.   

 Vemos entonces que a partir de la ley 1799 de 2016, se prohíben los 

procedimientos médicos y quirúrgicos estéticos para menores de edad, 

prohibición que un año después se condiciona y solo aplica para menores de 

14 años, luego de ser expedido un fallo de tutela por parte de la Corte 

Constitucional, órgano que le otorgó relevancia al derecho que protege el  

libre desarrollo de la personalidad de los jóvenes, generando así un gran 

dilema sobre el alcance en el ejercicio responsable de la patria potestad. 

Por ende, la discusión no está en cuestionar si deben o no las personas 

recurrir a estas “ayudas”, buscando un cambio significativo en su cuerpo, sino 
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en establecer desde cuándo una persona tiene la madurez suficiente para tomar 

la decisión, pudiendo dimensionar lo que implica someterse a un 

procedimiento estético, además si su cuerpo es apto o no para que en él se 

realicen dichos procedimientos. 

El ejercicio responsable de la patria potestad, entre otros aspectos 

pretende evitar que los menores de edad sean objetos y victimas de decisiones 

erróneas tomadas por sus padres que puedan afectar su bienestar, es así como 

se entiende que los padres de familia siempre deben propender por el bienestar 

del menor y esto es en gran medida, prevenir que la salud de los mismos se 

ponga en riesgo o se quebrante, evitando cualquier situación que comprometa 

injustificadamente la salud del menor.  

Es evidente que las prácticas quirúrgicas de índole estético ocasionan 

este tipo de quebranto e incluso cambios y secuelas irreversibles en la salud 

física y mental del menor, de tal manera, la excepción a la norma antes 

mencionada que hace la Corte Constitucional a la ley inicial,  genera grandes 

problemas en tanto, permite al menor decidir sobre qué hacer con su cuerpo 

aun sin contar con la capacidad física y psicológica suficiente para 

dimensionar el alcance y consecuencias de un procedimiento quirúrgico 

estético y, de otro lado afecta a los padres al toparse con  limitaciones en el 

ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos,  puesto que la ley le está 

otorgando al derecho de los menores poderes que muchas veces están por 

encima de la de los padres.  

De ahí la importancia del rol preferente que deben jugar los padres 

frente a sus hijos al momento de tomar decisiones cuando se encuentra en 

juego su salud, así lo confirma la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos 

(American Society of Plastic Surgeons) citada por Bulege, si bien no apoya las 

cirugías estéticas no reconstructivas en los menores, si sugiere tres incógnitas 

que se deben resolver para establecer la aptitud del menor o hijo que piensa 

practicarse una cirugía estética. Estas son: 1) ¿Es realmente el adolescente por 

sí mismo, el que desea la cirugía o el cambio?; 2) ¿es realista el adolescente 

acerca de los beneficios que se puede obtener con la cirugía estética o con el 
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cambio que pretende?; y 3) ¿puede ser el adolescente maduro para apreciar los 

riesgos y desventajas de la cirugía estética?. 
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3.3 Implicaciones de las cirugías estéticas en los menores de edad. 

Los menores de edad entre los 14 y 18 años se encuentran en una etapa 

de reconocimiento y encuentro con su cuerpo, en donde su mentalidad y 

visión no están completamente definidos esto, debido a múltiples factores que 

inciden en el menor, los cuales no le permiten tener plena seguridad de lo que 

se quiere y desea. El someter su cuerpo a un procedimiento estético no 

reconstructivo, no asegura en el menor su felicidad, más aún cuando se toman 

decisiones influenciados por factores externos como la moda y los medios de 

comunicación, simplemente por la imagen femenina o masculina que vende el 

mercado para ser aceptados.  

Es clara la incidencia de determinados factores en la formación de la 

imagen corporal del ser humano, precisamente en aquellos más vulnerables, 

los adolescentes.  

En el proceso de construcción de la imagen corporal negativa confluyen 

factores históricos o predisponentes y factores de mantenimiento. Frente a los 

primeros, Guadalupe (2011) arguye: 

Los factores predisponentes, abarcan diversos ámbitos, ya sean externos 

o internos, previo a la toma de una decisión, estos son: a) sociales y 

culturales: proponen un ideal estético que se relaciona con la 

autoestima, el atractivo y la competencia personal (lo bello es bueno, la 

adoración de la delgadez, la estigmatización de la gordura, la falacia 

sobre la manipulación del peso y el cuerpo). La presión cultural sobre la 

mujer hacia la delgadez y en el hombre hacia la  fuerza asociada a 

potencia muscular y masculinidad como factor predisponente. 

 

b) modelos familiares y amistades: el modelo de figuras importantes 

como son los padres excesivamente preocupados por el cuerpo y el 

atractivo, con continuas verbalizaciones negativas sobre el mismo y 

prestando una excesiva atención hace que un niño aprenda esas 

actitudes. Por otro lado, ser criticado o sufrir burlas hacia el cuerpo por 

parte del grupo de iguales hace a una persona más vulnerable. 
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c) características personales: la baja autoestima, la inseguridad, las 

dificultades en el logro de la autonomía y los sentimientos de ineficacia 

pueden hacer que una persona se centre en lograr un aspecto físico 

perfecto para compensar sus sentimientos. 

 

d) desarrollo físico y feedback social: los cambios de la pubertad, el 

desarrollo precoz o tardío, el índice de masa corporal o el peso y las 

características del cuerpo pueden ser factores de vulnerabilidad. 

 

e) otros factores: la obesidad infantil, los accidentes traumáticos, las 

enfermedades, haber sido víctima de abuso sexual, haber fracasado en 

danza o en deportes, las experiencias dolorosas con el cuerpo, etc. 

Sensibilizan hacia el aspecto físico y hacen más autoconsciente a una 

persona sobre su apariencia física (p. 12-13). 

 

Todos estos factores son determinantes en la construcción de la imagen 

corporal, adoptando ideales, gustos, emociones sobre el cuerpo con 

insatisfacciones que permanecen latentes. 

  

Ahora, frente a los factores de mantenimiento tenemos: 

 

a) suceso activante: la exposición del cuerpo, el escrutinio social, la 

comparación social, el que alguien cercano solicite un cambio, etc. Son 

acontecimientos que activan el esquema de la imagen corporal de tipo 

negativo y que producen malestar. 

 

b) la disforia y el malestar: conducen a la realización de conductas de 

evitación, a rituales, comprobaciones que activan pensamientos y 

autoevaluaciones negativas (p.13). 

 

 Las emociones, las preocupaciones y los pensamientos negativos, 

resultan ser factores de mantenimiento del trastorno. 
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Es tal la incidencia en el comportamiento y pensamiento de los 

adolescentes de lo que vende el mercado, que de una manera significativa 

influye en los hábitos alimenticios, físicos y mentales de aquellos jóvenes; de 

modo que se ha implantado una línea de conducta y ejemplo que deben 

cumplir separadamente hombres y mujeres. “Mientras que en la 

representación del cuerpo masculino se priorizan los modelos mesoformos, es 

decir, de complexión atlética, en el caso de las mujeres destacan los cuerpos 

etnomorfos, de una mayor delgadez” (Cabrera 2010, p.11). 

De modo que El cuerpo ideal en el hombre sigue un modelo corporal 

donde el volumen y la musculatura le permiten tener mayor corpulencia, 

lo que físicamente le dota de superioridad frente al físico exigido a la 

mujer. Con respecto a los estereotipos de belleza trasmitidos por los 

medios de comunicación y la publicidad están representados por las 

modelos utilizadas. En el caso de las mujeres, las modelos presentan un 

ideal simbólico de hiperfeminidad: son accesibles, maleables, 

intercambiables, fluidas y sin discurso propio. Patrones estéticos como 

la delgadez, denotan el distancia-miento de las preocupaciones de este 

mundo y el control del deseo. 

Continuando con la autora citada previamente, existen cifras que revelan 

algunos estudios en los que se afirma: 

Más del 80% de los pacientes que ingresan en la Unidad de Tras-tornos 

Alimentarios del Hospital La Fe son mujeres muy jóvenes entre los 14 y 

los 30 años. En la totalidad de los casos estas jóvenes mujeres están 

insatisfechas con su aspecto físico y la mayoría consideran sus cuerpos 

menos atractivos de lo que son en realidad. Esta visión distorsionada del 

cuerpo repercute muy negativamente en la autoestima y se da más en las 

chicas que en los chicos porque los modelos culturales reinantes son 

más inflexibles en este caso. Las cifras de los ingresos registrados en el 

Hospital La Fe durante los últimos 5 años demuestran que crecen tanto 

el número de afectados por anorexia como por bulimia y por dismorfia, 

una manifestación psicológica de rechazo de nuestro propio aspecto 

(p.12). 
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Por otra parte, es inevitable reconocer los altos costos económicos, 

físicos y psicológicos que acarrean este tipo de procedimientos, en el caso de 

los menores de edad que desean someter su cuerpo a un cambio físico 

definitivo, esas cargas económicas deben soportarlas los padres, un hecho más 

por el que la decisión de un menor de querer una cirugía estética, en ultimas 

debe ser de sus progenitores y, de ningún modo se estará afectando el interés 

superior del menor. 

Cierto es lo expresado por Bulege (2015) cuando asegura “Los 

adolescentes son, asimismo, en mayor o menor grado, inmaduros 

emocionalmente y carecen de una identidad sólida por estar en proceso de 

formarla, por lo que resulta complicado definir su toma de decisiones y se 

pone en tela de juicio la convicción y los motivos que llevan a solicitar la 

intervención” (p.5). 

Entonces, permitir que el menor tome la decisión de modificar su 

cuerpo a través de un procedimiento estético invasivo y cambiar drásticamente 

su vida, nos lleve a preguntarnos ¿es razonable dejar esta decisión en las 

manos del menor, en vista que más adelante pueden arrepentirse de ello? 

 

 Pues es claro, que los resultados de una cirugía varia, en tanto a que 

cada cuerpo tiene su singularidad, cada uno responde de manera diferente a 

los cambios, hecho que genera en el adolescente una falsa expectativa entorno 

a lo que se quiere, y lo que realmente se obtiene.  

 

Así lo confirma la autora citada previamente al manifestar “El problema 

de mayor incidencia en los adolescentes son sus falsas expectativas al acudir 

al cirujano plástico, ellos en su mayoría esperan mejorar su autoestima y 

conseguir una mayor aceptación social, actitud distorsionada de la realidad 

porque la valoración propia no puede depender de rasgos físicos ni afectar la 

autoestima, entendible solo en casos de deformidad”. 

 

Previo a la decisión definitiva de practicar en su cuerpo una cirugía con 

fines estéticos o no, el médico responsable de realizar el procedimiento 

tiene una responsabilidad mayor, tratandándose de procedimientos 
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estéticos, ya que el profesional debe instruir al paciente de manera 

personal, preferencial y detallada de todos los riesgos y ventajas 

inherentes al procedimiento, de modo que el deber de informar del 

médico ante todas las situaciones es imperioso. (Lettieri, 2015. p 6). 

Razonable es, que el profesional pueda rehusarse a realizar algún 

procedimiento, más aún cuando estos procedimientos estéticos sean 

propiciados por un menor de edad. Por ejemplo, éste no debe realizar la 

cirugía cuando esté convencido, puede generar en el paciente más daños que 

beneficios. Por lo anterior:  

La autonomía del paciente y su derecho de elección están limitados por 

la autonomía y por la responsabilidad del profesional. Toda vez que, 

según lo entienda el médico, la voluntad del paciente representase un 

riesgo a su salud física y mental, él debe negarse a atenderlo, aunque esa 

conducta esté infringiendo su autonomía. Ese hecho es previsto en la 

teoría principialista, que tiene en cuenta el principio de prima facie 

(p.6). 

 

Las premisas previas, pueden ser corroboradas por expresiones 

provenientes de los adolescentes como lo señala el Dr. Felipe Felice, 

especialista en cirugía plástica estética y reconstructiva de la división cirugía 

plástica (como se citó en Guerra & Barros, 2015) al afirmar “muchas 

adolescentes traen a la consulta alguna foto de famosas.” Sugiriendo que 

hay que dejar de alentar a las cirugías plásticas como algo normal, además los 

adolescentes no quedan conformes después de una operación estética, al no 

saber qué es lo que quieren con tan corta edad. 

 

La cirugía plástica, en los últimos años ha tenido un auge considerable, 

y con ello los resultados negativos, inesperados, dramáticos, producto de este 

tipo de procedimientos; por ejemplo, los riesgos que trae consigo la anestesia 

y el mismo procedimiento es considerable. El Censo de Cirujanos cosméticos 

de Estado Unidos (como se citó en Alzate, s.f) se refiere a una tasa de 

mortalidad alta, siendo la tromboembolioa pulmonar (TEP) la principal causa 
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de muerte. Actualmente la TEP es la principal causa de muerte por 

liposucción, siendo la segunda la toxicidad por anestésicos locales. 

La afectación neurológica se da en un 80% según los cirujanos, 

presentándose cefalea, irritabilidad, delirio, afasia, hemiplejia, convulsiones 

hasta un coma. 

Estos riesgos aumentan en los menores de edad, debido a la etapa de 

desarrollo en la que se encuentran, por ende, son muchos los factores que 

deben evaluarse previamente a la realización de un procedimiento tan invasivo 

como es el estético. Bulege (2015), establece: 

Existen diversos factores a considerar previos a una cirugía estética en 

adolescentes y muchos de estos aspectos están directamente 

relacionados con su salud física o mental. Entre ellos, que la estructura 

anatómica a operar haya alcanzado su completo desarrollo, los 

especialistas desaconsejan las intervenciones en menores de 18 años 

porque diversas partes de su cuerpo aún no están consolidadas (p.2). 

 

La autora, para ejemplarizar la idea anteriormente plasmada establece 

que la “rinoplastia, es una de las cirugías más solicitadas por los adolescentes, 

el desarrollo de la nariz, por ejemplo, finaliza en la mujer a los 14 años y en el 

varón a los16 años” (p.3). 

 

     Ahora, en la exposición de motivos del proyecto de ley que impulsó la 

prohibición de estas prácticas en menores de edad, también se establecieron 

los riesgos y consecuencias que corre un adolescente al someterse a un 

procedimiento de esta índole. Lizcano y Moreno (2015) afirman: 

Esta alteración puede traer graves consecuencias, tanto físicas como 

psicológicas, que van desde desordenes en la imagen corporal y la 

autoestima, hasta modificación de patrones de comportamiento en 

aspectos tan básicos como la búsqueda de pareja. Estos procedimientos 

pueden generar consecuencias irreversibles, que alteran decisiones de 

vida como el ejercicio pleno de la maternidad, o condiciones de salud 

que obligan al sometimiento a más procedimientos quirúrgicos, riesgos 
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que los jóvenes no pueden prever por el momento de formación en el 

que se encuentran, y que no se justifican bajo el ejercicio de una patria 

potestad responsable.  Es necesario entonces efectuar una especial 

protección para los menores de edad, puesto que se encuentran en 

etapas de transición físicas y mentales, que requieren un correcto 

desarrollo (p.6). 

 

De modo pues, que cada procedimiento amerita un desarrollo físico y 

evidentemente suficiente  madurez psicológica, de modo que el tema de la 

edad ineludiblemente es el factor determinante. Continuando con las 

afirmaciones del senador Lizcano, como pionero de la prohibición de realizar 

dichos procedimientos a los menores de edad señala: 

Los cirujanos plásticos recomiendan no realizar operaciones de cirugía 

estética en adolescentes, a menos de que existan patologías importantes. 

De hecho la mayoría de los cirujanos recomiendan esperar, y se niegan 

a realizar el procedimiento.  

El riesgo entonces radica en aquellos cirujanos que prefieran realizar la 

cirugía por motivos económicos, sobre el bienestar de la paciente. 

 

 Los menores de edad se encuentran en el momento más importante de 

la formación física luego de la gestación: sus cuerpos cambian 

rápidamente, y su autoimagen corporal no se construye plenamente sino 

hasta que dichos cambios se completan. El que una menor de edad 

solicite una mamoplastia de aumento cuando sus senos aún no se han 

desarrollado implica que existen factores externos o internos que la 

están presionando para ello.  Los menores de edad viven además un 

momento de inmadurez emocional y de construcción de personalidad 

que no permite que exista un verdadero consentimiento informado en el 

caso de acudir a procedimientos quirúrgicos.  Por lo tanto este 

consentimiento se le delega a los padres, pero no se encuentra un 

motivo válido o justificable por el cual un padre esté interesado en que 

su hija tenga senos más protuberantes, si la función de estos es atraer 

sexualmente una pareja y ella ni siquiera ha completado su formación 
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sexual.  Tampoco se entiende cómo se inyecta Botox –un procedimiento 

para rejuvenecer- a rostros ya jóvenes, limitando su movilidad y 

expresión.  O el por qué se podría someter una niña a una liposucción 

cuando este procedimiento no es una solución para la obesidad, 

enfermedad que se trata por medio de dieta, ejercicio y cambio de 

hábitos, en un principio.   

 

Los niños y jóvenes ya se encuentran sometidos a muchas presiones, 

gran parte de ellas derivadas de los cambios físicos que sufren: el incluir 

una cirugía o procedimiento estético entre estos cambios, cuando es 

innecesario, no colabora en nada en la formación del menor, e incluso la 

entorpece.    
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3.4 Cirugías estéticas no reconstructivas en Colombia y algunos contextos 

internacionales 

Colombia según datos de la sociedad Internacional de Cirugía Plástica 

Estética (citado por Bulege, 2015) , es el sexto país en donde se realizan más 

procedimientos estéticos  aproximadamente 420.955 en el año 2013, ubicando 

a nuestro país en tal posición en el mundo con mayor número de cirugías, 

después de Estados Unidos, Brasil, México, Alemania y España. 

Contrario a Colombia, en otros países como Estados Unidos, España y 

Argentina, han implementado mecanismos y políticas que permitan restringir 

y por ende disminuir la presencia de la población joven, esto es los menores 

de edad en los quirófanos en busca de un procedimiento con fines estéticos, 

como consecuencia de una tendencia de moda.  

En Argentina, cursó un proyecto de ley propuesto por la diputada Mara 

Brawer, en el cual se prohíben las cirugías estéticas en menores de 18 

años, con el objetivo de preservar la salud física y psíquica de esta 

población, además de establecer multas de carácter económico y la 

inhabilitación de la tarjeta a aquellos médicos que realicen este tipo de 

intervenciones a menores de edad. Exceptuándose aquellas cirugías 

reparadoras, reconstructivas, terapéuticas y las de adecuación del cuerpo 

según la identidad (Bulege, 2015, p.4). 

Continuando con la idea de la autora citada previamente, en España las 

estadísticas son muy altas frente a estos procedimientos, se tiene que unas de 

cada diez intervenciones se realizan a menores de edad. Debido a esto y según 

el decreto emitido por la Junta de Andalucía del cual se habló con 

anterioridad, reguló esta situación priorizando la salud y seguridad de los 

menores.  

El someter al menor de edad a este tipo de procedimientos, requiere la 

práctica y estudio de exámenes psicológicos muy rigurosos, con el objetivo de 

descartar cualquier trastorno psicológico en el menor de edad, además de estar 

en la obligación de establecer los riesgos y beneficios de la intervención 
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quirúrgica. Sin embargo, los requisitos y las restricciones son estrictas tanto 

para los ciudadanos como para el personal sanitario. 

Entre otros documentos se fijaron para los profesionales, guías de uso 

clínico y asistencial; consideraciones e implicaciones psicológicas; 

consentimiento informado que tiene que firmar el paciente. Mientras que para 

los ciudadanos documentación acerca de las cirugías estéticas más 

demandadas, cada una con sus implicaciones. 

Ahora, en Estados Unidos el objetivo apunta también a la reducción de 

las cirugías plásticas en adolescentes, especialistas recomiendan esperar la 

adultez para practicar cualquier procedimiento estético, por ejemplo, arguyen 

no aprobar implantes mamarios para personas menores de 22 años. 

Por su parte, el gobierno italiano prohibió en 2012 las cirugías estéticas 

a menores de 18 años, habiendo prohibido desde 2009 la realización de 

mamoplastias de aumento en menores de edad, motivados especialmente por 

los problemas derivados de los implantes de seno franceses PIP.  Las 

sanciones incluyen multas por 20,000 euros, y suspensiones por tres meses. 

 

“En 2013 en Alemania el partido de Ángela Merkel pasó una iniciativa 

legislativa para realizar las prohibiciones que este proyecto propone. La 

provincia china de Guangzhou promovió una iniciativa similar en 2012” 

(Lizcano, 2015, p.30).  

 

Seguidamente, continuando con el aporte del senador citado 

previamente, la Sociedad Australiana de Cirujanos Plásticos solicitó al 

gobierno australiano la prohibición de estos procedimientos a menores de edad 

en 2013.  

 

El estado de Queensland ya había implementado medidas prohibitivas a 

este tipo de procedimientos desde 2008.   

 

En febrero de 2014 Taiwan realizó esta prohibición motivado por el 

aumento de procedimientos en menores de edad.   
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Por su parte, el gobierno de Seúl restringió la publicidad de cirugías 

plásticas en ciertos sitios públicos, debido a la obsesión de las surcoreanas por 

la realización de este tipo de procedimientos.   
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3.5 Conclusiones 

Nos encontramos frente a una época basada en la juventud, la salud y la 

belleza física, el cuerpo se presenta como símbolo de poder y de placer, por lo 

que la desviación del modelo socialmente impuesto llega a generar una gran 

ansiedad emocional a muchas personas que ven como su yo real no se acerca 

al yo ideal que la publicidad nos vende como necesario para triunfar y ser 

socialmente aceptados. 

Optar por un procedimiento estético como se evidenció, no es una 

decisión netamente individual y objetiva, por el contrario es dominado, e 

influenciado por representaciones sociales de lo aceptado, lo bello, lo 

saludable, lo joven, lo deseable y lo moderno que circula a nuestro alrededor, 

y la más importante, la percepción que tienen los demás de nuestro cuerpo. 

Las cirugías estéticas no reconstructivas en menores de edad, como se 

ha evidenciado generan altos riesgos para el menor, no solo en su salud física 

sino psicológica, el rechazar este tipo de procedimientos en los adolescentes es 

lo más adecuado y recomendado además por expertos, es claro que el menor 

busca operarse con la intención de tener aceptación social, un evidente 

problema de inseguridad, situación que no puede ser resuelta por una cirugía, 

trastornos y problemas psicológicos no se resuelven de esta manera, por el 

contrario, se buscan más defectos y con estos aumenta la constante de acudir a 

estos procedimientos queriendo obtener perfección y vanamente felicidad. 

Estableciendo dichos límites a la práctica de estos procedimientos en los 

menores de edad, Colombia estaría respondiendo, a un clamor mundial por 

proteger a los menores de edad de la obsesión por ajustarse a modelos 

estéticos a pesar de los riesgos que los procedimientos implican. 

Finalmente, es inevitable reconocer los altos costos económicos, físicos 

y psicológicos que acarrean este tipo de procedimientos y  en el caso de los 

menores de edad que desean someter su cuerpo a un cambio físico definitivo, 

esas cargas económicas deben soportarlas los padres, un hecho más por el que 

la decisión de un menor de querer una cirugía estética, en ultimas debe ser 
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tomada por sus progenitores, sin que de ninguna manera se pueda considerar 

que existe afectación al interés superior del menor. 
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Conclusiones finales 

Partiendo del análisis jurisprudencial realizado, es claro que un derecho 

no prima sobre el otro, lo que sí se observa es el límite para el ejercicio y 

desarrollo de cada uno. La anterior premisa se genera en torno a la poca 

madurez con la que cuenta un niño o niña, frente a la toma de decisiones de 

gran trascendencia, como lo es el sometimiento a una cirugía estética tendiente 

a modificar notoriamente la apariencia física del menor, sin que este pueda 

asumir racional y responsablemente las consecuencias de las mismas. 

Claramente se estableció en la Sentencia SU-642 de 1998 el ejercicio 

del derecho al libre desarrollo de la personalidad, cuando se trata de un menor 

de edad, se deben examinar unas variables determinantes para establecer el 

alcance del mismo, de tal modo como lo ha expresado este órgano colegiado, 

la primera de ellas es la integrada por la madurez psicológica del menor quien 

procede a tomar la decisión, y la segunda es la materia, es decir sobre lo cual 

se produce la decisión. De modo que, el derecho al libre desarrollo de la 

personalidad presupone una madurez, capacidad volitiva y autonomía. 

La patria potestad, es uno de los instrumentos a los cuales ha recurrido 

el Estado para garantizar el desarrollo armónico e integral del menor de edad; 

la Corte hace énfasis en que se propicien políticas que permitan garantizar el 

bienestar del menor en todos los aspectos, tanto en su esfera interna como 

externa. Se podría inferir entonces, que cuando se trate de situaciones en que 

se vea involucrada la salud física y psicológica del menor, en este caso el 

sometimiento a una cirugía estética no reconstructiva, los padres como 

titulares de la patria potestad, pueden oponerse de manera autónoma a que su 

hijo se realice dicho procedimiento, el cual se hace por razones meramente 

estéticas y no porque con ellas mejore su salud. 

Darle prioridad al derecho que tienen los padres de ejercer la patria 

potestad de manera responsable, en la decisión de no permitir este tipo de 

procedimientos en su hijo, no debe ser calificado como una vulneración al 

derecho de libre desarrollo de personalidad del menor, esto es por la 

protección especial que debe brindar el padre a sus hijos y aún más cuando se 

encuentra en juego la salud del adolescente. 
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Los casos en que los menores quieren someterse a un procedimiento 

estético va en aumento, decisión que puede acarrear consecuencias 

irreversibles y condiciones de salud que los menores no pueden prever por la 

etapa de formación en la que se encuentran, ya que se está frente a etapas de 

transición físicas y mentales, sumado a esto la inestabilidad emocional e 

inmadurez propia de su etapa de desarrollo.  

Las cirugías estéticas no reconstructivas en menores de edad, como se 

ha evidenciado generan altos riesgos para el menor, no solo en su salud física 

sino psicológica, el rechazar este tipo de procedimientos en los adolescentes es 

lo más adecuado y recomendado además por expertos, es claro que el menor 

busca operarse con la intención de tener aceptación social, un evidente 

problema de inseguridad, situación que no puede ser resuelta por una cirugía, 

trastornos y problemas psicológicos no se resuelven de esta manera, por el 

contrario, se buscan más defectos y con estos aumenta la constante de acudir a 

estos procedimientos queriendo obtener perfección y vanamente felicidad. 

De modo que las limitaciones que se le imponen al menor, no deben ser 

vistas como el querer desconocer los derechos del menor, por el contrario el 

rol y la determinación de los padres en la toma de tal decisión tiene una 

finalidad tuitiva del menor, en razón a su inexperiencia, su natural falta de 

madurez y su dependencia patrimonial y personal de los padres. 

La intervención de los padres cuando estos no comparten  la decisión 

del menor de someterse a un procedimiento estético, debe ser aquella como la 

denomina DWORKIN basada en el consentimiento orientado hacia el futuro, 

con lo cual se pretende que los hijos vean en el futuro lo beneplácito de la 

decisión, buscando que esta coincida con la que ellos hubieran tomado en el 

momento de contar con sus plenas capacidades mentales y físicas, a contrario 

sensu resultaría incoherente que el padre sometiera a su hijo a un 

procedimiento estético innecesario, con el cual afectara su autonomía, además 

de generar afectaciones a su salud sin necesidad, solo por seguir modelos 

estéticos.   

De esto modo se estaría moldeando la vida del menor entorno a 

parámetros y estereotipos de belleza meramente subjetivos, criterios que el 
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menor posteriormente puede no compartir y por ende no sentirse identificado, 

intervenciones que finalmente no son necesarios para preservar su salud, por 

el contrario, el deterioro de esta seria notable ante la consecuencias de un 

procedimiento que física y mentalmente no estaba preparado para soportar. 

Teniendo en cuenta, que en la adolescencia, el cuerpo se encuentra en 

pleno desarrollo. Durante esta etapa, el cuerpo sufre múltiples cambios físicos 

que se producen de manera progresiva e individualizada, de modo que entre 

unos adolescentes y otros se producen diferencias en el desarrollo. 

Sin embargo, estas diferencias pueden reducirse al llegar a la edad adulta. 

Someterse a la realización de una intervención de cirugía estética mientras que 

el cuerpo y el rostro continúan su desarrollo, puede dar lugar a que el 

resultado esperado de la cirugía no coincida con el finalmente obtenido. 

 

Por las razones expuestas previamente, se puede afirmar que  las 

cirugías estéticas en menores de edad no deberían estar permitidas, debido a 

los riesgos que esta genera para el menor, procedimiento que se ve alterado en 

gran proporción por la situación de inmadurez, inestabilidad emocional y 

prematuro desarrollo del cuerpo del adolescente, todo esto sin desconocer las 

altas implicaciones que toda cirugía acarrea tanto en el momento de su 

práctica, como las situaciones que pueden desencadenarse con posterioridad, 

encontrando inclusive la muerte.   

Frente al aumento de los casos en que han muerto personas como 

consecuencia de un procedimiento estético, se tornó necesario establecer una 

normativa rigurosa y exigente frente a los especialistas que realizan dichos 

procedimientos, no solo en la idoneidad de su ejercicio, sino la vigilancia 

estricta a los lugares en donde se realizan dichas cirugías, además de la 

indumentaria y elementos utilizados para los mismos.  

Claramente este tipo de procedimientos como lo precisó el Ministerio 

de Salud y Protección Social, se encuentran expresamente excluidas del PBS 

(plan de beneficios en salud), debido a su contenido netamente estético y no 

reconstructivo o funcional;  un riesgo más que se debe asumir, dado que no se 

está exento de sufrir múltiples complicaciones producto de una intervención 
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quirúrgica, y que ineludiblemente en el caso de los menores de edad, es una  

contingencia que deben asumir los padres; situación ante la cual es muy 

probable no estén preparados para hacer frente. 

Finalmente, es inevitable desconocer los altos costos económicos, 

físicos y psicológicos que acarrean este tipo de procedimientos y  en el caso de 

los menores de edad que desean someter su cuerpo a un cambio físico 

definitivo, esas cargas económicas deben soportarlas los padres, un hecho más 

por el que la decisión de un menor de querer una cirugía estética, en ultimas 

debe ser tomada por sus progenitores, sin que de ninguna manera se pueda 

considerar que existe afectación al interés superior del menor. 
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