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DESCRIPCIÓN:  

 
El juicio de proporcionalidad en Colombia es  concebido como un método de 
interpretación jurisprudencial, que como herramienta interpretativa ha sido 
allegado y aplicado por la Corte Constitucional Colombiana a la hora de fallar ante 
determinadas problemáticas jurídicas que impliquen la confrontación entre uno y 
otro derecho o garantía constitucional. El derecho al libre desarrollo de la 
personalidad es derecho inherente a la persona, y con alto grado de protección 
constitucional en cumplimiento del presupuesto constitucional del interés superior 
del los menores, así que, el ejercicio del mismo confluye con la autoridad derivada 
de la patria potestad que ejercen los padres sobre sus hijos menores, y la 
corrección moderada que los mismos apliquen en la crianza de sus hijos. Este 
artículo determina  los alcances de la aplicación del test de proporcionalidad 
constitucional, en la ponderación de derechos entre el derecho al libre desarrollo 
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de la personalidad de menores en relación con su identidad de género, y el 
derecho de crianza y corrección moderada de los padres. 
 
 
METODOLOGÍA: La metodología de esta investigación está supeditada al 

componente hermenéutico, siendo este, la principal herramienta direccionada para 
el análisis de las sentencias emitidas por la Corte Constitucional, que confluye con 
el planteamiento de la pregunta propuesta.  
 
PALABRAS CLAVE:  
 
TEST DE PROPORCIONALIDAD, IDENTIDAD DE GÉNERO, LIBRE 
DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, PATRIA POTESTAD. 
 
 
CONCLUSIONES:  
 
     El juicio de proporcionalidad colombiano es un método de interpretación 
aplicado y allegado a la jurisprudencia colombiana por la Corte Constitucional, 
data de Alemania; y cómo método de interpretación, se encuentra delimitado y 
aplicado de acuerdo a la estructuración de la intensidad de su aplicación, ya sea 
leve, moderado o estricto. Esta estructura se establece por desarrollo 
jurisprudencial e incluye como factores determinantes de estudio, la necesidad de 
la medida, la proporcionalidad de la misma, y el fin buscado.  
 
     La aplicación del test o juicio de proporcionalidad por parte de la Corte 
Constitucional delimita, en caso de confrontación o colisión de derechos, de 
acuerdo a la aplicación de su juicio, y sin olvidar el fin último de armonización de 
derechos en su grado más alto de satisfacción, determinar en ponderación en que 
caso se aplican reglas, derechos, o principios de garantía constitucional. 
 
     De la aplicación del referido método de interpretación, en lo que en específico 
se refiere a la colisión o confrontación entre los derechos fundamentales, al libre 
desarrollo de la personalidad, y la corrección moderada de los padres sobre sus 
hijos menores, con la variable de la identidad de género como factor determinante 
en la toma de decisiones del menor en relación con la potestad correctiva derivada 
de la patria potestad, es notorio que; en la trayectoria metodológica de esta 
investigación, se ha entendido que los individuos son sujetos de derecho, por 
tanto, el Estado Colombiano no puede ni debe interferir en el desarrollo autónomo 
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de los mismos, contrario a esto, debe propiciar las condiciones más optimas en 
libre desarrollo de la personalidad, proyectadas en la búsqueda del bienestar en el 
mejoramiento de la calidad de vida aunado al reconocimiento de la dignidad 
humana.  
 
Por otra parte, siguiendo este principio de constitucionalidad, en los casos en 
donde diera lugar al desarrollo de la personalidad relacionada a la identidad de 
género, es importante destacar que no se puede menospreciar la vivencia 
intrínseca de los individuos y menos, la anulación de la autonomía en cuanto a la 
construcción de su identidad proyectada al rol que puede desempeñar en la 
sociedad. Por otra parte, en contraste a lo manifestado, concierne a los padres de 
familia procurar espacios de orientación, en el escenario conductual en el que los 
hijos que no poseen una autodeterminación sólida, establezcan un 
acompañamiento en la toma de decisiones tendientes a erigir un plan de vida, en 
donde se planteen las ventajas y desventajas de las mismas, es así que, el 
ejercicio de la autoridad hacia los hijos debe ser razonable y esquematizado 
dentro de los limites jurisprudenciales puesto que, en relación con el derecho de la 
corrección moderada resulta imperioso la no extralimitación que atente contra la 
integridad de su humanidad, con el fin de contribuir no solo a su educación sino 
también al mantenimiento de una convivencia optima con su  núcleo familiar, 
atendiendo a la premisa del dinamismo sistemático tríadico entre individuo-estado-
sociedad, en aras de reestructurar el arraigo cultural de que “la letra con sangre 
entra” generando espacios de progreso evolucionistas, por ello, la Corte 
Constitucional de Colombia no busca la injerencia en la educación que deben 
mantener los padres hacia sus hijos, básicamente esta facultad se otorga a los 
progenitores con el fin de revestirlos de legitimidad en el desarrollo de este 
derecho. Sino obtener el mayor grado de satisfacción en la protección de derechos 
y garantías constitucional  
 
     Así pues, en relación con la aplicación del test de proporcionalidad ante la 
dicotomía entre los derechos ya relacionados, la Corte Constitucional de acuerdo 
al estudio de la casuística aquí relacionada, hace un estudio de cada problemática 
de acuerdo a la estructura del juicio de proporcionalidad jurisprudencialmente 
establecido, sopesando factores tales como, la necesidad de la medida, el fin de la 
misma, y la proporcionalidad de la ponderación de cada uno de los derechos en 
pugna, para lo cual será determinante la capacidad volitiva y la madurez mental 
del menor que influya en la toma de decisiones en relación con su identidad de 
género como plan de vida, y el ejercicio de la autoridad parental en relación con la 
corrección y crianza del menor, basados en el interés superior del menor como 
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garantía constitucional primordial. Por lo anterior dependerá de los factores que 
caractericen cada caso en concreto, la solución en virtud del juicio de 
proporcionalidad constitucional, y su grado de intensidad. 
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