
 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 1 

FACULTAD DE DERECHO 
PROGRAMA DE MAESTRÍA 

MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL 
HUMANITARIO 
BOGOTÁ D.C. 

 
LICENCIA CREATIVE COMMONS:  
 

Atribución  Atribución no comercial X 
Atribución no comercial sin 
derivadas 

 

Atribución no comercial 
compartir igual 

 Atribución sin derivadas  Atribución compartir igual  

 
AÑO DE ELABORACIÓN: 2020 
 
TÍTULO: Autonomía sexual y reproductiva de personas con discapacidad 
intelectual y psicosocial desde el contexto jurídico en Colombia: Avances y retos. 
 
AUTOR (ES): Xiques Morales, Lilibeth. 
 
DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES): Chacón Triana, Natalia. 
 
MODALIDAD: Artículo de investigación. 
 

PÁGINAS: 69 TABLAS: 1 CUADROS: 1 FIGURAS: 0 ANEXOS: 0 

 
 
CONTENIDO:  
 
Introducción  
1. La discapacidad y sus enfoques en el tiempo: Prescindencia, Médico y Social.  
2. Sexualidad y reproducción como esencia de lo humano. 
2.1 Los Derechos sexuales y reproductivos son Derechos Humanos. 
2.2 Derechos Constitucionales inmersos en los derechos sexuales y reproductivos. 
3. Autonomía y capacidad jurídica: En la Convención Americana, en la CDPD y en 
la legislación interna y su impacto en derechos sexuales y reproductivos de las 
PcD. 



 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 2 

4. Autonomía de PcD intelectual y psicosocial desde el sistema de salud y el 
contexto familiar. 
4.1 Sistema de salud y autonomía sexual y reproductiva de personas con 
discapacidad intelectual y psicosocial. 
4.2 La familia en la autonomía sexual y reproductiva de personas con 
discapacidad. 
Conclusiones. 
Referencias  
 
DESCRIPCIÓN: Este artículo parte de la reflexión sobre la autonomía o derecho a 
decidir de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, respecto a sus 
derechos sexuales y reproductivos desde la mirada de los derechos humanos y el 
modelo social de discapacidad en el marco del ordenamiento jurídico Colombiano 
desde la óptica convencional, constitucional, legal y jurisprudencial, que permitió 
identificar los avances y retos en este aspecto. El ejercicio investigativo se centró 
en un análisis sistémico y  jurídico – descriptivo de la normatividad que incide en la 
autonomía sexual y reproductiva de las personas con discapacidad intelectual y 
psicosocial, identificando las leyes que abordan este tema en especial la reciente 
Ley 1996 de 2019, mediante la cual se prohíbe la interdicción judicial y se crea un 
sistema de toma de decisiones con apoyos, el cambio jurisprudencia de la Corte 
Constitucional al respecto y la incidencia de esta en el sistema de salud, así como 
el papel de las familias en toda esta transición normativa. 
 
METODOLOGÍA: La investigación se centró en un análisis sistemico y jurídico 
descripctivo de la normatividad que incide en la autonomía sexual y reproductiva 
de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, desde la óptica 
convencional, constitucional, legal y jurisprudencial. 
 
Para el desarrollo del tema se establecieron cuatro capítulos: Modelos de la 
discapacidad abordando los diferentes enfoques que ha tenido esta a lo largo del 
tiempo desde la antigua Grecia y Roma con el modelo de prescindencia hasta la 
actualidad con el modelo social; derechos sexuales y reproductivos como 
derechos humanos; derecho a decidir de PcD intelectual y psicosocial y un último 
capítulo: Autonomía de PcD intelectual y psicosocial desde el sistema de salud y 
el contexto familiar. En el desarrollo de estos capítulos, se hizo una revisión 
convencional, constitucional, normativa, jurisprudencial, primeramente desde un 
enfoque internacional establecido en la Convención sobre Derechos de Personas 
con Discapacidad de la ONU (2006), Convención Americana de Derechos 
Humanos de la Organización de los Estados Americanos -OEA (1969), como 
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también el informe sobre la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo, llevada a cabo en el Cairo ONU (1994), considerada hito por haber 
establecido concepto amplio de salud sexual y definir los derechos reproductivos 
como derechos humanos. 
 
En lo atinente a la normativa interna, se revisó la Constitución Nacional de 1991, 
en torno a tres principios y derechos como lo son: Dignidad, igualdad y libre 
desarrollo de la personalidad. 
 
Se analizan algunas disposiciones legales tales como la Ley 1309 de 2009, que 
hasta el 26 de Agosto de 2019 cuando se expidió la Ley 1996, mantuvo un modelo 
de sustitución de la voluntad de las personas con discapacidad intelectual a través 
de la interdicción, la Ley 1618 de 2013, la cual enuncia disposiciones 
encaminadas al real ejercicio y cumplimiento de los derechos de las personas con 
discapacidad y que especialmente reconoce la necesidad de la creación de un 
sistema de toma de decisiones con apoyo en lugar de la interdicción, la Ley 1412 
de 2010 especialmente los artículos 6 y 7 a la luz de la jurisprudencia 
constitucional y la reciente Ley 1996 de 2019, mediante la cual se establece un 
régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas mayores de edad 
quedando expresamente prohibido solicitar sentencias de interdicción. 
 
Complementando lo anterior, se analizan jurisprudencias constitucionales, en 
especial, la sentencia C-131 de 2014, C-182 de 2016, T-573 de 2016, y T-231 de 
2019 y la Resolución 1904 de 2017, proferida por el Ministerio de Salud y 
Protección Social (2019) por orden de la Corte Constitucional. 
 
PALABRAS CLAVE: Discapacidad, derechos sexuales y reproductivos, 
autonomía, capacidad jurídica, apoyos y ajustes razonable, derechos humanos, 
Colombia. 
 
CONCLUSIONES: Desde el ordenamiento jurídico colombiano convencional, 
constitucional, legal y jurisprudencial hay herramientas vinculantes que exigen 
garantizar la autonomía, capacidad y derecho a decidir de las personas con 
discapacidad intelectual y psicosocial entorno a sus derechos sexuales y 
reproductivos como constitutivos de derechos humanos. 
 
 Las personas con discapacidad, al igual que otros grupos poblacionales 
minoritarios han tenido que enfrentar históricamente situaciones como la 
exclusión, la opresión y un sistema de rechazo que contemplaba la discapacidad 
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como un fenómeno. Posteriormente la lucha de esta población, ha sido contra un 
sistema de sobreprotección que los considera incapaces de valerse por sí mismos 
y de ser autónomos en su vida, producto de un paradigma médico que así lo 
establece para llegar finalmente a lo que hoy es considerada la lucha por un 
modelo social y de derechos humanos de la discapacidad que aún no termina de 
instaurarse, pero que es esperanzador y brinda herramientas para seguir 
avanzando en esta discusión por lograr el reconocimiento pleno de las personas 
con discapacidad y que busca acabar definitivamente el imperante modelo médico 
que ha conceptualizado a la discapacidad como anormal, generando un fuerte 
estigma social que no considera la posibilidad de que esta población pueda tener 
una vida autónoma e independiente y que impulsa a este colectivo a seguir siendo 
sujeto activo en la reclamación de sus derechos, entre ellos sus derechos 
sexuales y reproductivos. 
 
 En ese sentido, todo lo relacionado con su autonomía y capacidad para decidir en 
el contexto de derechos sexuales y reproductivos ha sido un proceso lento con 
barreras gigantes tales como la creencia de que esta población es asexual, que no 
son capaces de decidir, por tanto, si se les permite ser autónomos van a ser 
abusados, que si deciden tener hijos estos heredarán su discapacidad, que no 
pueden criar un hijo y no podrán ser buenos padres. 
 
 Estamos en un proceso de humanización que implica el respeto de todos los 
derechos humanos de las personas con discapacidad y desde la legislación 
internacional a través de la CDPC promulgada por la ONU, dijo al mundo que 
muchas cosas en la vida de esta población tenían que cambiar porque las 
personas con discapacidad son mucho más que un diagnóstico médico y que los 
Estados debían asumir verdaderos compromisos en aras de mejorar las 
condiciones de las PcD, pero que sobre todo el eje principal de esta convención es 
precisamente el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida 
la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas, sin 
duda alguna la convención constituye un gran avance y el logro jurídico más 
importante que cambió el paradigma de la discapacidad, dejando de ver a estas 
personas como incapaces, reconociendo que necesitan apoyos y ajustes para 
superar las barreras que históricamente les ha impuesto la sociedad. 
 
 A pesar de que Colombia firmó y ratificó esta Convención, seguía encontrándose 
hasta la expedición de la Ley 1996 del 26 de agosto de 2019 normatividad interna 
en especial lo relacionado con la interdicción mediante la cual se sustraía la 
capacidad jurídica y posibilidad de decidir de PcD intelectual y psicosocial, yendo 
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en total contravía con la CDPD y desconocía el carácter vinculante de la misma 
como parte del bloque de constitucionalidad por tratarse de un convenio de 
derechos humanos, es así, que persistía en relación con las PcD intelectual y 
psicosocial un sistema de sustitución de la voluntad en general en todos los 
aspectos de la vida de estas personas y muy especialmente entorno a la 
autonomía de sus derechos sexuales y reproductivos. 
 
Por lo anterior la Ley 1618 de 2013 representa un gran avance y en ese sentido 
fue el artículo 21 de esta ley que ordenó al Estado reformar el sistema de 
interdicción para cumplir con los requisitos del artículo 12 de la CDPD, lo cual 
incide directamente en la autonomía sexual y reproductiva de las PcD teniendo en 
cuenta que por muchos años la interdicción significó la anulación completa de la 
voluntad y el consentimiento de esta población, es decir, dentro de la legislación 
interna esta normatividad abrió el camino para llegar a los avances en este tema. 
 
La capacidad jurídica de las PcD fue durante largo tiempo sustraída mediante la 
interdicción con base en un modelo médico de la discapacidad, que además 
estaba contemplada como una medida de protección y restablecimiento de 
derechos en la Ley 1306 de 2009 y que por tanto podía ser solicitada por cualquier 
persona. 
 
 En el año 2017 mediante el Proyecto de Ley 027 que buscó eliminar la figura de 
la  interdicción y crear en cambio un sistema de toma de decisiones con apoyos 
para las personas mayores de edad con discapacidad y que gracias a la 
aprobación de este en el presente año se expidió la Ley 1996 del 26 de agosto de 
2019, logrando convertir en un gran avance lo que al principio de esta 
investigación era el gran reto: Que se prohibiera la interdicción y que naciera en 
cambio un sistema de apoyos y ajustes para que a las PcD les fuera reconocida 
plenamente en la legislación interna en concordancia con la CDPD su 
personalidad y capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás, ya 
que por muchos años esta anulación representada en la interdicción fue el riel por 
donde transitaron los sendos abusos y anulaciones que sufrieron las PcD en 
aspectos tan íntimos como lo son los derechos sexuales y reproductivos 
desconociendo la naturaleza jurídica de derechos humanos que estos tienen. 
 
Esta nueva ley representa un gran cambio en el ordenamiento jurídico Colombiano 
a favor de las PcD , impacta de manera contundente la sociedad y promueve el 
respeto de la autonomía de este grupo poblacional, y es que a solo pocos días de 
haber entrado en vigencia ya contamos con noticias como lo es el matrimonio de 
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una pareja con síndrome de Down que no tuvo que pedirle permiso a sus padres 
ni representantes legales para hacerlo, que como cualquier pareja que se ama 
decidieron de manera libre y voluntaria unir sus vidas y conformar una familia de 
cosas tan básicas como estas habían sido privadas las PcD intelectual y 
psicosocial y que hoy materializan sus derechos sexuales y reproductivos de 
manera natural como cualquier persona. 
 
Desde la jurisprudencia Constitucional se cuenta con un gran avance y 
significativos cambios en la línea que traía la Corte en relación a los casos 
revisados, donde inicialmente esta desconocía la CDPD con relación a su 
autonomía sexual reproductiva, justificando la necesidad de la sustitución del 
consentimiento y la interdicción, generando reglas y subreglas a los artículos 6 de 
la Ley 1412 de 2010 y que a partir de la expedición de la Ley 1996 de 2019 fue 
derogado y el 7 artículo de la misma para legitimar esterilizaciones forzosas a 
menores de edad con discapacidad y que hoy sigue vigente este último artículo 
pero con una interpretación ajustada a un modelo social que no permite la 
esterilización en menores con discapacidad. 
 
Este cambio en las interpretaciones que dio la Corte Constitucional a estos casos 
marcada por el modelo médico de la discapacidad, alcanzó su máximo nivel y 
avance en el año 2016 con la Sentencia T-573, este pronunciamiento marcó el 
antes y el después, es a partir de este momento que la Corte equipara sus 
decisiones con el modelo social establecido en la CDPD, incidiendo además de 
manera directa en los prestadores de salud afirmando que la atención a las PcD 
debe ser teniendo en cuenta por el personal médico y los integrantes del sistema 
de salud en general la voluntad y el consentimiento libre e informado del paciente 
con todos los apoyos, ajustes y salvaguardias que este requiera para decidir. 
 
Producto de esa sentencia el Ministerio de Salud y Protección Social reglamenta la 
prestación de servicio de salud sexual y reproductiva a las PcD, ya que ante la 
ausencia de esta normatividad y la poca importancia que se le daba a este tema, 
los profesionales de salud guiaban la prestación de servicios médicos a partir de 
las leyes antes señaladas y las sentencias de la Corte Constitucional que 
reiteraban el estándar de necesidad médica y protección para promover la 
esterilización no consentida de las personas con discapacidad en especial de las 
mujeres, reproduciendo el estereotipo de dependencia, incapacidad y ausencia de 
derechos. 
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En todo este recorrido normativo con relación a la autonomía sexual y reproductiva 
de las PcD es claro que en Colombia sí contamos con un ordenamiento jurídico 
que reconoce y garantiza el derecho a decidir y la capacidad de este grupo 
poblacional, esto sin duda alguna representa el avance más grande para las PcD 
que habían sido anuladas en su voluntad a través de la interdicción, sin esto sería 
casi imposible la exigibilidad por el respeto de sus derechos sexuales y 
reproductivos. Lastimosamente este es un tema que en la sociedad ha tenido que 
ser casi que, impuesto por medio de normas, y aún estamos aprendiendo a mirar 
a esta población desde los Derechos Humanos y no solo desde el enfoque médico 
lo cual seguirá siendo el gran reto. 
 
Es claro que la efectividad de este ordenamiento jurídico no puede darse per se, 
se necesita una articulación entre el sistema jurídico, el sistema médico, el núcleo 
familiar y en general la sociedad, educar en derechos sexuales y reproductivos 
desde un enfoque de derechos humanos, cambiar la mirada de sobreprotección, 
de compasión y lástima hacia las PcD y reconocerlas en cambio como sujetos de 
derecho. 
 
No existe actualmente una política pública encaminada a garantizar que las 
personas con discapacidad accedan a información y educación sobre sus 
derechos sexuales y reproductivos, lograrla debe ser el reto para complementar 
los avances que ya hay normativamente y que esta pueda ser una herramienta útil 
a la valoración de apoyos para las PcD. 
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