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INTRODUCCIÓN 

     Hace cuatro años, mientras realizaba estudios de filosofía, comencé a interesarme 

sistemáticamente sobre el cuerpo, principalmente en cuanto a su relación con la identidad 

personal y al hecho de ser condición necesaria para actuar en el mundo, en especial, con los  

otros. Mi preocupación fue desplazándose al terreno del derecho por ser ese el campo de mi 

formación inicial, y por la lectura de algunas sentencias de revisión de tutela de la Corte 

Constitucional en las que aparecen situaciones vinculadas al cuerpo que resultan 

problemáticas, que presentan conflictos de valores, de principios o de reglas, cuyos 

protagonistas buscan una solución satisfactoria en las decisiones de los jueces. En esos 

fallos se ofrecen respuestas distintas, fundadas en argumentos muy disímiles, por lo que 

desde el primer momento puede apreciarse la ausencia de un tratamiento coherente para las  

múltiples controversias que suscita el cuerpo. 

En la actualidad resulta difícil desconocer la importancia del cuerpo en la vida de los  

sujetos, en la cotidianidad, su presencia en cualquier actividad humana. Su condición 

maleable y los avances de la técnica permiten transformaciones y manipulaciones desde 

artesanales hasta científicas, que han llevado a una cierta desacralización del cuerpo, al 

tiempo que han contribuido a instalar representaciones sobre él como algo inherente a las  

personas, instituyendo de ese modo valoraciones que no siempre han existido, como lo 

señala el hecho de que tradicionalmente en los discursos de las ciencias sociales, la filosofía 

y por supuesto el derecho, persona o sujeto no remitía a cuerpo, salvo de manera 

secundaria o accidental.  

Los estudios de cuerpo desde las ciencias sociales abarcan hoy un amplio espectro que 

va desde las perspectivas naturalistas según las cuales las capacidades y limitaciones del 

cuerpo biológico humano son las que definen a los individuos y generan las relaciones  

sociales, políticas  y económicas (Shilling, 1993: 41), hasta las del construccionismo social,  

que incluyen el post-estructuralismo y el interaccionismo social,  entre otros, y que 

consideran que el cuerpo biológico es más receptor que generador de significados  sociales; 

que el cuerpo, de alguna manera, es modelado por la sociedad (1993:70). 

La realidad de la que partió el ejercicio de indagación cuyas conclusiones más  

importantes presento supuso reconocer que, como quiera que las modelaciones de las que 
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es objeto el cuerpo proceden y se presentan en todas las dimensiones de la vida social, no 

son ajenas  al derecho. Por el contrario, se manifiestan en el campo jurídico con especial 

fuerza por el carácter impositivo de la ley y el poder coercitivo de las sentencias judiciales. 

La norma legal y las decisiones de los jueces, además de intervenir la vida de las personas, 

confeccionan un discurso que intenta moldear la sociedad y afianzar reglas, principios y 

valores imponiéndolos en casos concretos e ilustrando la forma en que se deben resolver 

casos similares.   

El derecho tiene entonces distintas maneras de manifestarse y aunque tradicionalmente 

se ha privilegiado la ley como su fuente de creación y aplicación, el surgimiento de los 

Estados constitucionales 1 ha llevado a que gran parte de su desarrollo tenga lugar a través  

de decisiones judiciales, principalmente por la vía de la tutela de los derechos  

fundamentales.2 Estos fallos deciden aspectos primordiales de la vida humana con un 

trasfondo que implica lucha de valores y representaciones, y en ese contexto, las disputas 

en el ámbito judicial  son  un reflejo de las dinámicas de la sociedad, pero también hacen 

parte de ese universo más amplio y sus resultados no hacen más que continuar dichas  

disputas en múltiples ámbitos de aplicación. 

 

Problema para el derecho  

En la actualidad el derecho continúa recurriendo a las nociones de “sujeto de derecho” y 

persona heredadas de la modernidad y, en esa medida, tiene serias dificultades para hablar 

del cuerpo de manera directa. Así, el cuerpo de los alegatos judiciales en que los  

ciudadanos concretos invocan deseos, sentimientos y aspiraciones, se escapa al análisis de 

los jueces. En efecto, las características de generalidad y abstracción de las categorías  

jurídicas modernas -que persisten en el discurso jurídico y le dan forma -, conducen a que 

el cuerpo sólo sea pensado como parte del universo restringido de los derechos  

fundamentales tenidos por universales (principalmente al libre desarrollo de la 
                                                                         
1  Los estados constitucionales surgen en la segunda mitad del  siglo XX y pretenden garantizar y  
materializar los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de un país. 

2  Sobre este tema, ver El caleidoscopio de las justicias en Colombia, Tomo I, de Boaventura de Sousa 
Santos y Mauricio García Villegas, Siglo del Hombre Editores, 2001. 
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personalidad), lo que da lugar a otro problema: los sujetos que reclaman la intervención del 

Estado no se conciben como “individuos de la especie humana”3 o ejemplares de la ley sino 

como subjetividades encarnadas o como cuerpos que quieren ser modificados, aceptados. 

Dado que el cuerpo es cada vez más importante para las personas y para las ideas que 

tienen de sí mismas, el derecho se ha visto en la necesidad de acudir a otros discursos, 

aquellos que tradicionalmente se han ocupado del cuerpo, para orientar y sustentar sus 

decisiones. Ese contexto problemático hace que las sentencias judiciales sean documentos 

heterogéneos, intertextuales. 

Si bien el cuerpo llega a los jueces para ser tratado desde varias perspectivas –la estética 

en el caso de los tatuajes o el largo del cabello; la de la salud y la vida en discusiones acerca 

de procedimientos como trasfusiones y abortos, entre otros-, escogí para este trabajo el 

conflicto entre cuerpo ambiguo e identidad sexual de menores de edad, es  decir aquellos  

casos en los que un niño nace con una anatomía “extraña”, con una apariencia distinta de la 

anunciada en el diagnóstico prenatal, o cuando sufre un accidente que impide a sus órganos  

sexuales funcionar en consonancia con su descripción biológica. Mi decisión de concentrar 

el análisis en ese tipo de sentencias dependió de mi hipótesis de que, ante este tipo de 

eventos, aumentaría la probabilidad de obtener una respuesta clara acerca de qué es el 

cuerpo para el derecho y cómo se dirimen los conflictos en los que parece ineludible el 

tema como terreno de disputa de derechos, principios y valores, pues los jueces se 

encuentran frente a la posibilidad de “crear” un cuerpo mientras en los otros eventos sólo se 

pronuncian sobre cuerpos ya construidos.  

Quienes por accidente o por nacimiento se encuentran en la situación de que su cuerpo 

no corresponde a la matriz binaria de “ser hombre” o “ser mujer”,  constituyen un caso 

límite de estudio que formula hondos interrogantes acerca de la identidad, y “cuestiona 

algunas de las convicciones sociales más profundas”,4 como la noción generalizada de que 

biológicamente sólo existen dos sexos. Confluyen en estas situaciones las teorías médicas y 

                                                                         
3  Artículo 74 Código Civil Colombiano. 

4  Sentencia SU-337 de 1999, Fundamento 5. 
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psicológicas sobre sexo y género, las posibilidades de la técnica con los avances en 

tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas, y las representaciones sociales y los 

problemas que plantea la subjetividad en estos individuos, con el hecho de que se exija la 

intervención del Estado para proteger derechos que se consideran vulnerados, 

especialmente tratándose de menores de edad. 

No obstante, tampoco en estas sentencias encontré el cuerpo de los sujetos concretos; el 

derecho de los jueces, como el de las leyes, sigue escamoteando el asunto, y su discurso se 

ve preso de todo tipo de dificultades, incompatibilidades y contradicciones. Se trata de un 

discurso que trae a colación una serie heterogénea de conceptos expertos de médicos y 

psicólogos para mostrar el estado del arte sobre la intersexualidad, pero circunscribe el 

problema de la “reasignación de sexo” a un evento que requiere el consentimiento 

informado del paciente, en el que lo que importa es el principio de autonomía, cuyo eficaz 

ejercicio evidencia el respeto al derecho al libre desarrollo de la personalidad. 

 

Corpus  

     El corpus de este trabajo lo constituyen cuatro sentencias de la Corte Constitucional que 

se refieren a lo que en ellas se denomina “asignación de sexo en menores de edad” (SU-

337/99, T-1025/02), “readecuación de sexo del menor”, “transformación de órganos  

sexuales” (T-477/95), o “remodelación de genitales” (T-551/99). Aunque el alto tribunal se 

ha ocupado en ocho oportunidades de estas situaciones, las otras cuatro sentencias5 se 

limitan a reiterar la jurisprudencia de las primeras y tratan algunos aspectos administrativos 

del sistema de salud que no son relevantes para esta investigación. Todas estudian casos de 

niños en situación de “ambigüedad sexual” cuyos representantes acuden a los jueces  

mediante la acción de tutela para que se autorice la práctica de intervenciones quirúrgicas y 

tratamientos hormonales que permitan la normalización de los menores.  

Para responder estas demandas, la Corte ha elaborado intrincadas argumentaciones en 

las que intenta articular algunos discursos que se ocupan del cuerpo -principalmente el 

médico y el psicológico-, con el discurso jurídico de los derechos fundamentales. Como 

                                                                         
5  Una síntesis de estas cuatro sentencias puede encontrarse en el Anexo 2 de este trabajo. 
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explicaré a lo largo del trabajo, en las sentencias se expresa la tensión correlativa al hecho 

de que -independientemente de las dificultades que imponga el caso- el juez está obligado a 

decidir siempre. Dado que el derecho debe responder a constantes exigencias de regulación, 

su actividad se caracteriza por enfrentar dilemas de diversa índole, que se manifiestan de 

manera dramática en los casos de intersexualidad porque se impone la necesidad de tratar 

con cuerpos que desafían los esquemas de razonamiento, interpretación y argumentación 

tradicionales de los jueces. En el recorrido argumentativo se confunden los conceptos de 

sexo, género e identidad, y los problemas del cuerpo ambiguo terminan resolviéndose a la 

luz de categorías jurídicas abstractas, propias del derecho. 

Las consideraciones de la Corte se desarrollan en el marco de la “normalidad sexual”, 

que exige una definición en los sujetos para ser hombre o ser mujer, no sólo desde el punto 

de vista anatómico sino en cuanto al género. Esta definición debería tener lugar en el menor 

tiempo posible, pues los discursos científicos asumen la ambigüedad como una urgencia, 

que cuando no pone en peligro la vida o la integridad de la persona, siempre la deja en 

graves condiciones  de vulnerabilidad psicológica y social. La Corte, sin embargo, al 

reconocer la complejidad del asunto y la imposibilidad de darle una solución satisfactoria, 

permite un compás de espera en la toma de decisiones que conducen a esa normalidad. Con 

fundamento en el principio de la autonomía del paciente para consentir en los tratamientos 

a los que puede someterse, los individuos, a partir de los cinco años de edad, tienen que ser 

consultados acerca de su “asignación” de sexo; de modo que el consentimiento exclusivo 

de los padres en su condición de representantes legales pierde validez. En ese orden de 

ideas, una persona podría permanecer toda su vida en estado de intersexualidad, si crece en 

un ambiente abierto a las cuestiones de género y logra superar la presión social.  

 

Estructura del trabajo 

     En el primer capítulo, presento algunas precisiones acerca de la concepción del derecho 

que enmarca esta indagación y sobre las particularidades de las sentencias judiciales como 

objeto de análisis. Las decisiones concretas de los jueces, entendidas como género 

discursivo y como piezas retóricas, constituyen el eje del estudio que se realiza a través del 

análisis de los argumentos contenidos en su parte considerativa. Presento entonces un 
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resumen detallado de los casos haciendo énfasis en la manera como la Corte sintetiza en un 

interrogante de carácter jurídico toda la problemática que entraña un cuerpo “distinto”, que 

es entendido como localizado por fuera de la norma. 

En el segundo capítulo abordo el asunto de la normalidad sexual a partir de un rastreo de 

la manera como el cuerpo y el sexo se convirtieron en objeto de problematización y 

ejercicio del poder, en el contexto del surgimiento de la biopolítica. Presento, así mismo, 

algunos referentes del asunto del género y la identidad que permitan apreciar las 

confusiones e incoherencias del análisis que efectúan los jueces, y reviso la definición que 

hace la Corte de intersexualidad y los criterios que establece para las intervenciones  

quirúrgicas y los tratamientos médicos de los individuos  con cuerpo ambiguo, así como las  

críticas surgidas contra estas intervenciones. 

El tercer capítulo muestra la forma en que la Corte intenta encontrar una salida a los 

problemas concretos que se le presentan vinculándolos con los derechos fundamentales a 

través del principio de autonomía. Analizo, en particular, cómo esta forma de articulación 

jurídica revela la dificultad del derecho, como mecanismo de regulación y como escenario 

que pretende garantizar las exigencias de sujetos concretos, para asumir de manera directa 

el tema del cuerpo.  

Por último expondré las conclusiones de la indagación, que muestran los problemas que 

surgen del tratamiento indirecto dado al cuerpo desde el derecho y lo que puede 

considerarse algún avance en el tema.  

 



10 

 

I. ALGUNAS PRECISIONES NECESARIAS 

 

Las prácticas judiciales […] creo que son algunas de las  
formas empleadas por nuestra sociedad para definir tipos 
de subjetividad, formas de saber y, en consecuencia, 
relaciones entre el hombre y la verdad que merecen ser 
estudiadas.  

M. Foucault, La verdad y las formas jurídicas 
  

 

     Que el cuerpo sea el tema de un trabajo de investigación en estudios culturales, no 

resulta sorprendente. En efecto, los estudios culturales lo han analizado “como resultado de 

procesos históricos y de lógicas políticas” (Giorgi, 2009:67) desde diferentes perspectivas 

metodológicas.  En América Latina, en particular, temas como cuerpo y violencia, género y 

sexualidad, mestizaje, enfermedad y salud, han marcado las principales preocupaciones  

sobre el cuerpo (2009:69-70). Pero, indagar acerca del papel que ocupa el cuerpo en el 

Derecho desde la óptica de los estudios culturales, no aparece tan claro.  En primer término, 

¿puede hablarse de estudios culturales del Derecho?  

     Si el Derecho se entiende no como un conjunto de normas sino como un proceso 

hegemónico, un aparato, un ensamblaje de prácticas, de discursos, de expertos e 

instituciones que contribuyen activamente a la legitimación de un orden social (Coombe, 

2001:44); como algo que no está referido sólo a la ley, sino a una serie de premisas, 

principalmente valores, a los que los jueces apelan, y que permite ver luchas entre esos 

valores e ideologías en la sociedad, entonces sin duda constituye un campo ineludible para 

la investigación de un sinnúmero de manifestaciones culturales. 

     En este sentido, este trabajo puede incluirse dentro del ámbito de los estudios críticos del 

derecho (CLS)6, sin tener que hacer una vinculación teórica estricta, pues dicho 

movimiento se destaca precisamente por su resistencia a la formación de un cuerpo 

doctrinal determinado. En efecto, esta corriente está constituida por los trabajos de un 

                                                                         
66 Critical  Legal Studies 
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número considerable de autores sobre temas jurídicos muy diversos que se abordan desde 

variados enfoques disciplinares, como sociología jurídica, filosofía política, teoría del 

derecho o dogmática especializada. Por esta razón no son un sistema teórico, sino una red 

de trabajos que hacen crítica de objetos específicos, como la “adjudicación” o la educación 

jurídica. Es un estilo de "crítica local" que deliberadamente se opone a la formación de una 

gran teoría o un cuerpo doctrinal definido. (Rodríguez en Kennedy, 1999: 36-37) 

     El movimiento es crítico tanto en el sentido sociopolítico y cultural de resistencia a la 

desigualdad y a los patrones sociales existentes como en un sentido metodológico, en tanto 

su instrumento principal de oposición es la deconstrucción de todo tipo de objetos de la 

tradición jurídica, como las sentencias, los manuales de enseñanza, los libros y artículos 

que desarrollan sistemas teóricos constructivistas y las opiniones de profesores de derecho 

y abogados (Rodríguez en Kennedy, 1999: 39). 

  

En otras palabras de lo que se trata es de minar la supuesta coherencia interna de los  
objetos predilectos de la tradición jurídica (v.gr. La teoría de la neutralidad judicial) 
para desenmascarar las opciones políticas que dieron lugar a ellos y los grupos 
políticos que son favorecidos por el mantenimiento del statu quo. (Rodríguez en 
Kennedy, 1999: 41) 

 

     De otra parte, Coombe (2001,2006:36) sitúa las más recientes preocupaciones de los 

estudios culturales del Derecho en los problemas de identidad, las narrativas y la justicia, 

aspectos todos que atraviesan la investigación que propongo sobre el cuerpo, a partir de las  

sentencias que deciden casos de ambigüedad sexual. 

     No obstante, desarrollar un estudio sobre aquello que el Derecho dice del cuerpo, supone 

enfrentar varias dificultades. La primera de ellas es el hecho de que esta disciplina ha 

prescindido de referencias claras y directas sobre el cuerpo en tanto las leyes no se ocupan 

del asunto. En efecto, bajo el esquema del Estado de Derecho que surge a fines del siglo 

XVIII, la ley, fuente por excelencia de la creación y aplicación del derecho, se entiende 

como mandato imperativo, prohibitivo o permisivo que se caracteriza por su generalidad -   
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en especial en los sistemas de Derecho continental por oposición al anglosajón7-, 

configurada con la pretensión de garantizar la igualdad entre los ciudadanos. Y, 

precisamente, estas características del derecho liberal, se traducen en un tratamiento 

abstracto del ser humano y en un marco de resolución de las controversias concretas a partir 

de concepciones formales. Mientras en el terreno epistemológico el Derecho intenta 

articularse como ciencia a través de la lógica formal, en un plano conceptual y de 

aplicación, la noción de ciudadano o de persona prevalece, y eclipsa la de cuerpo.  

     Esto plantea varios problemas que confirman el carácter abstracto del derecho y su 

generalización del otro. Aunque las sentencias parten del análisis de un caso concreto, el 

transcurso de la argumentación termina en el campo del otro abstracto. El punto de vista 

moderno de ese otro generalizado8 “nos demanda considerar a todos y cada uno de los 

individuos como seres racionales con los mismos derechos y deberes que desearíamos  

concedernos a nosotros mismos… hace abstracción de la individualidad y la identidad 

concreta del otro.” (Benhabib, 1990: 136). Lo que constituye su dignidad moral es lo que 

tenemos en común en tanto agentes racionales que hablan y actúan; no lo que nos 

diferencie.  La relación con el otro se rige por normas de igualdad formal y reciprocidad. 

Esta perspectiva se contrapone a la del “otro concreto”, que demanda “considerar a todos y 

cada uno de los seres racionales como un individuo con una historia, una identidad y una 

constitución afectiva-emocional concretas” (Benhabib, 1990: 136); confirma la 

individualidad humana, las particularidades, por encima de lo que constituye lo común. 

     Otra dificultad que presenta la concepción moderna del derecho en el tratamiento del 

cuerpo, se aprecia en la regla de justicia que exige al juez dar igual tratamiento a quienes se 

encuentran en la misma situación esencial. Ello supone que para el funcionario sea posible 

concebir, imaginarse las circunstancias desde las que actúan los demandantes. Pero en los  

                                                                         
7 El Derecho continental se refiere principalmente al derecho positivo instaurado luego de la Revolución 
Francesa, que privilegia el principio de legalidad. En el Derecho anglosajón, la ley escrita tuvo menos  
protagonismo a favor de los precedentes judiciales.  

8 El término “ otro generalizado”, según explica Seyla Benhabib (1990:135), es tomado de George Herbert 
Mead, aunque con una definición diferent e. 
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casos que el derecho se enfrenta al cuerpo, por ejemplo, para el juez que debe pronunciarse 

en un evento de ambigüedad genital, en su condición de juzgador perteneciente a un género 

y sexo clasificados dentro de la “normalidad”, esto constituye un reto. El asunto es  

administrar justicia a un individuo que se encuentra en una situación esencial radicalmente 

diferente de la propia, y casi inimaginable.  

     Las graves consecuencias que tuvo esta manera de configurar las relaciones entre el 

sistema jurídico y los individuos, que fueron desde el desconocimiento de la particularidad 

de los sujetos hasta la legitimación de formas radicales de sometimiento de los cuerpos, y 

alcanzaron variedad de expresiones, dieron lugar al ascenso de los Estados constitucionales  

basados en el discurso de los derechos fundamentales y los principios pluralistas. Así, los 

derechos fundamentales aparecen como un discurso sobre la vida; como un límite a las  

injerencias del poder, incorporado y garantizado constitucionalmente y como el nuevo 

conjunto de premisas desde las cuales han de adelantarse el razonamiento y la práctica 

jurídica. Este discurso vino aparejado de la creación de diversos Tribunales  

Constitucionales y se reflejó en un extraordinario incremento del papel y del poder de los 

jueces frente a los grandes problemas de la sociedad. La nueva pretensión del Estado 

Constitucional, denominado en Colombia “Estado Social de Derecho”, consiste en 

garantizar, materializar y hacer efectivo el catálogo de derechos fundamentales consignado 

en la Constitución.  

     A pesar de estos aparentes avances, “el cuerpo no es una categoría de análisis en la 

doctrina jurídica” (Pedraza, 2007:409). El hecho de mantenerse ligado a la noción de 

derechos fundamentales como el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la 

autonomía o el derecho a la vida, significa que el cuerpo sigue teniendo un tratamiento 

argumentativo indirecto, evidenciado en la manera como se resuelven las  situaciones  

concretas que se someten a consideración de las instituciones judiciales del Estado.  

     En particular, las sentencias de tutela proferidas por la Sala de Revisión de la Corte 

Constitucional, al pronunciarse de manera definitiva sobre las pretensiones de sujetos 

concretos en relación con su cuerpo, ponen de manifiesto las inextricables tensiones que se 

dan entre la vida cotidiana de los individuos y el poder. La arena judicial se convierte en el 
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escenario de complejos ensamblajes que intentan dar una solución aceptable a los 

demandantes, solución que aparece como resultado de disputas argumentativas y 

hermenéuticas en torno a los derechos fundamentales y no en torno al cuerpo.  

     Las sentencias judiciales permiten apreciar claramente el carácter del Derecho como 

producto cultural, en tanto los argumentos que el juez expone en ellas para adoptar su 

decisión, se basan en diversos saberes que circulan en la sociedad y terminan aportando de 

manera significativa a la configuración de ideas determinadas respecto de los temas en 

discusión. Un análisis de esta naturaleza exige entender las sentencias como fragmentos 

argumentativos de un plano discursivo que es la jurisprudencia constitucional, la cual, a su 

vez, hace parte del Derecho como espectro normativo, narrativo y cultural. 

 

1.2 Precisiones en torno a lo jurídico 

     Dentro de la estructura del Estado colombiano, la Corte Constitucional tiene a su cargo 

la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución. Una de las funciones que 

cumple con este fin, es revisar, eventualmente, las  decis iones judiciales relacionadas con la 

acción de tutela de los derechos constitucionales (Art. 116, 9 CN), revisión que se 

materializa en una sentencia. 

     La acción de tutela es el mecanismo con que cuenta toda persona para reclamar ante los  

jueces, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus 

derechos constitucionales fundamentales, cuando resulten vulnerados o amenazados por la 

acción u omisión de cualquier autoridad pública. Esta reclamación se hace mediante un 

procedimiento preferente y sumario que culmina en una orden del juez para que dicha 

autoridad actúe o se abstenga de hacerlo.  En principio, esta acción sólo procede cuando no 

se dispone de otro medio de defensa judicial, pero, se puede utilizar como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable, cuando el medio disponible no es  

igualmente eficaz. 
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     La acción también procede contra particulares en casos expresamente consagrados por la 

ley (Decreto 2591 de 1991), entre los que se incluyen quienes están encargados de la 

prestación de un servicio público, como es el caso de la salud (art. 42,2). 

     En el caso de los derechos fundamentales de los niños, la Constitución consagra su 

prevalencia sobre los derechos de los demás (artículo 44 CN) así como su especial 

protección por parte del Estado. En ese marco, dado que a quienes no han alcanzado la 

mayoría de edad establecida a los 18 años, la ley no les reconoce capacidad jurídica, 

entendida ésta como la posibilidad de crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas de 

manera voluntaria y autónoma, los menores requieren representantes legales para actuar. En 

primera instancia, esta representación corresponde a sus padres en ejercicio de la patria 

potestad (Código Civil, arts. 288 y ss.). 

     Cuando se trata de fallos de tutela, la sentencia en principio tiene efectos inter partes, es  

decir que sólo afecta a quienes han actuado en el respectivo proceso, no obstante que con la 

incorporación del precedente constitucional en el país, su poder de vinculación puede 

extenderse a pronunciamientos futuros para asegurar el derecho fundamental a la igualdad 

en la administración de justicia. 

     Las sentencias de revisión de fallos de tutela de la Corte Constitucional, en particular, 

dan una respuesta final a reclamos individuales de protección de derechos fundamentales. 

En caso de considerar procedente esta protección, el fallo concluye con una orden para que 

aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacer lo pertinente para 

la plena vigencia del derecho tutelado.  

     La especificidad de funciones de la Corte Constitucional da lugar a que profiera distintos 

tipos de sentencias y que los efectos de sus decisiones tengan distintas modulaciones. Una 

de ellas es la denominada “sentencia de unificación de jurisprudencia”, frecuentemente 

referida con la abreviación “SU”, que busca procurar exactitud, unificar la interpretación 

razonable y otorgar seguridad jurídica.  
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1.3 Las sentencias judiciales como objeto de estudio 

     Desde el punto de vista de su estructura y según la definición que trae la ley, una 

sentencia es  la providencia del juez que decide sobre las pretensiones de una demanda9. Es  

un documento formal que se encabeza con la denominación del juzgado o la corporación 

que lo profiere, seguido del lugar y la fecha en que se pronuncia,  expresados en letras y 

que termina con las firmas del juez o de los magistrados, según el caso. 

     Las sentencias presentan unos antecedentes fácticos y judiciales (síntesis de los hechos y 

de las pretensiones de la demanda), una parte considerativa o motiva en la que se exponen 

los argumentos que sustentan la decisión (fundamentos) y, la parte resolutiva, que es la 

decisión misma. La parte motiva “debe limitarse al examen crítico de las pruebas y a los 

razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar 

las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que 

se apliquen”10. Eventualmente, si se trata de jueces colegiados, la sentencia contiene los  

salvamentos de voto en los cuales uno o más magistrados se distancian de la decisión final 

de sus colegas, y las aclaraciones de voto en los que uno o más  magistrados, a pesar de 

compartir la decisión final, difieren en alguno de los puntos de la argumentación.  

     La parte resolutiva incluye las decisiones expresas y claras sobre las pretensiones de la 

demanda, bajo la fórmula “en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la 

ley”. En el caso de la Corte Constitucional, las sentencias se dictan “en nombre del pueblo 

y por mandato de la Constitución”11.  

     Más allá de estos aspectos formales, la sentencia es el pronunciamiento de un juez, que 

decide una controversia de derechos y valores sociales, por lo que puede referirse a muy 

diversos asuntos. Esa decisión judicial acude en su análisis del caso a distintos saberes 

dependiendo del tipo de debate que, necesariamente, se asocian con conceptos jurídicos. La  

                                                                         
9 Artículo 302 y siguientes del Código de Procedimiento Civil colombiano. 

10 Artículo 304 Código de Procedimiento Civil. 

11 Artículo 20 del Decreto 2067 de 1991, régimen procedimental de juicios y actuaciones ante la Corte 
Constitucional 
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interrelación  queda plasmada en un documento que refleja una praxis y un uso del 

lenguaje. 

     En la medida en que las sentencias contienen enunciados estables, típicos, puede 

afirmarse que constituyen un género discursivo: 

Las diversas esferas de la vida humana están todas relacionadas con el uso del 
lenguaje. Por eso está claro que el carácter y las formas de su uso son tan multiformes  
como las esferas de la actividad humana [...] La riqueza y diversidad de los géneros  
discursivos es inmensa, porque las posibilidades de la actividad humana son 
inagotables y porque en cada esfera de la praxis existe todo un repertorio de géneros  
discursivos que se diferencia y crece a medida que se desarrolla y se complica la 
esfera misma. Aparte hay que poner de relieve una extrema heterogeneidad de los  
géneros discursivos (orales y escritos). 
 
Los géneros son las formas típicas más o menos estables que asumen los enunciados  
de acuerdo con las distintas esferas de la praxis social y de la comunicación 
discursiva (Bajtín, 1954: 248). 

 

La dinámica judicial se desenvuelve a partir del trabajo con este tipo de enunciados.  A 

través de una operación intelectual, el juez pretende llegar a un juicio razonable o justo 

(Perelman, 1979: 14) basándose en distintas argumentaciones (1979:20). La exigencia de 

satisfacer a diferentes auditorios –las  partes en conflicto, los abogados y la opinión pública 

en general-, implica una constante apreciación de los argumentos. El juez debe responder a 

la necesidad de mantener un orden jurídico coherente y a su vez, proporcionar soluciones  

culturalmente aceptables para cada caso concreto.  

     La práctica judicial exige que todos los casos sometidos al conocimiento de un juez sean 

decididos, sin importar la dificultad que presente la controversia. En consecuencia, los  

jueces están obligados a tomar una decisión, sus argumentaciones no pueden mantenerse en 

la indeterminación. Éste es justamente el rasgo distintivo del Derecho. Adicionalmente, 

como lo he señalado, en el Estado constitucional el papel del juez es cada vez más decisivo 

porque se le atribuye una responsabilidad ineludible de proteger los derechos  

fundamentales de los ciudadanos y de hacer prevalecer el derecho sustancial sobre las 

formalidades. En las sentencias que analizo en este trabajo, esos derechos son los que todo 
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colombiano tiene a la identidad personal y sexual, a la dignidad, a la igualdad, a la salud, y 

al libre desarrollo de la personalidad. 

     Además de tener que decidir, los jueces deben justificar la decisión que adopten. La 

justificación de una decisión como la más aceptable, además del respaldo de la ley y otras 

fuentes del Derecho, requiere cada vez mayor elaboración argumentativa que dé cuenta de 

ella: 

Motivar es justificar la decisión tomada proporcionando una argumentación 
convincente e indicando lo bien fundado de las opciones que el juez efectúa. Al 
explicitar las razones del fallo, debe convencer a los litigantes de que la sentencia no 
es una toma de posición arbitraria […] Su papel es hacer la decisión aceptable por los 
juristas, y más especialmente por las instancias superiores que habrán de conocer de 
ella. Como cada decisión puede servir de precedente para la solución ulterior de otro 
caso del mismo tipo, hay que mostrar que puede cumplir esta función, insertándose 
sin dificultad en la obra colectiva que es la jurisprudencia (Perelman, 1988: 202).  

El ejercicio de justificar no es una actividad impersonal como la que se realiza al despejar 

un silogismo en la lógica formal, sino que se inscribe en el campo de la razón práctica, en 

donde se elige la decisión más razonable de entre varias posibles. Cuando Perelman (1988: 

20) concibe el Derecho como disciplina de la razón práctica, hace mucho más que ofrecer 

un método para el estudio de las argumentaciones. Lo decisivo aquí es resaltar la naturaleza 

epistémica y cultural del Derecho y el lugar que ocupa en la racionalidad como obra 

colectiva que debe dar cuenta de aquello que es preferible ante las exigencias de justicia por 

parte de individuos concretos.  

     Afirmar que lo propio del Derecho es la retórica y la argumentación, significa 

diferenciarlo de la lógica formal y denunciar las limitaciones que le imponen a la actividad 

jurídica el formalismo jurídico y el positivismo, en particular. Se trata de una 

transformación en el régimen de verdad del razonamiento jurídico. Significa también 

rechazar la concepción del derecho como un sistema absolutamente coherente a partir del 
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cual, es posible derivar conclusiones necesarias y verdaderas, y en cambio, subrayar el 

valor de su carácter contradictorio y de las complejas redes de valores que lo integran12.  

     En este sentido, por ejemplo, el Fundamento 6 de la sentencia SU-337 de 1999, que 

resuelve el caso de una menor a quien, a juicio de su madre, se le debe practicar una 

intervención quirúrgica para remodelar sus genitales ambiguos, expresa:  

La Corte Constitucional no sólo no niega sino que explícitamente reconoce la 
complejidad del asunto que debe decidir, pues como se verá en esta sentencia, no es 
fácil lograr una decisión que sea satisfactoria […]cualquier decisión que se tome 
parece tener un costo importante en términos de sufrimiento humano o de afectación 
de algún principio constitucional fundamental.  Estamos pues en presencia de lo que 
algunos sectores de la doctrina han denominado un caso que no sólo es difícil, s ino 
que incluso es trágico, pues si bien el juez se encuentra obligado a sentenciar, 
cualquier decisión parece inadecuada, por lo cual es necesario llegar a aquella 
resolución que se a humanamente menos dolorosa y que menos afecte los principios 
constitucionales en juego. 

  
Como se puede apreciar, la emergencia de Estados constitucionales que consagran como 

parte del ordenamiento jurídico principios y derechos fundamentales, ha conducido a una 

enorme exigencia de justicia material para los casos concretos, e implica nuevos retos para 

el adjudicador jurisdiccional: un esfuerzo por construir soluciones a partir del amplio 

margen de indeterminación del derecho y una oportunidad para profundizar en los 

problemas éticos y políticos acuciantes de una sociedad y, a partir de esa experiencia, 

teorizar e intentar pensar opciones para transformar la realidad. La sede judicial se ha 

convertido en uno de los principales espacios para la creación de Derecho. 

     Si el ejercicio de administrar justicia, en tanto práctica de valoración, no se presenta bajo 

la forma de encontrar verdades o hechos, sino como elección de la opción más satisfactoria 

posible en términos de razonabilidad y cultura, las sentencias constituyen una estrategia 

para fomentar la adhesión a determinadas tesis que presuponen ciertos valores en oposición 

                                                                         
12 Al respecto, la Corte Constitucional colombiana reconoce su actividad en el ámbito de la razón práctica en 
el que para tomar decisiones solo se dispone de razonamientos dial écticos y problemáticos. Sentencia T-230 
de 1994 
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a otros a partir del discurso, adhesión que no se da necesariamente, sino que admite un 

sinnúmero de matices y variaciones. La retórica, en su sentido más fuerte, se vincula 

propiamente con el problema de la persuasión sobre algo, con defender o atacar una tesis y 

lograr que otros acepten nuestras posiciones, a partir de ciertas reglas de discusión. 

     Este tipo de análisis de las sentencias judiciales se hace sin ignorar que su parte 

resolutiva constituye una orden, un mandato sobre el caso de estudio, una decisión 

definitiva sobre derechos y valores en controversia, que cuenta para su cumplimiento, con 

el poder coercitivo del Estado. Desde este punto de vista, las sentencias de la Corte 

Constitucional contribuyen a determinar la realidad -la vida de las personas, sus valores y 

sus acciones- en la medida en que hacen que las decisiones parezcan naturales, lógicas. 

Como expresa Foucault (1999:19) tienen un poder de vida o muerte en tanto institución 

destinada a impartir justicia; funcionan como discursos de verdad. En los casos que analiza 

este trabajo, el juez constitucional utiliza la autoridad de los conceptos emitidos por los 

científicos, médicos y psicólogos, para reiterar la norma social según la cual es necesario 

definirse sexualmente perteneciendo a una de las dos categorías naturalizadas, hombre o 

mujer. El valor demostrativo de los informes de los expertos adquiere estatus de verdad en 

virtud del sujeto que los enuncia (Foucault, 1999:24).   

     En los argumentos y fallos estudiados, si bien el juez está obligado a decidir, se observa 

el esfuerzo que los funcionarios judiciales hacen por mantener cierto margen de 

indeterminación y ambigüedad en la sentencia, de modo que resulte posible hacer 

modulaciones de la misma en el futuro, sin comprometer su propia responsabilidad. Este 

margen se aprecia en la ausencia de posiciones claras frente a los conceptos de los expertos 

que permitan establecer cuáles son los criterios definidos para adoptar la decisión, lo que 

consigue mantener una franja de indeterminación necesaria en la medida que podrían tener 

que aplicarse a situaciones futuras que no son previsibles. 

     Los fallos objeto de estudio en este trabajo, corresponden a tres revisiones de tutela (T-

477 de 1995, T-551 de 1999 y T-1025 de 2002) y una unificación de jurisprudencia (SU-

337 de 1999). Para el efecto, actuaron como ponentes los magistrados Alejandro Martínez 
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Caballero y  Rodrigo Escobar Gil (T-1025 de 2002). En ellos, la Corte Constitucional 

estudia demandas muy concretas sobre intervenciones al cuerpo -cirugías, tratamientos 

hormonales-, de niños a quienes sus padres quieren definir sexualmente porque su cuerpo 

es ambiguo. Las respuestas de los jueces, están respaldadas en conceptos médicos y 

psicológicos de muy diversa fundamentación, que van desde lo estrictamente biológico 

hasta las de carácter social y en las que llegan a confundirse las nociones de sexo y género. 

Dichas respuestas apuntan a la normalización de esos individuos a través de las  

posibilidades que ofrece la ciencia. A pesar de acudir a estas referencias médicas y 

psicológicas, la Corte, en última instancia, siempre presenta el asunto en términos de 

vulneración de los derechos fundamentales, evitando pronunciarse de manera específica 

sobre el cuerpo.  

     Al respecto y de manera concreta, la Corte deslinda el terreno jurídico del médico y 

expresa que no corresponde a los jueces definir debates científicos. Luego de concluir que 

ante la discusión médica, en torno a la urgencia y utilidad de los tratamientos en los casos 

de intersexualidad, la competencia de los jueces como asunto jurídico esencial que debe 

resolver, es analizar los alcances y límites del consentimiento que debe suministrar el 

paciente en relación con esos tratamientos. El Fundamento jurídico 6 de la sentencia SU-

337 de 1999 explicita: 

Esta Corporación comenzará por retomar y precisar sus criterios relativos al problema 
del consentimiento informado, no sólo en relación con los tratamientos médicos en 
general sino específicamente en aquellos casos en que se ven involucrados menores. 
De esa manera, con base en esa doctrina constitucional, la Corte entrará a abordar el 
problema específico que suscitan los tratamientos de los distintos estados 
intersexuales en infantes, para luego decidir el caso concreto planteado por la 
peticionaria. 

 

A continuación presento un resumen de los hechos y de los derechos fundamentales que la 

Corte encuentra vulnerados en cada caso de estudio, con el propósito de mostrar las 

situaciones que dan origen a la acción de tutela y la forma en la que el cuerpo aparece como 

un problema para resolver por parte de los jueces. 

 



22 

 

A.  Sentencia T-477 de 23 de octubre de 1995 

     Aunque no se trata de un caso de intersexualidad sino de emasculación, constituye el 

antecedente en las decisiones de la Corte Constitucional en cuanto a la necesidad de 

consentimiento informado del paciente para las intervenciones y tratamientos médicos 

relacionados con la asignación/reasignación de sexo.  

     La sentencia narra que el 10 de marzo de 1981 un bebé varón de seis meses sufre una 

emasculación y es llevado por sus padres, campesinos analfabetas, al Hospital Universitario 

San Vicente de Paul, en Medellín. En tanto los médicos manifiestan que “no es posible en 

la actualidad reconstruir genitales (masculinos) funcionales”, su recomendación, respaldada 

en el argumento de la alternativa menos mala, es convertirlo en mujer. Sostienen la tesis de 

que “el proceso de identificación genérica (sic) depende en gran parte del medio ambiente 

donde crezca y se desarrolle el niño”, es decir, que en la medida en que se le trate como 

mujer, se va a convencer de que lo es 13. 

     En abril de 1981 se practicó la primera intervención quirúrgica con una autorización 

amplia de los padres para realizar “cualquier tipo de tratamiento que pueda mejorar la 

condición del niño”, incluyendo el cambio de sexo. El Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, ICBF, lo entregó en custodia a un albergue de monjas en el que se le dio la 

orientación propia de una niña y donde permaneció hasta 1986, año en que lo devuelven al 

Instituto pues entre otros comportamientos de varón, mantenía “la postura para micción”. 

Durante este tiempo, los padres hicieron correr la voz de que el niño había muerto. 

     El 7 de abril de 1987 se le practicó una segunda operación: la de remodelación de 

genitales externos femeninos. Los médicos consignaron que el menor adquirió un “fenotipo 

femenino”. Según el Hospital, hubo “reasignación de género”, conforme al criterio de 

conveniencia de los galenos apoyados por el ICBF, sin que mediara una nueva autorización 

de los padres o consulta al menor. 

                                                                         
13 Se refiere a la teoría del psicoendocrinólogo evolutivo y pediatra Jonh Money (1947-2006) según la cual la 
formación de una identidad masculina o femenina no está determinada biológicamente sino que depende de 
factores sociales que se desarrollan en los dos primeros años de vida (Ver Fundamento 36 sentencia SU-
337/99) 
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     El niño es remitido a un hogar sustituto en Medellín en el que puede estar a disposición 

del cuerpo médico. En julio de ese mismo año, un juez autorizó cambiar su nombre 

masculino por uno femenino en el registro civil de nacimiento, mientras los padres 

consiguieron lo propio en la fe de bautismo. De esta forma, hizo la primera comunión como 

corresponde a una niña.  En septiembre de 1989, regresó a vivir con sus padres.  

     Desde 1986 inició un tratamiento médico-psiquiátrico para ajustar su subjetividad a un 

comportamiento femenino. No obstante, el menor inicia un largo camino de afirmación de 

su identidad masculina en el que tiene importante participación una psicóloga14 que logra 

incidir en el viraje dado por el ICBF al caso.  

     Finalmente, el joven entró en contacto con el Personero del municipio. Las palabras de 

ese Personero Municipal al menor, sintetizan el papel que puede jugar el Derecho en estas 

situaciones: “[…] Si usted quiere ser hombre, vamos a ver si de pronto podemos”. Y 

presentó la acción de tutela. 

     Frente a esta situación, la Corte traduce la dimensión material del cuerpo y la vida de 

una persona en una fórmula jurídica en la que estos aspectos se diluyen. Según la misma 

Corporación, “el gran interrogante para absolver en la tutela es: ¿Fue o es legítima la 

conducta de las autoridades y de los particulares que participaron en el proceso de 

readecuación de sexo del menor AA, a la luz de los artículos 20 de la Constitución de 1886, 

6º de la actual Carta Política y en el caso de los particulares, del artículo 45 del Decreto 

2591 de 1991?15” (Fundamento 8)  

                                                                         
14 Se trata de la Dra. Lucila Amparo Céspedes. 

15 Artículo 20 C.P. de 1886: Los particulares no son responsables ante las autoridades sino por infracción de 
la Constitución o de las leyes. Los funcionarios públicos lo son por la misma causa y por extralimitación de 
funciones, o por omisión en el ejercicio de éstas (se trata del principio de legalidad). 

Artículo 6 C.P. de 1991: Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la 
Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en 
el ejercicio de sus funciones. 

Artículo 45 Decreto 2591 de 1991: No se podrá conceder la tutela contra conductas legítimas de un particular. 



24 

 

     El caso, que evidencia los extremos a los que puede llegar el poder del conocimiento 

científico sobre el cuerpo y el carácter abstracto del discurso judicial,  es resuelto por los 

jueces mediante un contraste entre las actuaciones de las autoridades y los particulares con 

normas jurídicas generales que consagran el principio de legalidad y la procedibilidad de la 

acción de tutela. El mayor grado de concreción que alcanza la Corte es estudiar la situación 

a la luz de una posible violación de los derechos fundamentales a la identidad, la dignidad y 

el libre desarrollo de la personalidad, derechos que decide amparar. En este orden de ideas, 

la sentencia ordena al ICBF garantizar que se preste el “tratamiento integral físico y 

psicológico requerido para la readecuación del menor […] en relación con la mutilación 

sufrida” y confirma la corrección del registro civil de nacimiento con nombre masculino, 

entre otras determinaciones. 

 

B. Sentencia SU-337 de 12 de mayo de 1999 

     Lo primero que es necesario destacar en esta sentencia es el cambio en el tono de la 

narración que hace la Corte de los hechos que dan lugar a la acción judicial,  frente a la que 

acaba de relatarse. En efecto, el juez toma distancia de la historia personal para adentrarse 

en los aspectos científicos que rodean el caso, tal vez porque este fallo se redacta como una 

sentencia de unificación (SU), es decir, que constituye un precedente para casos futuros y 

por consiguiente, se intenta fundamentar de manera más técnica16. Otra explicación podría 

encontrarse en el hecho de que aquí se está frente a una situación de intersexualidad innata, 

de un cuerpo que nace ambiguo y no de uno que nació “normal”, como varón, y sufrió un 

terrible accidente. Este es el resumen de los hechos explicitados en los antecedentes de la 

sentencia: 

     El 14 de enero de 1990 nace una menor que es declarada como niña. A los tres años de 

edad, en un examen pediátrico, le encontraron genitales ambiguos (“falo de 3 cms., pliegue 

labios escrotales con arrugas y en su interior, gónadas simétricas de 1 cm. de diámetro, 

orificio único en el perinén”) por lo que se le diagnosticó “seudohermafroditismo 

                                                                         
16 La lista de expertos consultados en este caso aparece al final de este trabajo. 
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masculino” debido a un problema de síntesis de testosterona. Los médicos recomendaron 

un tratamiento quirúrgico de readecuación de genitales mediante la extirpación de las  

gónadas y la remodelación del falo (clitoroplastia), de los labios y la vagina, que ellos  

mismos se negaron a practicar porque, de acuerdo con una sentencia anterior de la Corte 

Constitucional17, la decisión debe ser tomada por la propia menor y no por su madre. 

     Es precisamente ella quien solicita al juez de tutela autorizar al Instituto de Seguros  

Sociales la realización de las cirugías que su hija necesita. La señora considera que la 

negativa del ISS vulnera los derechos a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y 

a la protección especial a la niñez de su hija, quien tiene derecho “a que sea definida su 

sexualidad a tiempo para su normal desarrollo personal y social” (Antecedente 2). 

Adicionalmente, reclama la protección al derecho a la intimidad solicitando no publicar 

este trámite judicial, petición ésta a la que se accede parcialmente. 

     Ante esta situación, de nuevo la proposición jurídica deja de lado el cuerpo. La Corte 

considera que el problema por resolver es el siguiente: “¿Los titulares de la patria potestad 

o los representantes de los menores, pueden o no autorizar una intervención médica y 

quirúrgica destinada a readecuar los genitales de un infante a quien le fue asignado un sexo 

masculino o femenino, después de habérsele diagnosticado alguna forma de ambigüedad 

sexual o genital, cuando no esté de por medio el riesgo de muerte?” 

     Acudiendo a un número considerable y variado de conceptos médicos y psicológicos  

que se analizarán en detalle a lo largo de este trabajo, la Corte Constitucional concluye que 

“como no existe un evidente riesgo de que se comprometa el derecho a la vida de la menor 

si no se practica la operación, no es posible que la madre autorice la intervención y los 

tratamientos hormonales para su hija, que ya tiene más de ocho años” (Fundamento 89). 

Fija en los cinco años “el umbral crítico de la identificación de género y de clara conciencia 

del cuerpo” (Fundamento 88). A partir de esta edad, pierde legitimidad el consentimiento 

de los padres que debe ser “informado, cualificado y persistente”, y es necesario el del 

menor.    

                                                                         
17 Se refiere a la sentencia T-477 de 1995 
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     En su decisión final, la Corte tutela el derecho a la identidad sexual, al libre desarrollo 

de la personalidad y a la igualdad de la menor y “en consecuencia”, ordena que se 

constituya un equipo interdisciplinario que atienda su caso y les brinde apoyo psicológico y 

social a ella y a la madre. Este equipo tendrá la tarea de establecer el momento cuando la 

menor goce de la autonomía suficiente para prestar un consentimiento informado que 

permita adelantar las cirugías y los tratamientos hormonales, “obviamente si la paciente 

toma esa opción” (ordinal cuarto de la parte resolutiva). 

 

C. Sentencia T-551 de 2 de agosto de 1999  

     Se trata de una niña de 2 años a quien se diagnostica seudohermafroditismo femenino 

por hiperplasia suprarrenal virilizante congénita18. Ante la negativa del ISS a operarla por 

“saturación de cirugías pendientes” y a suministrarle ciertos medicamentos necesarios por 

no estar incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, el padre acude a la acción de tutela por 

considerar vulnerados los derechos a la salud, la seguridad social, la igualdad y el libre 

desarrollo de la personalidad de la menor. El juez de primera instancia ordena realizar las  

intervenciones y suministrar las medicinas. El fallo se cumple y la menor es operada. Se le 

practicó una “remodelación de genitales ambiguos” que, de acuerdo con los médicos  

“alcanzó los objetivos estéticos y funcionales propuestos”. 

El médico tratante explica así la situación:  

“La niña es desde su concepción, tanto en sus cromosomas (genotipo) como en su 

aspecto físico (fenotipo) de sexo femenino y sus órganos internos son femeninos. El 

fenómeno que le ha ocurrido, consiste, en un aumento anormal de producción de 

hormonas masculinas en su glándula suprarrenal, lo cual no ocurre en condiciones  

normales. Estas hormonas anormales, producen en sus órganos genitales una 

deformidad que los hace parecer varoniles. Los protocolos mundiales establecen la 

                                                                         
18 Trastorno de la glándula suprarrenal que consiste en un déficit de la enzima 21 al fa-hidroxilasa requerida 
para producir las hormonas cortisol y aldosterona. Sin estas hormonas, el cuerpo produce más andrógenos por 
lo que los genitales sufren una masculinización. 



27 

 

necesidad de frenar la producción hormonal masculina y la corrección quirúrgica 

posterior, tal como ha ocurrido en este caso. Además, estos procedimientos se 

recomiendan a esta temprana edad, para que en el futuro no dejen secuelas de orden 

psicosocial, puesto que una niña de esta edad, ´olvida´ con más facilidad este proceso 

que una niña de más edad” (Antecedente 7).  

Una vez más, el problema constitucional que analiza la Corte ante los hechos cumplidos, 

pues la niña ya fue operada, es el relativo a la validez de quién toma la decisión: ¿Fue 

legítimo el consentimiento sustituto paterno? 

     En esta sentencia, proferida tres meses después de la SU-337, la Corte reitera la doctrina  

expuesta en esa oportunidad en relación con el consentimiento de los padres, aportando un 

elemento adicional: precisa el alcance del concepto “consentimiento informado, cualificado 

y persistente” que se exige a los representantes cuando se trata de una persona menor de 

cinco años (Fundamentos 20 a 22).  Tutela los derechos a la identidad sexual y al libre 

desarrollo de la personalidad, y ordena que el ISS continúe suministrando los  

medicamentos y terapias necesarias  

 

D. Sentencia T-1025 de 27 de noviembre de 2002 

     En esta ocasión, se narran los hechos a partir del 15 de enero de 1994, fecha del 

nacimiento de un niño a quien se asignó el sexo masculino ante la presencia de falo. Sin 

embargo, los padres esperaban a una niña de acuerdo con las ecografías practicadas en la 

etapa prenatal. El infante presentó algunas anomalías en su desarrollo que condujeron a la 

práctica de exámenes médicos en los que se determinó la ausencia de testículos y el 

cariotipo 46XX (femenino). El diagnóstico definitivo en enero de 2000 fue que se trataba 

de un paciente con virilización extrema por hiperplasia suprarrenal congénita. 

Posteriormente, se determinó la presencia interna de útero y ovario derecho. En este 

sentido, el médico jefe de cirugía infantil consignó: “Puntualizando, tenemos a un ser quien 

social, grupal y personalmente tiene identificación hacia el género masculino en forma 

clara; pero quien genéticamente tiene la dotación de genes y órganos internos femeninos  

correspondientes a una mujer” (Antecedente 4). 
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     Los padres manifestaron que el menor presentaba dificultades de aprendizaje que han 

llegado a considerarse retardo mental, por lo que “ni aún cumpliendo la mayoría de edad 

estaría apto para consentir en la operación de asignación de sexo”. Solicitaron entonces al 

juez hacer una excepción a la doctrina constitucional según la cual después de los 5 años, 

“umbral crítico de la identificación de género”, carece de validez el consentimiento de los 

padres y, en consecuencia, autorizar la cirugía para la asignación de sexo masculino como 

es su voluntad.  

     La Corte expresó que el caso planteaba un conflicto jurídico en torno a la ponderación y 

armonización de principios, valores y derechos constitucionales, tales como la autonomía, 

la libertad, la vida y la dignidad humana alrededor de la problemática del consentimiento 

informado o sustituto como requisito sine qua non para el adelantamiento de cualquier 

práctica médica o quirúrgica. Reiteró su doctrina para que sea legítimo el consentimiento 

sustituto paterno (consentimiento informado, cualificado y persistente), aportando otros 

argumentos científicos sobre la identificación de sexo y de género a las que me referiré en 

detalle más adelante. Adicionalmente, introdujo el concepto de “consentimiento asistido 

coadyuvado por la expresa voluntad del menor”, para los casos de niños de 6 y 7 años de 

edad.  

      La decisión judicial final protege los derechos a la identidad personal y sexual, al libre 

desarrollo de la personalidad y a la salud; y ordena integrar un equipo interdisciplinario que 

orienten al menor y a sus padres en el proceso de toma de decisión de la práctica de la 

cirugía de asignación de sexo y el suministro de tratamientos hormonales. Una vez 

manifestada la voluntad de operarse y siempre que coincida con el concepto emitido por el 

equipo, la cirugía deberá practicarse en el término de los 15 días siguientes a esa 

manifestación. 

 

     Hasta aquí, mi indagación acerca de la manera en que el cuerpo aparece en el Derecho lo 

muestra como algo abstracto, algo a lo que el Derecho se refiere indirectamente. Las  

razones que encuentro para este tratamiento se relacionan con la forma en que se plantean 

los problemas jurídicos en el Derecho y las categorías que se emplean para resolverlos. 
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Esto tiene que ver, como hasta ahora he señalado, (i) con la ausencia de un tratamiento 

legal del cuerpo, (ii) con herencias del imaginario liberal que guarda rasgos formales, 

basado en generalizaciones, en el principio de legalidad y en una interpretación de la 

igualdad desde la impersonalidad, y (iii) con el carácter de premisas de los derechos  

fundamentales a partir de los cuales se desarrolla la argumentación en los Estados 

Constitucionales de la actualidad.  

     Paso a presentar ahora cómo esta manera de enfrentar el cuerpo está emparentada con el 

lugar que ocupa el Derecho en la sociedad, con la forma en que se articulan ejercicios de 

poder a través de él, y con su permanente función de normalización. Por esta vía, la 

preocupación por el cuerpo en el Derecho que dio origen a este trabajo, lleva 

necesariamente al terreno de la biopolítica. El capítulo siguiente se concentra en mostrar 

cómo se ha venido configurando el asunto de la normalidad sexual y la importancia del 

control sobre el sexo como parte primordial del cuerpo en este proceso. 
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II. LA INTERSEXUALIDAD FRENTE AL IMPERATIVO DE LA NORMALIDAD 

SEXUAL: EL PROBLEMA DE LA IDENTIDAD 

 

2.1 Acerca de la normalidad sexual 

¿Qué significa ser normal sexualmente? ¿De qué se habla cuando se nombra la normalidad 

sexual? Responder estas preguntas lleva necesariamente a pensar en el cuerpo humano y en 

las representaciones que de él tenemos, representaciones que han cambiado en la medida 

que la conciencia del cuerpo ha evolucionado durante los siglos de la modernidad (Corbin, 

Courtine, Vigarello, 2005: V.1,110). En efecto, la separación planteada por Descartes entre 

cuerpo y mente en detrimento de aquél, se ha ido desdibujando a través de un recorrido en 

el que el romanticismo, el materialismo, el psicoanálisis y la fenomenología, entre otros, 

han dejado su huella, haciendo que el cuerpo adquiera cada vez mayor relevancia.  

En la modernidad el cuerpo se hizo el principal campo de actividad política, situación 

que obedece a las nuevas mecánicas del poder necesarias para el desarrollo del capitalismo 

a partir de los siglos XVII y XVIII, que se enfocan más en los cuerpos que en la tierra y sus 

productos (Foucault, 1976:43). El hecho de que la fuerza de trabajo del hombre sea el 

principal factor de producción da lugar a un interés  por estudiarlo, generando 

conocimientos especializados que permiten controlar el tiempo y la dedicación a las  

actividades productivas.  

El poder soberano, concebido antes del siglo XVII como un derecho de captación de los  

bienes y la riqueza, que data del resurgimiento del derecho romano en la Edad Media, 

configura un tipo de relación entre soberano y súbditos a partir de la existencia física del 

soberano que tiene un poder absoluto (Foucault, 1976:44). Este poder sufrió en la cultura 

occidental un profundo cambio que lo lleva “a producir fuerzas, a hacerlas crecer y 

ordenarlas, más que a obstaculizarlas, doblegarlas o destruirlas” (Foucault, 1977:165). El 

poder asumió como función administrar la vida; su papel es reforzarla, sostenerla, 

multiplicarla y ponerla en orden pues con la introducción del capitalismo industrial, aquel 

derecho de captación se desplaza a la apropiación del tiempo y del trabajo. 

En efecto, “el (nuevo) arte de gobernar se caracteriza en esencia por la introducción de 

mecanismos a la vez internos, numerosos, complejos… cuya función es limitar desde 
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adentro el ejercicio del poder de gobernar” (Foucault, 1979:43). De la existencia física del 

soberano se pasa a los sistemas continuos y permanentes de vigilancia; el poder se ejerce a 

través de las formaciones de regímenes de verdad: en la medida que el hombre se 

constituye en objeto de estudio de distintos saberes, éstos se convierten en la base del poder 

disciplinario que recae sobre los cuerpos.  

Como expone extensamente Foucault (1977: 168), el poder sobre la vida se desarrolló a 

partir del siglo XVII en dos formas: concibiendo el cuerpo como máquina (anatomopolítica 

del cuerpo humano; disciplinas del cuerpo) y pensándolo también como cuerpo-especie, 

soporte de los procesos biológicos (biopolítica de la población); es decir, abarcando lo 

individual y lo colectivo.  

Particularmente, la sexualidad como dispositivo de control al servicio de la biopolítica 

“está en el cruce de los dos ejes” (Foucault, 1977: 176), el de la anatomopolítica y el de la 

biopolítica, pues el sexo es a la vez acceso a la vida del cuerpo individual y a la vida de la 

especie; matriz de las disciplinas y principio de las regulaciones. Anatomopolítica y 

biopoder se cruzan, porque el biopoder también se ejerce sobre cuerpos concretos de 

individuos; el sexo se convierte así en blanco estratégico para un poder organizado 

alrededor de la administración de la vida. 

Foucault (1977) presenta el sexo como idea compleja, históricamente formada en el 

interior del dispositivo de sexualidad. La noción de sexo permitió (i) reunir en una unidad 

artificial elementos anatómicos, funciones biológicas, conductas, placeres y establecer 

como principio de esa unidad su funcionalidad; (ii) vincular la sexualidad humana a las  

ciencias de la reproducción y, (iii)  invertir la representación de las relaciones entre el poder 

y la sexualidad, mostrándola como una instancia específica que el poder quiere dominar y 

no en su relación esencial y positiva con el poder. 

Adicionalmente y de manera transversal,  “es por el sexo por lo que cada cual debe pasar 

para acceder a su propia inteligibilidad, a la totalidad de su cuerpo, a su identidad” 

(Foucault, 1977:189). El hecho de que la modernidad haya facilitado el control de los  

cuerpos y que estos ocupen un lugar prevalente como campo de actividad política y 

cultural, ha incidido de manera determinante en la construcción de identidad del sujeto 

moderno.  
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Si bien la preocupación por el cuerpo no es nueva, la transformación en el interés por el 

cuerpo como expresión de la identidad del individuo no tiene precedente (Shilling, 1993:2) 

y se trata, como señala Brumberg (1997: xxv), no de un accidente ni de una curiosidad, sino 

de un síntoma de cambios históricos que a partir de la primera Guerra Mundial han 

conseguido que los cuerpos se piensen en términos de estrategias de lucha para afianzar la 

identidad personal y como campo de resistencia. Contrasta el hecho de que a fines del siglo 

XIX, en los Estados Unidos, “ser una buena persona” significaba prestar menos atención a 

sí mismo, ayudar a los demás; se daba más importancia al carácter interior que al exterior, 

mientras a partir de 1920, las revistas, las películas, la publicidad dieron prelación a la 

imagen de la mujer, haciendo que las jovencitas empezaran a preocuparse por su apariencia 

de una manera que exige prestar más atención a su cuerpo y convertirlo en un proyecto que 

debe ser trabajado como parte de la identidad del individuo (1997: xxi).  

En este interés por lo exterior del cuerpo, los avances de la técnica en la medicina han 

contribuido a pensarlo y trabajarlo como proyecto, lo que refleja una gran confianza en el 

poder de la imagen personal. Hoy es posible ser de muchas maneras: cambiar la figura del 

cuerpo posibilita crear una nueva imagen de sí mismo, entendida como las percepciones, 

pensamientos y sentimientos que una persona tiene de su propio cuerpo (Grogan, 2008:3). 

El proyecto del cuerpo, adquiere un carácter social en la medida en que la persona también 

busca relacionarse con los demás, mejorar estas relaciones o lograr sus propósitos en 

determinado contexto. 

Se trata, como señala Goffman (1959: 11), de la manera en que la persona se presenta 

ante los otros, como lo hace el actor; de la forma en que guía y controla la impresión que 

los otros se hacen de él. La actuación requiere una fachada, definida como “dotación 

expresiva de tipo corriente empleada intencional o inconscientemente por el individuo 

durante su actuación” (1959:34), que no se refiere sólo al medio en que se desarrolla la 

acción, sino que tiene un componente personal, cuando se trata de elementos que se 

identifican íntimamente con el actuante y lo siguen donde quiera que vaya. Goffman (1959) 

los clasifica en apariencia y modales, según la información que transmiten. La primera, da 

cuenta del estatus social del actuante mientras que los segundos advierten acerca del rol de 
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interacción que espera desempeñar en la situación que se avecina (1959:36). Y ¿qué más  

personal que el cuerpo, lo primero que los otros ven de cada uno de nosotros? 

La proyección inicial del individuo lo compromete con lo que él se propone ser y le 

exige dejar de lado toda pretensión de ser otra cosa (Goffman, 1959: 22). Pero resulta que 

la elección no es libre, pues como se mencionó, la modernidad ha sofisticado los medios de 

controlar el comportamiento individual y presentarse como hombre ó como mujer, es la 

exigencia primera que se le hace a un ser humano. 

Referirse en forma específica a la normalidad sexual del cuerpo, remite a pensarlo desde 

disciplinas como la anatomía, la biología, la medicina, en estrecha conexión con la 

naturaleza, donde se origina el criterio binario macho-hembra que permite la reproducción 

como mecanismo de conservación de las especies. Una dicotomía cuyo discurso nos llega 

desde el Génesis,19 se consolida con la observación como método de la ciencia en el siglo 

XVIII, con la posterior tendencia a la fragmentación del cuerpo para conocerlo mejor 

(Corbin et al., 2005:V.2,24). El estudio de Laqueur (1987) sobre las políticas de 

reproducción biológica, demuestra de qué manera se posicionó el modelo de las diferencias  

complementarias entre los sexos, lo que llevó a privilegiar el sistema de oposiciones  

binarias entre hombre y mujer. 

Este paradigma de normalidad se refuerza con la nueva mirada racional a lo 

radicalmente distinto, a lo monstruoso. En efecto, la invención en el siglo XIX de la 

teratología científica fundada en los progresos de la embriogenia y de la anatomía 

comparada, cambia la concepción de la monstruosidad, que deja de ser una manifestación 

diabólica o divina para transformarse, por vía de la observación científica, en un cierto tipo 

de organización, de orden, que puede clasificarse. El monstruo “no es otra cosa sino un 

organismo cuyo desarrollo se ha interrumpido” (Corbin et al., 2005: V3,224).  

Lo anormal permite comprender mejor lo normal (2005:v3,225). Como expone Pedraza 

(2008:206), 

 

Proponer y transmitir una concepción de normalidad corporal y, por lo tanto, humana, puede 
hacerse por vía positiva o negativa: pueden afirmarse los rasgos que constituyen la 

                                                                         
19   Génesis 2, 18-25. 
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normalidad o resaltar los que se alejan de ella. La modernidad promueve una antropología 
que hace ambas tareas, pero privilegia la segunda. Al delimitar las características de la  
anormalidad, esboza principios de lo que debe entenderse como normal. 
 

Es lo que ocurre con los hermafroditas, hoy conocidos como intersexuales, cuya 

monstruosidad no solo transgrede un límite natural sino que además, la transgresión es de 

tal magnitud que pone en entredicho cierta prohibición o provoca cierta imposibilidad de 

aplicar la ley, en este caso de la naturaleza (Foucault, 1999: 69). A partir de su 

anormalidad, se refuerza el criterio de normalidad sexual alrededor de ser hombre ó ser 

mujer de modo excluyente. 

La Corte Constitucional en el Fundamento 5 de la sentencia SU-337/99, así lo admite, al 

expresar que la persona con ambigüedad sexual, “cuestiona una de las convicciones  

sociales más profundas; pone en entredicho la noción según la cual,  biológicamente existen 

solo dos sexos” y al hacerlo, contribuye a confirmar la regla de la normalidad. 

Quiero destacar el hecho de que definirse sexualmente por ser hombre ó ser mujer es una 

imposición moderna que adquiere mayor relevancia en la medida que avanzan las  

posibilidades técnicas. En efecto, tomó mucho tiempo postular que un hermafrodita debía 

tener un solo sexo. En la edad media, correspondía al padre o al padrino elegir en el 

momento del bautismo, el sexo que iba a tomarse en cuenta. Posteriormente, llegado el 

momento de casarse, el hermafrodita era libre de decidir él mismo si quería seguir siendo 

del sexo que se le había atribuido o prefería el otro. La única exigencia que se le hacía era 

no cambiar, conservar el sexo declarado en esa oportunidad (Foucault, 1979 citado en 

Eribon, 1994: 358). 

 

Las cosas cambian a partir del siglo XVIII cuando las teorías biológicas de la sexualidad, las 
condiciones jurídicas del individuo, las formas de control administrativo en los Estados 
modernos condujeron “poco a poco a rechazar la idea de una mezcla de los dos sexos en un  
solo cuerpo y a restringir, consecuentemente, la libre elección de los individuos indefinidos.  
En lo sucesivo, a cada cual le corresponde un sexo y uno solo. A cada cual su identidad 
sexual primera, profunda, determinada y determinante. 

 

Desde el punto de vista médico, de ahora en adelante se trata de determinar, de descifrar 

cuál es el verdadero sexo que se oculta bajo apariencias confusas y engañosas. Por ende, 
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desde el punto de vista jurídico, la libre elección desaparece: “corresponde al experto 

decidir cuál sexo la naturaleza eligió y al que, por consiguiente, la sociedad debe pedirle 

que se atenga” (Foucault 1979 citado en Eribon,1994:359). 

Los avances de la ciencia continúan y en el siglo XX, se pasa de estudiar la superficie 

del cuerpo a sus diferencias internas. El científico alemán Adolph Butenandt descubre las 

hormonas sexuales y logra aislarlas entre 1929 (estrógenos) y 1934 (progesterona y 

testosterona). El ginecólogo británico William Blair Bell fue el primero en ligar las  

diferencias sociales  de sexo a las  hormonas. Sus puntos de vista ayudaron a destronar a las  

gónadas como únicas determinantes del sexo y a pensar en las “secreciones internas” como 

contribuyentes a crear mentes y cuerpos masculinos y femeninos. La articulación de este 

nuevo descubrimiento científico a otros mecanismos disciplinarios, permite ver la manera 

en que el ejercicio del biopoder se extiende y se sofistica, exigiendo a los cuerpos una 

definición que la ciencia posibilita cada vez más.  

 

2.2 El asunto del género  

Los modelos sociales de género surgieron y se alimentaron de dos fuentes de la biología del 

siglo XIX: la embriología y la evolución (Fausto-Sterling, 2000:154). Pero no es un asunto 

exclusivamente científico: se trata de un inextricable sistema de ideas y prácticas, 

simultáneamente sociales y científicas, pues lo científico hace parte de lo social.  

Fausto-Sterling (2000:115) insiste en que los científicos no se limitan simplemente a leer 

la naturaleza para encontrar verdades que se apliquen en el mundo social sino que usan las 

verdades tomadas de las relaciones sociales para estructurar, leer e interpretar lo natural. 

Esta interacción de lo social y lo científico es fundamental también en Laqueur (1987: viii) 

cuando demuestra que la reinterpretación de las mujeres realizada por la biología 

reproductiva, resolvió problemas ideológicos inherentes a las prácticas sociales y políticas 

de los siglos XVIII y XIX. En el mismo sentido se pronuncian Corbin et al. (2005, V2:25): 

 

Si la medicina se ha convertido en la principal guía de lectura del cuerpo y de la enfermedad, 
es porque la ciencia médica se elabora en el seno de la sociedad y en respuesta a sus 
preguntas y no en un universo científico totalmente etéreo. 
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     Las soluciones médicas a la intersexualidad desarrolladas como innovaciones  

científicas, interactúan con la preconcepción de que sólo hay dos géneros. La unanimidad 

científica sobre este tema reinó en parte porque las creencias sociales acerca de masculino y 

femenino no estaban en disputa. Pero cuando la arena social se vuelve un campo de batalla, 

a los científicos se les dificulta desarrollar consensos. 

    Una de las mayores demandas que hace “Sexing the body” (Fausto-Sterling, 2000) es 

que etiquetar a alguien como hombre o mujer es una decisión social en la que la idea que se 

tenga de género juega un papel determinante. Podemos usar el conocimiento científico para 

ayudarnos a tomar la decisión, pero sólo nuestras creencias acerca del género pueden 

definir nuestro sexo. Y estas creencias afectan qué clase de conocimiento científico se 

produce. Escoger el criterio para determinar el sexo y escoger hacer la determinación 

misma, son decisiones sociales. 

Asociamos determinados comportamientos con determinado tipo de cuerpo y cuando el 

comportamiento o el cuerpo no encajan, pensamos que algo está mal y debe “arreglarse” 

(King: 342). A lo largo de las sentencias se aprecia como la asociación entre sexo y género 

es permanente y estrecha al punto que en muchas oportunidades se confunden. De igual 

manera se evidencia la manera sexista como está constituido el sistema hombre/mujer en 

los médicos consultados. Un ejemplo de ella es la declaración del Director del Hospital San 

Vicente de Paul en la sentencia T-477 de 1995: 

 

La fuerzas biológicas: En los mamíferos el estado de base es femenino, y el sexo masculino 
sólo se produce si se sobreañade la acción androgénica siendo muy probable que los 
andrógenos sean necesarios para cada especie, con el fin de que el cerebro se organice en la 
dirección de la masculinidad, es decir, se configura la conducta masculina. 
Pero de la observación se ha concluido que en la medida en que se asciende en la escala  
zoológica, la regla general de conducta consiste en una mayor flexibilidad de respuesta ante 
los estímulos ambientales, y no hay ninguna especie diferente a los humanos que infrinja tan 
a menudo las reglas en virtud de la cual la masculinidad es propia del varón y la feminidad 
ligada a la hembra. Así las cosas, las fuerzas ambientales contribuyen en grado sumo al 
desarrollo de la masculinidad y la femineidad. 
 

     Para la teoría feminista, el sistema género-sexo es el modo esencial en que la realidad 

social se organiza, se divide simbólicamente y se vive experimentalmente. Según Benhabib 

(1990:125), este sistema es  
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“la constitución simbólica e interpretación socio-históricas de las diferencias  
anatómicas de los sexos. Es la red mediante la cual el self desarrrolla una identidad 
incardinada, determinada forma de estar en el propio cuerpo y de vivir el propio 
cuerpo; la red mediante la cual las sociedades y las culturas reproducen a los 
individuos incardinados”  

 

La pregunta que plantea Butler (2007:59) acerca de si existe un género que las personas 

tienen, o se trata de un atributo esencial que una persona es, ha recibido distintas 

respuestas: unas teóricas feministas argumentan que el género es la interpretación cultural 

del sexo o que el género se construye culturalmente; otros científicos sociales hablan del 

género como un factor o una dimensión de análisis; algunas feministas afirman que se trata 

de un conjunto de relaciones y no de un atributo individual.  

     Esta multiplicidad de visiones acerca del género no es ajena a las argumentaciones de 

las sentencias que constituyen el corpus de este trabajo. Hay en ellas un uso indiscriminado 

de las nociones de sexo y género, como se evidencia en el Fundamento 11 de la sentencia 

T-1025 de 2002: 

La noción de sexo tiene dos vertientes: estática y dinámica. La primera se predica de los 
caracteres anatómicos y fisiológicos de la persona, mientras que la segunda se refiere a la 
personalidad misma del ser, a su actitud sicosocial, a su modo de comportarse, a sus hábitos y 
modales, etc. (negrillas en el texto original) 

 

2.3 El problema de la identidad  

En cualquier caso, hoy es aceptado que el cuerpo es la condición propia del ser humano en 

la medida que es su vehículo para relacionarse con el mundo, consigo mismo y con los 

demás, no sólo racionalmente sino en un espectro que abarca lo sensible, la experiencia. Se 

materializa de muy distintas maneras: uno es el cuerpo de los tatuajes, del pelo largo; otro 

el que quiere morir frente a circunstancias críticas de salud y otro el cuerpo en el que está el 

sexo, aspectos todos que han sido analizados en sentencias de la Corte Constitucional.  

El reconocimiento del lugar que el cuerpo tiene en la construcción de identidad del 

sujeto y su condición de maleabilidad, sumada a los avances de la técnica, lo ha convertido 

en un campo de opciones y elecciones (Shilling,1993: 3) que involucra relaciones de poder 
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en la medida en que ese sujeto hace parte de una sociedad en la que prevalecen expectativas 

y demandas que se imponen con contenido normativo. 

Afirma Ricoeur (1995:4) que cuando hablamos de identidad buscamos “precisar los 

rasgos que permiten reconocer una entidad como siendo la misma”. Este “ser el mismo” se 

plantea desde dos puntos de vista: el de permanencia en el tiempo, que permite hablar de 

identidad narrativa y el de singularidad o de ser insustituible, que se refiere a la identidad 

personal y que, necesariamente nos remite a los otros. 

Al preguntarse por el significado que puede tener la identidad, por el fundamento de la 

suposición de que las identidades son idénticas a sí mismas y que se mantienen a través del 

tiempo como iguales, unificadas e internamente coherentes, y la manera en que esas  

suposiciones configuran los discursos sobre “identidad de género”, Butler (2007:70) afirma 

que resulta erróneo pensar que primero debe analizarse la “identidad” y después la 

identidad de género por la sencilla razón de que las “personas” sólo se vuelven inteligibles  

cuando poseen un género que se ajusta a normas reconocibles de inteligibilidad de género.  

     En esta identidad personal, el sexo tiene un papel protagónico. Así lo expresa la Corte en 

la sentencia T-477 de 1995 en el Fundamento 13.1 en un lenguaje casi metafísico, cuando 

argumenta: 

 
[…]porque en el fondo de cada existencia hay un núcleo inaccesible para los demás y el sexo 
forma parte de ese núcleo o cualidad primaria o esencia. El sexo constituye un elemento 
inmodificable de la IDENTIDAD de determinada persona y sólo ella, con pleno 
conocimiento y debidamente informada puede consentir en una readecuación de sexo y aún 
de “género” (como dicen los médicos)…. En la identidad de las personas no cabe 
determinismo extraño (mayúsculas en el original). 
 

Más adelante, fiel a la necesidad de vincular los distintos temas tratados a nociones  

jurídicas, se refiere al derecho a la identidad en los siguientes términos: 
 
La significación del derecho a la identidad, contiene una idea de persona como portadora de 
derechos subjetivos, la cual y en virtud de elementos inherentes a su naturaleza, requiere su 
eficaz protección. De otra parte se establece que: “La condición de persona es la calidad que 
distingue al hombre de todos los demás seres vivientes”. Tal significado, comporta la 
concepción de persona en sentido amplio, dirigido al ámbito que resalte la dignidad de la  
persona humana. Son todos estos derechos asignados a la persona humana, algo propio en 
razón de su naturaleza. 
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El derecho a la identidad, en su estrecha relación con la autonomía, identifica a la persona 
como un ser que se autodetermina, se autoposee, se autogobierna, es decir es dueña de sí y de 
sus actos. Sólo es libre quien puede autodeterminarse en torno al bien porque tiene la 
capacidad de entrar en sí mismo, de ser consciente en grado sumo de su anterioridad, de 
sentirse en su propia intimidad. La persona humana es dueña de sí misma y de su entorno. 
Supone un conjunto de atributos tanto de carácter biológico como los referidos a la  
personalidad que permite precisamente la individualización de un sujeto en sociedad. 
Atributos que facilitan decir que cada uno es el que es y no otro 
 

Por su parte, la sentencia T-1025 de 2002 se refiere al hombre como un ser “proyectivo, 

estimativo, temporal y soberano” titular del principio de disponibilidad que le confiere de 

forma privativa la plena disposición de su vida, sus bienes, sus creencias y de su propia 

integridad física o psíquica (Fundamento 16). Precisa el alcance del derecho a la identidad, 

que está en el núcleo del derecho al libre desarrollo de la personalidad, es decir, “aquel que 

le permite a cada ser fijar sus opciones de vida de conformidad con sus propias elecciones y 

anhelos, sin desconocer los derechos de los demás y el orden jurídico”. Es a partir de esta 

noción que se desprende el derecho a la identidad personal. 

Ahora bien, la identidad sexual es parte fundamental de esta identidad personal y en esta 

sentencia, también se le atribuyen las características de dinámica y estática que antes se 

atribuyeron al sexo: “Independientemente de los caracteres anatómicos y fisiológicos de la 

persona (visión estática), el género adoptado por ésta (visión dinámica), determina la 

formación de su personalidad a partir de su actitud sicosocial y cultural”. Como la 

“formación sexual” hace parte del crecimiento y la proyección de la personalidad del 

individuo, es indispensable preservar la autonomía y la libertad, de manera que pueda 

definir su identidad sexual a partir de la interrelación de sus factores psicosexuales, sociales  

y culturales (Fundamento 19). 

    En la medida en que la identidad se preserva mediante los conceptos estabilizadores de 

género y sexo, la noción misma de “la persona” se pone en duda por la aparición de seres 

con género “incoherente” o discontinuo, que aparentemente son personas, pero que no se 

corresponden con las normas de género culturalmente inteligibles mediante las cuales se 

definen las personas (Butler, 2007:71-72). 

Veamos ahora la vinculación que la Corte hace entre el tema de la identidad y la 

normalidad sexual. 
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2.4 La normalidad sexual en la sentencia SU-337 de 199920 

     Desde el comienzo del texto jurisprudencial, la Corte declara indispensable decretar 

pruebas que permitan reunir los elementos de juicio necesarios para proferir su fallo. Estas 

pruebas, considerando el tema en debate, no pueden ser otras que conceptos técnicos, 

científicos y médicos. Con el propósito de obtenerlos, elabora un cuestionario científico 

dirigido al médico tratante de la menor, a la Academia Nacional de Medicina y a las 

Facultades de Medicina de las universidades Nacional, del Rosario y de la Javeriana, lo 

mismo que a expertos internacionales 21. La Corte, a través de los cuestionarios, “pretende 

mejorar la comunicación entre el derecho, la ciencia y la academia, a fin de lograr la mejor 

decisión judicial posible en un caso que es susceptible de afectar profundamente la vida y a 

la salud de un menor” (Antecedente 14). No debe perderse de vista el hecho de que los 

jueces deben fundamentar sus decisiones, pero su formación es de abogados, por lo que 

resolver un caso como este, implica apelar al conocimiento de expertos en un asunto que, 

como se verá más adelante, es considerado un problema de salud, área que los magistrados 

desconocen22. 

     ¿Qué es la normalidad sexual para estos jueces? Del análisis de las pruebas recaudadas, 

la Corte concluye que la normalidad radica en tener un sexo definido. A pesar del tinte 

biologicista que contiene esta afirmación, el Tribunal hace expreso el carácter social del 

imperativo dirigido a que la persona, desde el momento en que nace, tenga un sexo definido 

a fin de evitar “una vida psicológicamente traumática” (Antecedente 12). No poder 

                                                                         
20  Tomo como referenci a central esta sentencia por cuanto tiene el carácter de unifi car jurisprudencia 
(SU) y constituir un precedente. La mención a otra decisión judicial se hará de manera explícita. 
 21 Un listado con los nombres de los expertos consultados en esta sentencia aparece al final de este trabajo.  

22 Con fundamento en la previsión contenida en el numeral 2 de la sent encia, presenté un derecho de petición 
ante el despacho del magistrado correspondiente para consultar los documentos que soportaron la decisión 
como pruebas ci entífi cas. Tiempo después, la Secretaría General de la Corte respondió que “ luego de indagar 
en el archivo de la Corte Constitucional de manera exhaustiva y cuidadosa”, no se pudo hallar la 
documentación solicitada. Dieron trasl ado de la petición al Tribunal Superior de Medellín, Sala de Familia, 
“donde deben reposar los documentos  originales”. Recientemente me informaron que según la respuesta de 
este despacho, “ allá no se había cursado proceso alguno contra la Sra. Gaby A. Gómez Angarita” y por lo 
tanto, la Secret aría General enviará copia de mi solicitud a la Coordinadora Administrativa de la Corte para 
que haga seguimiento de las copias que necesito.  
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identificarse sexualmente con uno de los  dos sexos reconocidos biológicamente, constituye 

una anormalidad frente a la cual se busca una solución que es, necesariamente, médica. 

     La manera en que se traen a cuento y se mezclan razones de orden biológico, 

psicológico y social, exponiéndolas sin explicitar su propia posición frente a ellas sino 

generando una sensación de argumento de autoridad acerca de la normalidad basada en el 

binario hombre-mujer, es recurrente a lo largo de las sentencias. Veamos: 

     Precisamente, a partir del estudio de la ambigüedad, la sentencia afirma que la 

sexualidad es un fenómeno complejo y, acogiendo el concepto del profesor Efraim Bonilla 

Arciniegas, coordinador académico de la Unidad de Cirugía Pediátrica de la Universidad 

Nacional (Antecedente 10.1), resalta las varias clases de sexo que considera la medicina: el 

sexo cromosómico o genotipo, dado por los cromosomas sexuales, 46XY para el varón, 

46XX para la mujer ; el fenotípico, dado por la apariencia de los genitales; el gonadal, dado 

por el tipo de gónadas, ovarios o testículos; el legal, que aparece en los registros notariales; 

el de crianza, que inducen los padres y el entorno familiar y social, y el psicológico, “que se 

adquiere de todo lo anterior o bajo el influjo de algunas condiciones genéticas, anatómicas  

o sociales”. Esta exposición coincide, en términos generales, con la efectuada por la 

Academia Nacional de Medicina23 en respuesta al mismo cuestionario, pues esta institución 

manifiesta que “el sexo de un individuo puede ser descrito en seis  características: genético, 

gonadal, endocrinológico, anatómico, psicológico y social” (Antecedente 10.1). 

     De la prolija clasificación de un cirujano pediatra, la Corte pasa a citar el concepto del 

profesor Luis Eduardo Jaramillo González, director del Departamento de Psiquiatría de la 

Universidad Nacional (Antecedente 10.2), quien luego de explicar el proceso de desarrollo 

y diferenciación sexual de los seres humanos, afirma que “en el individuo normal, los sexos  

genético, gonadal, somático (genitales externos) y psicológico son armónicos”.  

     Estos criterios de normalidad y de armonía que facilitan la identificación sexual son 

expuestos también por el doctor Heino Meyer-Bahlburg, profesor de psicología clínica del 

programa de desarrollo socioendocrinológico de la Universidad de Columbia, al explicar la 

                                                                         
23 La Corte no menciona el especialista que respondió en nombre de la Academia. 
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práctica general usada en Estados Unidos en los eventos de ambigüedad sexual 

(Antecedente 12), “[…]para asignar género lo más tempranamente posible después del 

nacimiento”: la corrección quirúrgica de los genitales externos busca armonizar la 

apariencia genital con el sexo asignado usualmente por los médicos, con el consentimiento 

informado de los padres; la corrección de los genitales internos se efectúa, por regla 

general, en la adolescencia. 

     A partir de la clasificación del sexo que hacen los  especialistas24, la Corte señala que 

algunos conceptos distinguen entre identidad sexual e identidad de género, pues la primera 

se relaciona con las características biológicas (cromosomas, genitales, gónadas) mientras la 

segunda, “tendría un componente más psicosocial” relativo al “sentido personal de la 

propia masculinidad o feminidad”. Aquí comienza un intrincado camino argumentativo en 

el que la sentencia se refiere sin ningún orden y sin precisión a la “identidad sexual” y a la 

“identidad de género”, como se irá mostrando en este análisis. 

         En efecto, otro de los expertos consultados, el Dr. Bernardo Ochoa Arismendy, 

cirujano y urólogo pediatra señalado por algunos miembros de la comunidad médica como 

“la primera autoridad científica en Colombia sobre la ambigüedad genital” (Antecedente 

21), conceptúa que el punto de partida de la identificación sexual de un individuo es el sexo 

que socialmente se le asigna con base en la apariencia de sus genitales externos durante los  

primeros 18 a 24 meses de vida, “periodo en que la interacción del niño con el medio 

familiar y social tiene el máximo de intensidad y significado en cuanto a la identidad”.  La 

asignación de sexo tiene entonces una importancia capital pues constituye el puente entre 

los procesos biológicos de determinación y diferenciación sexual anteriores al nacimiento y 

los procesos psico-sociales de identificación sexual e identidad genérica de los individuos  

una vez llegan al mundo. 

El concepto del Dr. Ochoa citado por la Corte en la sentencia expresa: 

Las leyes de la naturaleza garantizan la supervivencia del género humano mediante la 
existencia de dos sexos que se complementan. Hombres y mujeres están dotados  

                                                                         
24 En el ant ecedente 10.1 la Cort e plantea de manera general que “ algunos de los conceptos” hacen esta 
distinción. Sin embargo, el pie de página 4 señala directamente al Dr. Luis Eduardo Jaramillo González.  
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física, psíquica y emocionalmente para lograrlo. Para los individuos que nacen o 
adquieren alguna limitación que les  impide cumplir con esta tarea de la naturaleza, el 
desarrollo científico y tecnológico ofrece cada vez mayores recursos para 
incorporarlos a la sociedad y evitarles en lo posible cualquier tipo de estigmatización 
dentro de ella, siguiendo un ordenamiento que puede expresarse así: 

1. El sexo asignado o reasignado a una de estas personas, debe tener el mejor pronóstico 
posible para: a) la reproducción; b) la actividad sexual; c) la configuración de los  
genitales externos, en armonía física con su cuerpo; d) el desarrollo de una identidad 
genérica estable.  

2. La asignación o reasignación debe hacerse tan tempranamente en la vida como sea 
posible, ojalá en el recién nacido, ya que el periodo crítico, el de la identificación 
sexual, ocurre en los primeros 18 meses de vida. 

3. La decisión tomada por el personal de salud conjuntamente con los padres debe 
hacerse con la seguridad de que es la mejor posible, eliminando cualquier sentimiento 
de duda o incertidumbre. 

     Con estos conceptos especializados, puede observarse no sólo la diversidad de fuentes a 

las que acude la Corte  – cirujanos y urólogo pediatra, psiquiatra, psicólogo clínico - sino 

los distintos criterios expuestos para comprender el asunto de la ambigüedad genital,  a 

saber: la complejidad de la sexualidad, la necesaria armonía que exige la normalidad, los  

graves problemas psicosociales que puede sufrir una persona en situación de 

intersexualidad que no sea tratada a tiempo. Salta a la vista el criterio de funcionalidad que 

debe cumplir el sexo que se asigne y la confusión entre las intervenciones quirúrgicas que 

remodelen genitales y el tratamiento de género que se dé a una persona. 

     Este criterio de funcionalidad fue determinante en el tratamiento que los médicos dieron 

al caso de emasculación tratado por la Corte en la sentencia T-477 de 1995. En efecto, en el 

resumen de los hechos se narra que en la historia clínica se insinuó por parte del médico 

tratante “planear el cambio de sexo en este niño, pues está en la edad adecuada y no es 

posible en la actualidad reconstruir genitales funcionales”. Dentro del trámite de la tutela, 

refiriéndose al menor, expresó: 

Sin posibilidades de producir en un futuro hormonas masculinas  (testosterona) que es  
la hormona encargada de desarrollar los caracteres sexuales secundarios masculinos  
desde el principio de la adolescencia, alrededor de los nueve o diez años de edad. Por 
las características expresadas, este niño estaba condenado a ser una persona con 
ambigüedad sexual y sabiendo que la identidad sexual de un niño se inicia desde el 
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año y medio a dos años en adelante, es lógico pensar que era necesario tomar una 
decisión con respecto a la reasignación de su sexo. 

 

2.5 La intersexualidad como trastorno 

     Corroborando el carácter anormal de la ambigüedad sexual, la sentencia de unificación 

337/99 define la intersexualidad como aquellos “trastornos de la diferenciación y el 

desarrollo sexual que se traducen en alteraciones en los procesos biológicos”. Surge cuando 

se presentan simultáneamente “estructuras anatómicas genitales masculina y femenina en 

un mismo sujeto” y en especial en aquellos casos en los que se presentan “diferentes tipos 

de defectos que se manifiestan a nivel de los genitales externos, en particular, cuando no se 

puede establecer desde el punto de vista clínico a qué sexo pertenece el niño recién nacido” 

(Antecedente 10.1).25 

Aunque la Corte Constitucional reconoce que “los estados intersexuales son 

particularmente difíciles pues tocan con uno de los elementos más complejos, misteriosos y 

trascendentales de la existencia humana: la definición misma de la identidad sexual tanto a 

nivel biológico, como en el campo psicológico y social” (Fundamento 5), las referencias  

que se hacen a la intersexualidad a lo largo de la sentencia, son reiterativas en emplear los 

términos “trastorno”, “defecto” “anomalía”, “enfermedad”. Como categóricamente afirma 

la sentencia T-551 de 1999, para las mayorías sociales, biológicamente definidas (dentro de 

las que se encuentran los padres), se trata de “seres extraños que ojalá puedan ser 

normalizados lo más rápidamente posible” (Fundamento 20). 

En relación con las complejas causas de la ambigüedad sexual, de la mano de los  

expertos la Corte acoge las siguientes alteraciones en el proceso de desarrollo y 

diferenciación sexual de los seres humanos (Antecedente 10.2, Fundamento 29): 

 

1. Hermafroditismo verdadero: individuos con ambos tipos de gónadas, es decir, testículos 
y ovarios al mismo tiempo. 
2. Seudohermafroditismo femenino: individuo con cariotipo femenino (46XX) y gónadas 
femeninas (ovarios) pero “ha sufrido algún grado de virilización antes del nacimiento, es 

                                                                         
25  La Corte cita los conceptos de los profesores Carlos Martín Restrepo Fernández, de la U. del 
Rosario; Jaime Alvarado, de la U. Javeriana y Alejandro Giraldo de la U. Nacional  
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decir, una hembra virilizada”. Uno de los casos más usuales es la hiperplasia adrenal 
congénita (déficit  de la enzima 21 hidroxilasa).  
3. Seudohermafroditismo masculino: individuo con gónadas masculinas (testículos), con 
“cariotipo masculino normal 46 XY la mayoría de las veces, o con alguna alteración en los 
cromosomas sexuales (X o Y), no se ha virilizado normalmente. Es decir, un macho mal 
virilizado”. El ejemplo más claro es el llamado “testículo feminizante” o síndrome de 
insensibilidad androgénica. 
4. Otros: síndromes de Turner (XO),26 Klinefelter (XXY).27  

 

Si bien estos términos mantienen alguna vigencia, es preciso anotar que han empezado a 

reemplazarse, pues los expertos, los pacientes y sus familias coinciden en considerarlos  

confusos y poco sensibles. En la actualidad, tienden a denominarse “trastornos del 

desarrollo sexual”, DSD por su sigla en inglés, y se dividen entonces en intersexualidad 

gonadal verdadera; intersexualidad 46, XX; intersexualidad 46, XY; e intersexualidad 

compleja o indeterminada, que se refiere a distintas configuraciones de cromosomas que 

pueden ocasionar trastornos del desarrollo sexual como 45, XO; 47, XXY o 47 XXX 

(Gorali, 2007:12).  

Sobre las denominaciones “hermafroditas” y “pseudohermafroditas”, la Corte cita en el 

Fundamento 32 de la sentencia a Alice Dreger,28 quien las critica por considerarlas un 

producto ideológico y no “una verdadera construcción científica”. Sostiene que fueron 

inventadas por los médicos en el siglo XIX durante la época victoriana, para probar la 

existencia exclusiva de dos sexos, buscando preservar los patrones culturales de sociedades  

basadas en una rígida división de roles entre hombres y mujeres. No obstante, la sentencia 

opta por emplear la distinción y los términos “hermafroditismo” y 

“pseudohermafroditismo” por considerarlo “útil para describir la complejidad de los  

estados intersexuales”.  

También es relevante señalar que aunque en el mismo Fundamento (32), la sentencia 

reconoce la diferencia entre los estados intersexuales en sentido estricto y la ambigüedad 

                                                                         
26  Enfermedad genética caract erizada por la presencia de un solo cromosoma X. Quienes la sufren son 
genotípicamente mujeres, por ausencia del cromosoma Y. Determina la falta de desarrollo de los caracteres  
sexuales primarios y secundarios.  
27  Anomalía cromosómica que afect a sólo a los hombres y produce hipogonadismo. 
28  Autora de Hermaphrodites and the Medical Invention of sex. Cambridge: Harvard University Press, 
1998. 
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genital, pero “por economía de lenguaje y para no hacer excesivamente pesada la 

exposición” declara que se referirá a ellas indistintamente, comoquiera que en general 

reciben tratamiento médico similar y plantean interrogantes éticos y jurídicos semejantes. 

La Corte remata señalando que “en ocasiones la sentencia podrá calificar genéricamente de 

hermafroditas o intersexuales a personas que en, sentido estricto no lo son, sino que tienen 

una apariencia que los médicos podrían denominar de ambigüedad genital, como un 

micropene o un megaclítoris”. 

Entendidas todas estas situaciones como “trastornos”, como enfermedades que pueden 

generar graves consecuencias, como anormalidades, es imperativo buscar la solución en los  

tratamientos médicos que permitan al paciente incorporarse a la normalidad cuanto antes. 

 

2.6 Ser normal a tiempo 

La incidencia de la normalidad sexual en la identidad de las personas se refleja en la 

sentencia cuando explicita que no sólo hay que ser normal sino que es necesario serlo 

oportunamente. La urgencia y la necesidad de los tratamientos médicos son los criterios 

más relevantes en el paradigma científico de la intervención quirúrgica, con el principal 

propósito “de facilitar la identificación sexual del individuo”. También constituyen “un 

aspecto esencial que debe ser tomado en cuenta para determinar si los padres y tutores 

pueden o no autorizar una intervención médica a un menor” (Antecedente 9). Pero, ¿por 

qué la urgencia? ¿Por qué la necesidad?  

Aunque se afirma de manera general en el texto que urgencia y necesidad se 

fundamentan en las serias consecuencias psicológicas y problemas psicosociales que 

sufriría la persona en caso de no someterse a las intervenciones médicas, analicemos con 

más detalle cada uno de estos criterios: 

 

A. La urgencia 

Está definida legalmente por el Decreto 3380 de 1981, reglamentario del Código de Ética 

Médica, en su artículo 3 como “todo tipo de afección que ponga en peligro la vida o la 

integridad de la persona y que requiera atención inmediata de acuerdo con el dictamen 

médico”. La sentencia menciona el concepto de la Facultad de Medicina de la Pontificia 
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Universidad Javeriana en el sentido de entender la urgencia como una intervención médica 

inmediata tendiente a disminuir los riesgos de invalidez y muerte (Antecedente 15-3). 

En los eventos de ambigüedad sexual, algunas situaciones generan un grave riesgo para 

la vida del paciente. Es el caso de la hiperplasia suprarrenal congénita que suele ocasionar 

“agudos desequilibrios metabólicos a nivel de sales” que pueden ser fatales; la hipospadia 

severa, que da lugar a infecciones recurrentes; o la propensión al cáncer de testículo en 

quienes sufren pseudohermafroditismo masculino, entre otros (Fundamento 35). Cuando 

esto sucede, no se discute la intervención médica. El problema surge cuando no existe 

peligro para la vida de la persona y entran a jugar factores ajenos a la mera supervivencia 

del paciente. 

Según los argumentos consignados en las sentencias, no existe consenso médico acerca 

de la edad óptima para intervenir. Parte de la comunidad médica insiste en que las  

intervenciones de adecuación genital deben realizarse antes de los 3 años, porque la 

identidad de género se configura a esta edad (Antecedente 10-4). En cualquier caso, se 

afirma que la intervención debe tener lugar “antes de que el niño adquiera conciencia de su 

cuerpo, para minimizar el riesgo de sentirse diferente… y evitar lesiones de tipo 

psicológico” (Antecedente 15-1). 

Según expresa el concepto del profesor Jaramillo González, avalado por los profesores 

Restrepo Fernández, Bonilla Arciniegas y el médico tratante, 

 

La asignación de sexo debe hacerse lo más tempranamente posible, ojalá en la primera 
semana o a más tardar el primer mes y los tratamientos quirúrgicos y endocrinológicos deben 
hacerse antes de los tres años de edad porque la  identidad de género se encuentra 
configurada a esta edad. Después de esta edad es prácticamente imposible modificarla o si se 
hace, se pueden producir trastornos emocionales de difícil manejo. Además para que las 
conductas de los padres sean consistentes para la construcción del sexo de crianza y se evite 
en ellos la confusión que origina también complicaciones emocionales. 
El nacimiento de un niño con ambigüedad sexual es considerado por la mayoría de los 
especialistas médicos en el tema como una emergencia médica. Esto con el objeto de asignar 
un nombre y un sexo adecuado, poder hacer los cambios y ajustes que sean necesarios y 
poder aliviar los problemas psicológicos a los padres y al niño”. (Antecedente 10.4 de SU -
337) 
 

Por su parte, el director del Hospital Universitario San Vicente de Paul en Medellín, quien 

se pronunció en la sentencia T-477 de 1995 en el caso del niño emasculado, expresó: 
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En la consolidación de la identidad genérica (sic) se plantea el concepto de la 
identidad genérica nuclear que sirve de base para el proceso de identificación y que se 
desarrolla en los primeros 18 meses de vida del niño, [...] éste como un período 
crítico para las decisiones con respecto a la reasignación de géneros posteriores a esa 
edad, crean muchos problemas en el joven al cual se le práctica, excepto en las 
cirugías de transexuales que tienen un comportamiento diferente a su género y a su 
sexo dado por los órganos genitales externos. 
En resumen, la identidad genérica (sic) puede definirse entonces como el sentido de 
masculinidad o femineidad que tiene un individuo, la convicción de que pertenece al 
sexo masculino o femenino. Se trata de un estado sociológico de una parte de 
identidad personal que no es exactamente sinónimo de pertenecer a un sexo 
determinado sino que, además, incluirá la convicción de esta pertenencia y en los 
casos de equivocaciones en la asignación de sexo, la identidad genérica depende más  
del sexo asignado que el estado biológico real.  
 

A partir de los trabajos adelantados por John Money en la Universidad Johns Hopkins de 

los Estados Unidos, el carácter urgente de los tratamientos médicos en los casos de 

intersexualidad obedece a razones psicosociales y no sólo por amenazas a la vida o a la 

salud física (Fundamento 36). Este autor reviste especial importancia por cuanto según la 

Corte, “los expertos colombianos, aunque no siempre citan directamente los trabajos de 

Money, fundan sus análisis en las concepciones de este autor” (pie de página 88). La teoría 

de Money sostiene que los seres humanos tienen al nacer una indiferenciación de género; su 

identidad sexual no está determinada biológicamente sino que depende de factores sociales  

que desarrolla en los dos primeros años de vida. Por esta razón, cuando se presenta 

ambigüedad sexual, resulta clave asignar un sexo definido dentro de este periodo, para 

poder relacionarse con esa persona según el sexo asignado, de manera que no se generen 

rechazo ni problemas de adaptación al entorno y se facilite una exitosa identificación 

sexual. 

La Corte, acogiendo conceptos de la psicología evolutiva, fija en cinco años lo que 

denomina “el umbral crítico de la identidad de género” (Fundamento 87). Se basa para ello 

en el hecho de que a esa edad, el menor ya tiene clara conciencia de su cuerpo por lo que un 

cambio en el mismo, si no es explicado, puede percibirse como una agresión, un maltrato, 

con efectos psicológicos graves, según los testimonios de personas intervenidas 



49 

 

quirúrgicamente. Acude al concepto de la psicóloga y psicoanalista Martha Lapacó de Van 

Hissenhoven, citado en la sentencia SU-642 de 1998, que afirma: 

 

La noción del yo es primero corporal. La importancia que reviste el propio cuerpo y el cuerpo 
de los padres es prioritaria en las primeras épocas de vida. Si reconocemos la identidad básica  
del niño como una identidad corporal, si interpretamos que debe construir su diferenciación 
de los demás, comprenderemos sus dificultades para elaborar los cambios en el propio cuerpo 
(Fundamento 85, subrayado en el original). 
 

El alto tribunal expone otros argumentos “desde una perspectiva psicoanalítica freudiana” y 

“desde el punto de vista cognitivo” (Fundamento 88) para respaldar la conclusión de que a 

partir de los cinco años, las intervenciones médicas sólo podrán adelantarse con el 

consentimiento del menor. 

Los científicos distinguen los criterios de asignación de sexo cuando la intersexualidad 

se diagnostica en un recién nacido y cuando se descubre varios años después. En el primer 

caso, el criterio prevalente es  el de la funcionalidad de los genitales, específicamente desde 

el punto de vista reproductivo y sexual, mientras en el segundo, tiene mayor importancia el 

género asignado por los padres (Antecedentes 10.7 y 12, Fundamento 37). 

La decisión médica de asignar un sexo es compleja por lo que no debe ser tomada por un 

profesional individual sino por un “equipo multidisciplinario integrado por pediatra, 

urólogo, endocrinólogo pediatra, genetista ginecólogo y psiquiatra” y deben valorarse 

múltiples aspectos entre los que se incluyen la constitución cromosómica, el sexo gonadal, 

las posibilidades quirúrgicas reales de reconstrucción y de funcionamiento sexual futuro de 

la persona, los riesgos de malignidad de las estructuras e incluso los deseos de los padres. 

“la meta fundamental es determinar la asignación sexual que le permita la más adecuada 

adaptación a lo largo de la vida” (Antecedente 10-6, SU 337) 

Ahora bien, en los distintos criterios que la Corte expone a lo largo de la sentencia sobre 

el mejor momento para intervenir, se observa la confusión que genera el término 

“asignación de sexo” frente al tratamiento de género. Esta situación aparece claramente en 

el concepto del Dr. Ochoa Arismendi al ser consultado por los jueces, como se consigna en 

la sentencia SU-337 de 1999, Antecedente 21-2: 
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En cuanto a la propuesta de no asignarle sexo al niño hasta la pubertad o adolescencia, suena 
como un contrasentido. ¿Cómo es posible criar, levantar a un ser humano a quien no se le 
llame él o ella? ¿Cómo nos referiremos a esta criatura? ¿Con el pronombre neutro ello? ¿Y 
cómo la vestiríamos para que no se identifique con los varones ni con las niñas? Porque si lo 
vestimos de niña, de hecho estamos definiendo su identidad sexual. Lo mismo si lo vestimos 
de varón. Y si hay otros niños en casa, y otros parientes, cercanos o lejanos, cómo se van a 
relacionar con … ello? ¿O será que lo aislamos de tal manera que no vea ni oiga todos 
aquellos mensajes audiovisuales con contenido sexual que le llegan al niño durante su 
crecimiento y desarrollo, como el vestido diferente de hombres y mujeres, como el tono y 
timbre diferentes de las voces masculinas y femeninas, como el uso de cosméticos y joyas 
por parte de mamá? Todo esto sumado al hecho de que todos los niños empiezan 
tempranamente a reconocer sus propios genitales que va a encontrar deformados o 
inexistentes cuando se compara con otros niños. Éstos acabarían por ser niños terriblemente 
estigmatizados, maltratados. 
 

Como puede apreciarse, la urgencia no sólo obedece a criterios de evitar perjuicios físicos o 

psicosociales al menor, sino que reviste un carácter social en cuanto a la presión que ejerce 

el entorno para que tenga lugar la definición. 

 

B. La necesidad 

Este criterio, que apunta al carácter imprescindible de las intervenciones quirúrgicas y los 

tratamientos médicos, no se desarrolla de manera explícita en la sentencia sino que aparece 

dentro de las críticas al paradigma científico (Fundamento 46) precisamente para 

problematizar la injerencia médica y señalar que los tratamientos no son necesarios por 

cuanto, con el apoyo psicológico y familiar adecuado, quienes se encuentran en situación 

de intersexualidad pueden tener un desarrollo personal satisfactorio. 

Sin embargo, es necesario resaltar tal y como se desprende de la perspectiva de este 

trabajo sobre la labor de los jueces, que establecer la necesidad y la urgencia de la 

intervención no depende tanto del caso en cuestión en sí, como se quiere hacer ver, sino de 

la interpretación del juez, pues no es una operación deductiva sino un asunto valorativo.  

 

2.7 Las críticas al “paradigma” médico 

     Si bien hay consenso médico en reconocer que, en ciertos casos, existen razones 

fisiológicas que justifican la urgencia de las intervenciones médicas, como cuando el 

trastorno enzimático provoca deshidratación, o hay graves dificultades urinarias, o alta 
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probabilidad de cáncer en las gónadas, se ha presentado en los últimos años una 

controversia creciente frente a los criterios dominantes en la comunidad científica, 

suscitada principalmente por la Intersex Society of North America, ISNA, asociación que 

agrupa a “decenas de intersexuales que fueron objeto de los procedimientos hormonales y 

quirúrgicos recomendados por la comunidad médica” (Antecedente 12).  

Las críticas se fundan en diversos argumentos:  

• No existen criterios médicos claros para la asignación de sexo, salvo el tamaño de 

los órganos, por lo que las intervenciones tienen principalmente carácter cosmético, para 

adaptar la apariencia de los genitales a patrones sociales dominantes (Fundamento 49, 

Antecedente 19-1). 

• Faltan estudios que demuestren que las personas a quienes se les han hecho las  

intervenciones se encuentran mejor física, sexual y psicológicamente que aquellas que no 

se sometieron; no hay datos concluyentes sobre los beneficios a largo plazo (Fundamento 

46).  

• No hay razones médicas ni fisiológicas que justifiquen intervenciones que son 

irreversibles y potencialmente destructivas. Quienes han sido operados, se consideran 

mutilados sexualmente pues la cirugía afecta gravemente la sensibilidad. El principio 

médico de primum, non nocere, abstenerse de causar cualquier daño físico o psíquico al 

paciente, aparece seriamente cuestionado pues los tratamientos lejos de ser benéficos  

pueden producir graves perjuicios. 

• El consentimiento que se exige para tomar una decisión, nunca es suficientemente 

informado: falta la autorización del menor, los padres se ven presionados a tomar una 

decisión en forma rápida cuando están emocionalmente afectados (Fundamento 54). 

• Constituyen una forma de experimentación, toda vez que “su necesidad no está 

probada, sus resultados benéficos no han sido realmente evaluados y muchas de sus 

decisiones se fundan en concepciones psicológicas discutibles” (Fundamento 56). 

• Existen tratamientos alternativos. El apoyo psicológico y familiar adecuado 

favorece el desarrollo personal satisfactorio, sin necesidad de las intervenciones quirúrgicas  

(Fundamento 46). 
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Un argumento particularmente interesante por la importancia que la Corte da a la 

identificación sexual como criterio de normalidad, es el hecho de que las intervenciones  

quirúrgicas y los tratamientos hormonales no garantizan el éxito frente a la identidad del 

sexo asignado. En este sentido, la sentencia menciona el caso de “John Joan” en Estados 

Unidos, que bajo esa denominación se refiere a la situación de David Reimer, 

detalladamente narrada por King (2003:338). Las similitudes entre las decisiones que 

afectaron la vida de este joven y la del campesino de Antioquia emasculado 

accidentalmente, dan cuenta de la manera como circulan las teorías científicas y de su 

incidencia en los cuerpos: 

Reimer nació como Bruce el 22 de agosto de 1965, junto a su hermano gemelo Brian. A 

los 7 meses de edad su pediatra recomendó a sus padres someterlos a una circuncisión para 

superar algunos problemas y en la cirugía, practicada el 27 de abril de 1966, el pene de 

Bruce fue gravemente quemado con el instrumento de cauterización, al punto que lo perdió. 

Una eventual cirugía reconstructiva no garantizaba solucionar el problema por lo que la 

familia cayó en la depresión hasta que, en un programa de televisión, los padres escucharon 

al investigador John Money comentando sus éxitos con las cirugías de reasignación de 

sexo. 

Le escribieron explicando su caso y Money los convenció de practicar una operación 

que convirtiera a Bruce en niña (Brenda), intervención que se realizó cuando el menor tenía 

22 meses de nacido. Los padres recibieron instrucciones para educarlo como una niña y el 

médico anualmente revisaba su desarrollo para hacer los ajustes necesarios. A los 14 años, 

debido a que “la niña” no se sentía bien en su condición, los padres decidieron contarle su 

historia y a partir de ese momento, Brenda tomó la determinación de vivir como hombre, 

escogiendo el nombre de David. Volvió a practicarse las cirugías necesarias que incluyeron 

una doble mastectomía y la reconstrucción de pene y escroto, en 1980 y 1981, 

respectivamente.  
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David llegó a casarse con una mujer que ya tenía hijos y concedió varias entrevistas a 

John Colapinto,29 narrando su trágica historia. Se suicidó en 2006, dos años después del 

suicidio de su hermano Brian.  

En Colombia, el caso que dio lugar a la sentencia T-477 de 1995 corrobora que el 

tratamiento de género que se dé a un menor como consecuencia de una determinada 

asignación de sexo, no garantiza el éxito de la intervención (Fundamentos 38 y 48). Como 

se señaló al resumir los hechos de la sentencia, el menor emasculado reasumió su condición 

masculina tan pronto le fue posible.  

La sentencia narra en los hechos  que “el menor se rebeló y exigió el cambio de trato 

social, de ropa, se negó a tomar las pastillas para aumentar los senos, propició el cambio de 

denominación entre sus amigos y maestros, aspecto que de acuerdo con los últimos 

conceptos psicológicos allegados al expediente, permitió el cambio de actitud del menor, 

era menos agresivo, se relacionaba con los otros niños, quería jugar con ellos, incluso era el 

portero del equipo de fútbol [...]”, por cuanto según una funcionaria del I.C.B.F. el niño 

“tiene una identidad sexual masculina definida”. Los médicos tratantes explicaron el 

fracaso del experimento: 

 

F) En las revisiones posteriores al procedimiento quirúrgico que se hicieron en consulta 
externa se encontró que la evolución era satisfactoria aunque la comunicación con el 
paciente era siempre difícil, por lo cual en alguna ocasión los siquiatras pensaron que 
había algún factor autista (trastorno de la personalidad que le dificulta al paciente 
comunicarse con el medio). Posteriormente supimos que el paciente había sido ubicado en 
un albergue de monjas de A. A. Una vez reasignado el sexo, cambiado los documentos de 
identificación, el proceso de identificación genérica depende en gran parte del medio 
ambiente donde crezca y se desarrolle el niño. En algunas consultas pudimos captar que 
en el centro donde estaba el paciente había cierta ambivalencia en el trato que estaba 
recibiendo, ambivalencia de tipo genérico (sic), pues en algunas ocasiones lo llamaban N. 
N. Retrospectivamente pensamos que este ambiente inadecuado en el cual vivió el 
paciente una buena parte de sus años fue el factor causal de su mala identificación con el 
sexo asignado. 

 

El Director del hospital de Medellín se quejó de la siguiente forma: 

 

                                                                         
29   Colapinto escribió el libro As Nature Made Him: The Boy Who Was Raises As a Girl (2000). 
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Todas las actividades desarrolladas por el Hospital Universitario San Vicente de Paúl y el 
I.C.B.F. tendientes a la obtención de la aceptación del nuevo género reasignado al menor, 
fallaron por razón del ambiente en que debió vivir el menor una vez fue reubicado en su 
familia […]. la infortunada intervención de terceros hizo que este paciente perdiera todo el 
trabajo realizado, teniendo hoy una persona sin una identidad sexual. 
 

Según la sentencia, en el mismo sentido se pronunció otro médico del hospital: “Creo que 

en este caso hubo una falla de la sociedad. Fuerzas extrañas a la actividad médica (la 

sociedad, la familia y las instituciones donde fue educado) no consiguieron construir esa 

personalidad femenina”. Y pronostica las “dificultades tan grandes que le trae asumir el 

sexo masculino. Hubiera funcionado mucho mejor como mujer; la alternativa menos mala 

es asignarle el sexo femenino”.  

La comunidad médica se defiende de las críticas (Fundamento 57) cuestionando la 

representatividad de ISNA, que puede reunir solo “una población de resultados quirúrgicos  

inadecuados y/o de un mal manejo integral… que eso los haya inducido a descargar sus 

frustraciones en los procedimientos quirúrgicos recibidos” (Antecedente 15-1). Expresan 

que las técnicas quirúrgicas han evolucionado y hoy en día se suministra información más  

adecuada a padres y tutores acerca de las limitaciones y riesgos de estas operaciones. En 

cuanto a la ausencia de seguimiento a los pacientes, se explica por el bajo número de casos 

de intersexualidad, la gran variedad de s índromes y los problemas éticos que puede suscitar 

(Antecedente 12, Fundamento 62). Adicionalmente, manifiestan que no es justo condenar a 

alguien a ser diferente y que en nuestras sociedades, no es posible aplicar protocolos 

alternativos por cuanto al estructurarse sobre la división en dos géneros, no da lugar a la 

indefinición sexual.  

Pero no todos los médicos piensan lo mismo y hay quienes encuentran “razones 

valiosas” en los  pronunciamientos de ISNA. Resulta especialmente interesante la idea de 

continuum planteada por el profesor Ricardo Álvarez Botero, de la Facultad de Psicología 

de la Universidad Javeriana (Antecedente 17-3) en oposición a la concepción binaria de 

normal/anormal. Aceptar que existen otras posibilidades dentro de un espectro en el que lo 

masculino y lo femenino son los extremos, permitiría a los intersexuales dejar de ser 

“víctimas de una concepción dicotómica de la realidad”.  
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Esta idea de continuum biológico en el que masculino y femenino son los extremos de 

muchos otros cuerpos que mezclan sus componentes anatómicos, es propuesta por Fausto-

Sterling en Sexing the body (2000:30), señalando que tiene profundas implicaciones pues si 

la naturaleza ofrece más de dos sexos, nuestras actuales nociones de masculinidad y 

feminidad son presunciones culturales que pueden modificarse. 

Ahora bien: la discusión planteada entre quienes defienden la urgencia de las  

intervenciones y tratamientos médicos y aquellos que abogan por protocolos alternativos, 

muestra la complejidad que encierra la decisión de asignar sexo. 

Visto que se trata de un asunto tan importante en la vida de una persona, resulta entonces  

pertinente indagar acerca de quién y en qué momento debe tomar esta decisión. La 

respuesta no resulta tan obvia si el afectado es un menor de edad, porque la ley no le 

reconoce capacidad jurídica para actuar sino a través de sus representantes legales. ¿Pueden 

entonces los padres decidir sobre el cuerpo de un hijo menor? 

Siguiendo la tradición jurídica moderna, la Corte vincula la respuesta a la abstracción 

del sujeto generalizado y acude al tema del consentimiento y de los derechos fundamentales  

para resolver el problema, eludiendo una referencia directa al cuerpo. 

Como explica Taylor (1989:25), la formulación privilegiada para el principio de respeto 

en Occidente moderno se ha dado en forma de derechos. La noción de “derecho subjetivo” 

es la de un privilegio legal que se percibe como si fuera una cuasiposesión del agente al que 

se le atribuye. Con la modernidad cambió el lugar del sujeto frente a la ley: si bien antes 

estaba sometido a ella, bajo su imperio, ahora depende de él realizar el derecho para que 

tenga efecto. 
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III. LA SALIDA DE LA CORTE: EL PROBLEMA DE LA AUTONOMÍA 

La autonomía, esa capacidad de hacer que se expresa en los múltiples ámbitos de 

intervención humana bajo la modalidad de poderes determinados: poder de decir, poder de 

actuar sobre el curso de las cosas y de ejercer influencia sobre los  otros protagonistas de la 

acción, poder de reunir la propia vida en un relato inteligible y aceptable y, además de 

poder hacer, considerarse a sí mismo como el autor verdadero de sus propios actos 

(Ricoeur,1995:4), es una capacidad limitada, incompleta. Y esta finitud, que se expresa de 

múltiples maneras, se hace especialmente evidente cuando el sujeto se enfrenta al poder del 

conocimiento médico y es menor de edad, declarado en principio incapaz por el Derecho. 

 

3.1 Principios médicos en conflicto 

La sentencia SU-337 de 1999 inicia este análisis con una referencia amplia a los principios 

orientadores de la actividad médica, comenzando por el principio de beneficencia que se 

manifiesta no solo en el deber médico de contribuir al bienestar del paciente sino en la de 

abstenerse de causarle cualquier daño físico o psíquico; el principio de utilidad, expresado 

en el deber de producir el mayor bienestar posible al mayor número de personas; el 

principio de justicia porque los servicios médicos deben distribuirse equitativamente a 

todos los individuos, y el principio de la autonomía del paciente, que con fundamento en la 

dignidad y la inviolabilidad de las personas, exige que toda intervención en el cuerpo de un 

individuo deba contar con su autorización. (Fundamento 7). Es importante señalar para 

efectos de la comprensión de la tarea del juez, que todos estos principios doctrinales se 

encuentran reflejados en normas constitucionales, artículos 49, 1 y 2, 70 y 71, 13, 12 y 16. 

Ahora bien: la complejidad de la actividad médica y de las decisiones que en algunas  

situaciones deban tomarse, puede dar lugar a que estos principios se enfrenten entre sí. En 

estos casos se hacen evidentes aspectos éticos y jurídicos en los que el Derecho tiene la 

función de intervenir, pues no se trata solamente de asuntos técnicos acerca de cuál 

tratamiento es mejor para la salud, sino de decisiones que pueden afectar principios 

constitucionales en razón a los conflictos que suscita una determinada intervención médica 

para un individuo concreto. El hecho de que cada situación tenga sus propias 
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especificidades hace imposible dictar pronunciamientos judiciales de carácter general; por 

ello resulta necesario estudiar de manera particular cada caso que se presente. 

No obstante, la Corte hace una manifestación clara a favor del principio de la autonomía 

con fundamento en que las sociedades contemporáneas y en particular la nuestra, tiene una 

jerarquía de valores que privilegia el reconocimiento de la dignidad de la persona30 

(Fundamento 10). Adicionalmente, una sociedad pluralista se caracteriza por la existencia 

de distintas formas válidas de entender y valorar, entre otras, las bondades de un 

determinado tratamiento médico. El documento cita la sentencia C-221 de 1994, con 

ponencia del Magistrado Carlos Gaviria Díaz, en la que se expresa: “La primera 

consecuencia que se deriva de la autonomía, consiste en que es la propia persona (y no 

nadie por ella) quien debe darle sentido a su existencia y en armonía con él, un rumbo”.  

Ante la dignidad de la persona, frente al hecho de que no es aceptable la imposición de 

una concepción médica del bienestar, aparece el requisito de pedir el consentimiento al 

paciente en todos los casos. Afirma la sentencia: 

 

[…] la vida humana no existe en abstracto sino encarnada en seres humanos específicos. Por 
ello, admitir que el profesional de la salud pueda imponer a una persona un tratamiento, 
incluso contra su voluntad, con el fin de, por ejemplo, prolongar cuantitativamente al máximo 
su vida biológica, no es algo que enaltece el principio de beneficencia y el deber médico de 
proteger la vida humana sino que por el contrario desconoce su sentido, pues las personas no 
sólo se preocupan por vivir más, esto es por extender su existencia biológica, sino que 
muchas veces su principal interés es vivir una vida que, conforme a las propias convicciones 
sobre lo que es valioso en la existencia humana, tenga dignidad y sentido. Esto es 
precisamente lo que hace humana la vida de los humanos, por lo cual el propio sentido de qué 
es lo benéfico se liga  a las opciones vitales de las personas” (Fundamento 11, subraya fuera 
del texto). 
 

Resulta interesante el hecho de que la Corte se refiera de manera explícita al derecho al 

cuerpo al mencionar que “el derecho constitucional contemporáneo ha hecho suya la vieja 

idea del derecho civil continental así como del Common Law según la cual el individuo es  

                                                                         
30  La aseveración se funda en normas constitucionales: Artículo 1: “ Colombia en un Estado social de 
Derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 
territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el 
trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. 
 Artículo 5 ib.: “ El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos  
inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad”. 
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titular de un derecho exclusivo sobre el propio cuerpo por lo cual cualquier manipulación 

del mismo sin su consentimiento constituye una de las más típicas y primordiales formas de 

lo ilícito”. Si las personas son inviolables, sus cuerpos también lo son (Fundamento 10). 

Pero a esto se limitan las referencias directas al cuerpo, pues toda la argumentación se 

despliega desde el concepto de persona. 

La sentencia T-1025 de 2002 en su Fundamento 23 por ejemplo, remite el tema del 

consentimiento informado al Código de Ética Médica, Ley 23 de 1.981, artículo 1 en 

concordancia con el artículo 15, donde se consagra que: "el médico debe considerar y estudiar 

al paciente, como persona que es, en relación con su entorno, con el fin de diagnosticar la 

enfermedad y sus características individuales y ambientales, y adoptar las medidas curativas 

y de rehabilitación correspondientes [...]", de modo que “[…] pedirá su consentimiento para 

aplicar los tratamientos médicos y quirúrgicos que considere indispensables y que puedan 

afectarlo física o psíquicamente, salvo en los casos en que ello no fuere posible, y le explicará 

al paciente o a sus responsables de tales consecuencias anticipadamente [...]" (subrayas de la 

sentencia). 

¿Y quién es para la ley esa persona? El Código civil colombiano, luego de clasificar las  

personas en naturales o jurídicas, define así en el artículo 74 a la natural: “Son personas 

todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o 

condición”. Considero pertinente precisar que este código tuvo como modelo, al igual que 

sucedió en muchos países, el Code Civil de Napoleón de 1804, promulgado dentro del 

proceso de la Revolución Francesa. Este código, aún vigente, termina con la estructura del 

Antiguo Régimen francés y formula una serie de normas aplicables de manera general,  

siguiendo los principios de la Ilustración. En Colombia, se adoptó mediante la Ley 57 de 

1887 y marcó el inicio de una comprensión específicamente moderna de las tareas del 

Derecho civil (López, 2004:142). 

Volviendo al tema del consentimiento, si es una exigencia que tiene lugar en los  

tratamientos aparentemente benéficos, con mucha más razón se da en los eventos de 

tratamientos invasivos. Este consentimiento debe ser libre e informado, es decir, no puede 

ser el resultado de la coacción o el engaño. Por lo tanto, el médico tiene el deber de 

suministrar una información comprensible de los riesgos y los beneficios objetivos que 



59 

 

ofrece la intervención; de los posibles tratamientos alternativos; de los efectos que puede 

producir no hacerse ninguno y de las secuelas que pueden quedar al aceptar uno u otro 

(Fundamento 14).  

La Corte reconoce que no es tarea fácil la del galeno, quien debe actuar con prudencia, 

sensibilidad y sopesando que la información que suministre no afecte la autonomía del 

paciente. Es destacable el hecho de que este fallo da carácter de excepcional al denominado 

por la ética médica “privilegio terapéutico” de retener información por motivos de dignidad 

humana. En efecto, la figura que había sido admitida por los magistrados en sentencia T-

401 de 1994 asimilándola a la mentira piadosa, se restringe expresamente en la SU-337 de 

1999, que reitera las ventajas de una información suficiente que permita al enfermo adoptar 

la que considere una mejor decisión. 

Si bien el deber de información por parte del médico tiene lugar en todos los eventos, el 

grado de información requerido en casos de tratamientos invasivos es mucho más alto. 

Entre más invasivo sea un tratamiento, más cualificado debe ser el consentimiento del 

enfermo y por tanto, mayor la información que le debe ser suministrada (Fundamento 17). 

Esta cualificación del consentimiento según la naturaleza de la intervención médica da 

lugar a lo que la Corte denomina “el problema del grado de autonomía”. En los eventos de 

ambigüedad sexual, las intervenciones quirúrgicas y hormonales tienen la condición de ser 

especialmente invasivas por lo que el consentimiento informado de la persona “debe ser 

cualificado, claro, explícito y fundado en el pleno conocimiento de los peligros de los  

tratamientos y de las posibilidades  de las terapias alternativas” (Fundamento 40). Se 

requiere entonces un alto grado de autonomía que la Corte refiere no sólo a la conciencia de 

lo que se desea sino a la capacidad de comprender a cabalidad los riesgos de una 

intervención médica tan agobiante. Por esta razón es necesario establecer procedimientos 

que aseguren la autenticidad del consentimiento. 

  

3.2 Grados de autonomía del paciente 

En el Fundamento 19 de la sentencia se afirma que “la autonomía de la persona para 

autorizar o no un tratamiento médico no es un concepto absoluto sino que depende de la 
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naturaleza misma de la intervención sanitaria. La evaluación de la capacidad del paciente 

deriva entonces de la decisión concreta que éste debe tomar”. 

Existe una especie de escala móvil para evaluar los umbrales de la capacidad de decidir,  

dependiendo de los riesgos y beneficios probables del tratamiento: 

 

No se requiere un alto grado de autonomía para que un paciente acepte de manera válida una 
intervención de bajo riesgo y elevado beneficio o rechace un procedimiento peligroso y poco 
efectivo, por lo que en estos casos la exigencia de capacidad debe ser mínima. Por el 
contrario, en el otro extremo, los estándares de capacidad son máximos cuando una persona 
rechaza un tratamiento muy beneficioso, seguro y de probada eficacia o cuando acepta 
participar en ensayos clínicos, de beneficios muy hipotéticos y de alto riesgo. (Fundamento 
19) 
 

Al fundamentar esta graduación de la capacidad del paciente, la Corte generaliza: “según 

gran parte de la literatura ética y de la práctica jurídica”; “en general, la práctica jurídica y 

la literatura bioética en distintos países ha concluido”.  

 ¿Quién evalúa o verifica la capacidad del paciente para comprender y decidir? De 

acuerdo con lo expresado por la sentencia, el equipo médico. De manera que la persona 

queda en manos de los especialistas tratantes, sin que exista la posibilidad, según algún 

protocolo, de consultar a otros, independientes de quienes ya tienen un prejuicio acerca de 

la situación.  

Esta prerrogativa médica aparece reiterada en la sentencia T-1025 de 2002 cuando se 

refiere al consentimiento asistido coadyuvado por la expresa voluntad del menor. En efecto, 

la Corte señala como requisito que “la decisión en cuanto a la asignación de sexo se adecue 

a las recomendaciones médicas” (Fundamento 39), puesto que es el médico como 

profesional de la salud quien conoce los beneficios y la idoneidad de una cirugía y porque 

es la única manera de que este profesional asuma las responsabilidades que su actividad 

profesional le impone. 

Ahora bien: ¿qué sucede cuando una persona no goza de la suficiente autonomía para 

tomar libremente una decisión sobre un tratamiento médico específico? La Corte responde 

que prevalece el principio de beneficencia y por tanto, otras personas tienen el derecho y el 

deber de tomar la decisión en lo que se ha denominado “consentimiento sustituto”. Afirma 

que nuestra Constitución no excluye el paternalismo “en el sentido filosófico riguroso del 
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término” es decir, “la interferencia en la libertad de acción de una persona, justificada por 

razones que se refieren exclusivamente a la protección del bienestar y los intereses de la 

propia persona coaccionada” (Fundamento 22, sin cita).  

Esto resulta razonable. Un niño, por ejemplo, no es libre de no ir a la escuela o de no 

alimentarse, pero lo que la sentencia plantea es la posibilidad de que alguien tome 

decisiones que a largo plazo pueden trastornar la vida feliz de una persona, atendiendo a un 

valor predominante –una cierta manera de entender la normalidad-. Es decir, se excluye la 

posibilidad de la intersexualidad como normalidad, que se ajustaría a nuevos criterios  

morales y estéticos propios de las nuevas subjetividades emergentes. 

Ahora bien, el principio de la autonomía aparece relativizado en las sociedades como la 

nuestra en la que existe una alta especialización del conocimiento, lo que obliga a que para 

decidir sobre muchos aspectos de la vida, por más autónomo que uno sea, precise del 

concepto de otros autorizados socialmente. En última instancia, puedo decidir pero debo 

atender las recomendaciones de los especialistas, lo cual implica una cierta restricción de 

mi libertad en todos los casos, porque el conocimiento es parte de la idea de Ilustración que 

está detrás de la noción de autonomía. 

La autonomía no es absoluta, pero su graduación no puede depender del criterio de un 

especialista. Si la especialización del conocimiento la restringe o relativiza, esta situación 

debe equilibrarse ofreciendo al paciente las condiciones para que tenga todos los elementos 

de juicio, desde otros saberes y por parte de personas independientes de quienes le 

recomiendan un tratamiento.  

Tomar una decisión sobre la identidad sexual de otro resulta muy sensible, porque al 

intervenir el cuerpo se afecta en grado superlativo su vida, entorpeciendo la posibilidad de 

que la persona afectada despliegue su propio proyecto de felicidad. Como expresa la 

sentencia SU-337/99, “no se trata de cualquier parte del cuerpo sino de una que tiene una 

enorme significación relacional, amorosa, erótica, lúdica” (Antecedente 17-3).  

Decidir por otro, entonces, es atentar contra su dignidad, desconocer su condición de 

sujeto, imponerle una perspectiva de vida y forzarlo a que la asuma o a que tenga que 

enfrentar en condiciones más difíciles la búsqueda de su propio proyecto. Y resulta muy 

autoritario porque se le impone un criterio de normalidad, que incluye una cierta idea de lo 
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que es ser feliz. Los médicos y también los jueces al fundar sus decisiones en el paradigma 

médico, se toman atribuciones muy grandes sobre la vida o sobre las condiciones en que 

otros pueden desplegar su propio proyecto de felicidad, fomentando la heteronomía. 

La sentencia parece adoptar la noción kantiana31 de que la dignidad de los hombres tiene 

que ver con la posibilidad de ser legisladores, de tener un proyecto propio de vida que no 

debe ser entorpecido. Aunque de hecho los hombres no se auto-legislen, tienen la capacidad 

de hacerlo porque están dotados de razón, aun cuando se trate de un imbécil, un ignorante o 

torpe, incluso de un inmoral. En este sentido, el paciente con ambigüedad sexual debe ser 

consultado siempre que sea posible. 

La autonomía que reclaman los jueces es distinta a la noción de capacidad legal, que en 

nuestro ordenamiento jurídico se reconoce a partir de los 18 años. Como quiera que la edad 

constituye un criterio para evaluar la capacidad de una persona de auto-determinarse y que 

en los casos que se estudian los protagonistas son niños, es necesario analizar qué 

autonomía se les reconoce.  

 

3.3 El menor de edad como sujeto de derechos 

Según consagra el artículo 34 del Código civil, “llámase infante o niño todo el que no ha 

cumplido siete años; impúber, el que no ha cumplido catorce; adulto, el que ha dejado de 

ser impúber; mayor de edad o simplemente mayor, el que ha cumplido dieciocho años y 

menor de edad o simplemente menor, el que no ha llegado a cumplirlos”. Por su parte, el 

artículo 1504 de la misma obra establece que los menores de edad son legalmente 

incapaces; su voluntad se suple con el consentimiento de su representante legal. Esta 

capacidad legal se refiere a la aptitud de una persona para ser titular de derechos y de 

obligaciones; para ejercer y exigir los primeros y contraer las segundas, así como para 

comparecer a juicio.  

Para el caso concreto de los tratamientos médicos, el artículo 14 del Código de Ética 

Médica consagra que “el médico no intervendrá quirúrgicamente a menores de edad […] 

sin la previa autorización de sus padres, tutores o allegados”. La ley entonces permite que 

los padres puedan tomar ciertas medidas a favor de sus representados, incluso contra su 
                                                                         
31   En la Fundamentación de la metafísica de las costumbres. 
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voluntad, a través de instituciones como la patria potestad. Pero esto no significa que 

puedan adoptar cualquier decisión médica pues el niño es “una autonomía en desarrollo” 

(Fundamento 23); los menores se encuentran bajo el cuidado de sus padres; no bajo su 

dominio. Como categóricamente afirma la sentencia T-477 de 1995, “los niños no son 

propiedad de nadie: ni son propiedad de sus padres ni son propiedad de la sociedad. Su vida 

y su libertad son de su exclusiva autonomía”. 

La Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita por Colombia, ordena en su 

artículo 12 que “los Estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse 

un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que 

afectan al niño, teniéndose en cuenta las opiniones del niño en función de la edad y 

madurez del niño” (citados en los Fundamentos 27 y 31 de la sentencia T-1025 de 2002).  

La Corte ha reconocido que “la autonomía es el resultado de un proceso en el que el 

individuo avanza paulatinamente en el conocimiento de sí mismo y en el reconocimiento y 

uso de sus potencialidades y capacidades, descubriéndose como un ser autónomo, singular 

y diferente” (Fundamento 26, SU 337-99). 

Las narraciones de los menores en dos de los casos en que se hace referencia expresa a 

su dicho, apoyan esta tesis de la Corte. En efecto, el niño emasculado de la sentencia T-477 

de 1995 manifiesta: 

 

A mí me operaron cuando estaba pequeñito, me operaron la vagina dizque para ponerme 
mujer, pero uno grande ya tiene más pensamiento y decide. Yo decidí ser un hombre, porque 
hombre era yo desde chiquitico. Yo decidí ser hombre, porque uno es hombre como nació. 

 

Y un maestro relata que el menor le decía: 

 
Por qué no esperaron a que yo estuviera grande para yo saber lo que me iban a hacer y hasta 
poder escoger, pero como uno estaba chiquito, hacían lo que querían con uno. 
 

Por su parte, la sentencia T-1025 de 2002 en el Fundamento 56, presenta la declaración del 

niño ante el juez de instancia: 
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Yo pienso que cuando sea grande me pienso casar y tener hijos porque me encantan los 
bebés, yo quiero seguir siendo así como soy, como un hombre, si no pudiera tener hijos 
pensaría si ser hombre o mujer. 
 

Y más adelante cuando el médico jefe de cirugía infantil le preguntó “¿Tú cómo quisieras 

ser?”, el niño respondió: 

 

Como soy por fuera, como un niño, no importa que yo cometa errores o no, no quiero ser 
como soy yo por dentro como una niña, porque de la otra mitad no entiendo nada de ella, yo 
escogí la de hombre porque qué pereza que yo fuera como niña con cara de hombre… yo 
nunca me he imaginado como una niña. 
 

Ahora bien: para resolver los conflictos que se presenten entre el principio de autonomía y 

el de beneficencia cuando hay menores involucrados, la Corte, en la sentencia SU-337 de 

1999, establece tres criterios que deben ser considerados: 

 

• La urgencia e importancia del tratamiento para los intereses del menor 

• Los riesgos e intensidad del tratamiento sobre su autonomía actual y futura 

• La edad del paciente 

 

Todos estos criterios presentan dificultades a la hora de ser aplicados al caso concreto. El 

primero de ellos es complejo no sólo por la variedad de criterios técnicos que pueden existir 

sino porque hay un cierto pluralismo acerca de lo que se entiende por mejorar la salud 

(Fundamentos 26 y11). El segundo, depende de la naturaleza objetiva de la terapia, sumada 

a los valores subjetivos del paciente; y el tercero, apenas constituye una guía, un indicador; 

en ningún caso es absoluto. 

El conflicto que surge entre la recomendación médica de adelantar los tratamientos con 

carácter urgente para garantizar una exitosa identificación de género y evitar los  

traumatismos psicológicos y sociales (principio de beneficencia) y la naturaleza altamente 

invasiva de las intervenciones que hace necesario el consentimiento cualificado del 

paciente (principio de autonomía), podría resolverse fácilmente a favor del primero si se 

acepta el paradigma médico. En esta situación, no hay duda de que los padres estarían 

facultados para decidir por sus hijos válidamente. 
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Sin embargo, como se mencionó en el segundo capítulo de este trabajo, los tratamientos 

médicos y las intervenciones quirúrgicas han sido duramente cuestionados por académicos  

y por pacientes sometidos a esas terapias. Al existir dudas acerca de la urgencia y la 

necesidad de las terapias, surge la posibilidad de postergarlas hasta que el/la menor pueda 

dar su consentimiento.  

El consentimiento sustituto de los padres encuentra otra limitante en el carácter invasivo 

y riesgoso de los tratamientos médicos en los casos de ambigüedad sexual pues como se 

señaló anteriormente, en esos eventos el consentimiento informado es “la única forma de 

proteger la dignidad de los pacientes” (Fundamento 68). Cuando se trata de menores que, 

como en la sentencia, superan cierta edad, es a ellos a quienes debe consultarse.  

En efecto, como se indicó en el acápite relativo a la urgencia de los tratamientos 

médicos, la Corte, con base en “numerosos estudios de psicología evolutiva” (Fundamento 

88), fija en este fallo el umbral crítico de la identificación de género en los cinco años, 

cuando el menor tiene clara conciencia de su cuerpo, ha desarrollado una identidad de 

género definida y tiene autonomía suficiente. A partir de esta edad, pierde validez el 

consentimiento sustituto de los padres. 

¿Y qué sucede cuando los pacientes tienen menos de cinco años? La sentencia T-551 de 

2 de agosto de 1999, al estudiar el caso de una menor de dos años a quien se diagnosticó 

pseudohermafroditismo femenino por hiperplasia suprarrenal congénita virilizante y se 

practicó una remodelación genital con autorización de sus padres, precisa el alcance del 

concepto “consentimiento cualificado y persistente” (Fundamento 20). En estos eventos, la 

Corte prescribe recurrir a los protocolos médicos que pretenden depurar el consentimiento 

mediante el suministro de información muy detallada que permita comprender los riesgos y 

las posibles alternativas; el cumplimiento de formalidades especiales, como la autorización 

por escrito, y la autorización por etapas, de manera que sea reiterada y fruto de una 

reflexión detenida. Estos protocolos deben ser elaborados por la comunidad médica dentro 

del marco normativo que haga el Congreso, a quien corresponde regular temas de esta 

naturaleza (artículos 1, 3 y 150 de la Constitución Nacional).  

El hecho de que jurisprudencialmente se reconozca que una persona a partir de los cinco 

años de edad pueda tomar decisiones acerca de un asunto tan sensible como la asignación 
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de sexo, resquebraja profundamente instituciones del derecho como la minoría de edad y la 

patria potestad. Sin embargo, este reconocimiento de la autonomía del menor no es pleno: 

en la sentencia T-1025 de 2002 se plantea un matiz a esa autonomía al introducir el 

concepto de “consentimiento asistido coadyuvado por la expresa voluntad del menor” 

(Fundamento 67). 

En todo caso para aplicar el criterio de “umbral crítico de la identificación de género” 

adoptado por la Corte, deberán tenerse en cuenta los elementos específicos de la situación 

concreta, que podrían imponer una solución distinta de acuerdo con las conclusiones del 

equipo multidisciplinario tratante al que siempre corresponde decidir sobre la procedencia 

inmediata del tratamiento (urgencia) o la opción de esperar al consentimiento del menor. 

Entonces la tan pregonada autonomía continúa siendo relativa porque prevalece la 

recomendación médica. Así se evidencia en el numeral cuarto de la parte resolutiva de la 

sentencia T-1025 de 2002 que ordena: 

 

En caso de que la decisión del menor no coincida con la de sus padres o que la decisión del 
menor y sus padres no coincida con el concepto del equipo interdisciplinario, no podrá 
realizarse la cirugía de asignación de sexo. Ello no obsta para que la misma se realice 
posteriormente, cuando así lo soliciten, por haber coincidido en su voluntad el menor y sus 
padres, y dicha voluntad coincida con el concepto emitido por el equipo interdiscipinario. 

 

De todas maneras, el criterio establecido por la Corte abre un resquicio en el poder que se 

ejerce sobre los cuerpos, en la medida en que hace obligatoria la consulta al individuo que 

ha llegado a los cinco años de edad, quien adquiere un poder de veto. Antes de este 

“umbral”, el cuerpo del niño está a merced de los padres, del equipo médico y 

eventualmente, de la administración de justicia. 
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A MANERA DE CONCLUSIÓN 

     En cierto sentido, la sensación que deja el recorrido por este trabajo es la de presenciar 

un proceso que aunque no se ha cerrado aún, revela pistas importantes acerca de cómo se 

está decantando.  Al indagar sobre el tratamiento que ha recibido el cuerpo por parte del 

Derecho en los casos límite que conforman el corpus de esta investigación, he podido 

reconocer consecuencias teóricas y prácticas en distintos niveles, tanto del campo del 

Derecho como de la vida de los sujetos concretos, que merecen ser recogidas expresamente. 

     El derecho judicial de la actualidad constituye, en muchas maneras, un avance en la 

posibilidad de concreción y materialización de los derechos de las personas. Garantizar de 

forma eficiente los derechos fundamentales ha sido convertido en el fin del Estado 

Constitucional, por lo que el sistema jurídico enfrenta la obligación de ser funcional, 

coherente y oportuno en la provisión de soluciones justas. Sin embargo, no puede disolver 

el problema fundamental que subyace en el desarrollo del derecho a la autonomía dentro de 

un sistema hegemónico, que impone dogmáticamente ciertos modelos en el marco de la 

ficción de que los individuos gozan de la plena posibilidad de ejercer su libertad. 

     Aparece entonces una ambivalencia ideológica: por una parte, hay tendencias que van en 

la dirección de afirmar los derechos y hacerlos efectivos, y en ese proceso, se acercan a los  

reclamos concretos de las personas; pero por otra, los jueces están atrapados en una 

tradición, en una formación discursiva que los mantiene presos de fórmulas que los 

distancian de esos intentos. No obstante, es cierto también que la forma jurídica –la justicia 

de los jueces- obliga a que se cuelen, mucho más que antes, los debates, las disputas que 

están en la sociedad. Es por eso que se evidencian las fisuras, las contradicciones en el 

mundo jurídico y que se evidencia su participación en las disputas de ese mundo social.  

     Las nuevas exigencias y estructura del Derecho hacen que los métodos y respuestas 

tradicionales resulten insuficientes. En ese contexto, la funcionalidad y coherencia que el 

Derecho requiere no puede encontrarse ni fundarse en la certidumbre de la ley sino, ante 

todo, en un terreno de problematización permanente que se traduce en un escenario de 

luchas entre valores en las que intervienen los discursos de diversas áreas especializadas del 
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conocimiento. Los jueces participan de esas disputas, sus decisiones hacen parte de esas 

luchas e inciden en el curso social de las mismas y como he demostrado, en las sentencias 

estudiadas, el cuerpo aparece por excelencia como un objeto incierto e indefinible para el 

Derecho. 

     La respuesta de los jueces, tal como se expuso, ha sido la de traducir los problemas 

concretos que el cuerpo evoca en problemas jurídicos de carácter general más ajustados al 

esquema del Derecho moderno. La discusión sobre el cuerpo se convierte en gran medida 

en debates sobre el consentimiento informado y la autonomía, entre otros. Así, mientras por 

una parte el Derecho constitucional pretende poner en primer plano los derechos  

fundamentales y la vida de las personas concretas, por otra, el esquema de razonamiento y 

argumentación de los jueces que construyen ese Derecho no ha podido superar la 

abstracción. 

     Por esta vía, el Derecho se reafirma como mecanismo de control biopolítico. Su carácter 

normalizador irrumpe de manera violenta y la apreciada estabilidad del sistema jurídico 

intenta recuperarse a través de una regulación y una administración del cuerpo que parece 

más un esfuerzo por neutralizarlo. De ese modo, el discurso jurídico se convierte en el 

dispositivo que torna aceptable un poder esencialmente normalizador. 

     En este sentido, se ratifica la afirmación de Foucault (1977:175) acerca de las complejas  

relaciones que surgen entre la ley y la norma:   

“Otra consecuencia del desarrollo del biopoder es la creciente importancia adquirida 
por el juego de la norma  a expensas del sistema jurídico de la ley… No quiero decir 
que la ley se borre ni que las instituciones de justicia tiendan a desaparecer; sino que 
la ley funciona siempre más como una norma y que la institución judicial se integra 
cada vez más en un continuum de aparatos (médicos, administrativos, etc.) cuyas 
funciones son sobre todo reguladoras”.  

El tratamiento argumentativo indirecto por parte de los jueces es en realidad el ejercicio 

directo del poder disciplinario sobre los cuerpos. Esta manera de abordar el problema 

implica algunas consecuencias enunciadas para los sujetos concretos que buscan satisfacer 

sus exigencias al acudir a los jueces constitucionales: la alternativa para ellos se convierte 
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en ser normal a tiempo. El aparente respeto de la autonomía en la decisión por parte de la 

persona, se evapora con la forma en que se reglamenta el procedimiento que permite 

interpretar su opinión: de ese modo, la decisión final sobre la necesidad del tratamiento 

hace que el factor decisivo sea la ciencia médica con sus características reguladoras y 

disciplinadoras. 

Por otra parte, cuando aparece la persona y sus derechos, desparecen los cuerpos concretos, 

que quieren ser modificados o aceptados; los cuerpos del placer y del sufrimiento. Sin 

embargo, se nota en estas sentencias una preocupación por ese dolor humano en la medida 

que se reconoce la imposibilidad de una respuesta plenamente satisfactoria a los problemas  

que plantea el cuerpo ambiguo.  

Como se mostró, estas tensiones no pasan inadvertidas  entre los  funcionarios judiciales, en 

quienes se aprecia un temor por el reproche futuro que lleguen a hacer no sólo los padres, 

sino los pacientes niños cuando sean adultos; por el sacrificio de conceptos y categorías  

muy importantes para el Derecho moderno como la noción de patria potestad en virtud de 

la cual los padres tienen poder de decisión privilegiado sobre sus hijos, y por las 

limitaciones que imponga esta salida para abordar casos futuros.  

En el contexto del problema que he analizado, la pretensión de hacer uso efectivo del 

derecho a la autonomía sucumbe ante la necesidad de normalización, como lo expresa la 

variedad de intervenciones que pueden tener lugar en los primeros cinco años de vida, 

cuando el menor está en manos de los padres y de los médicos, debido a que no ha 

alcanzado la edad en que, según los jueces, el niño alcanza capacidad de veto. 

Dar el rodeo a la problematización del cuerpo es posible gracias a la indeterminación en las  

posiciones de la Corte frente a aspectos decisivos, lo cual también posibilita un margen de 

maniobra para los sujetos implicados. La permanente referencia que hacen las sentencias a 

la asignación-reasignación de sexo y género, deja entrever que dichas categorías no son 

entendidas por los jueces como “naturales”. Sin embargo, la normalización puede poner esa 

consideración en suspenso indefinidamente y prescindir de una argumentación sofisticada o 

coherente, pues en últimas, los problemas planteados por la existencia de cuerpos 
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ambiguos, son asuntos materiales: se concretan en el ejercicio de asignar el sexo, facilitado 

por el avance de la ciencia y la técnica. 
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ANEXO 1 

La lista de expertos 

A. En la sentencia SU-337 de 1999 

En el pie de página 78 la Corte Constitucional agradece “a todos los profesionales de la 

salud y científicos, nacionales e internacionales, que remitieron sus conceptos a esta 

Corporación a fin de ilustrarla sobre el complejo tema de la ambigüedad sexual”. 

 

A nivel nacional 

De la Universidad Nacional, Prof. Orlando Acosta, director del Instituto de Genética 
Médica.  

Prof. Efraim Bonilla Arciniegas, coordinador académico de la Unidad de Cirugía 
Pediátrica. 

Prof. Mauricio Col Barrios, endocrinólogo pediatra. 

Prof. Alejandro Giraldo, coordinador Genética Médica, del Instituto de Genética Médica. 

Prof. Luis Eduardo Jaramillo González, director del Departamento de Psiquiatría. 

Prof. María Cristina Torrado Pacheco, directora del Departamento de Psicología. 

Prof. Gustavo Malo Rodríguez, del Departamento de Cirugía y representante de la Sociedad 
Colombiana de Urología. 

De la Universidad del Rosario, el profesor Carlos Martín Restrepo Fernández, jefe de la 
Unidad Genética y Medicina Molecular. 

De la Pontificia Universidad Javeriana, Jaime Alvarado Bestene, Decano de la Facultad 
de Medicina. 

Prof. Ricardo Álvarez Botero, Facultad de Psicología. 

De la Universidad de los Andes, María Cristina Villegas, directora del Departamento de 
Psicología. 
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Prof. Augusto Pérez, Departamento de Psicología. 

Otros expertos consultados: 

Dr. Bernardo Ochoa Arizmendy. 

Dr. Roberto de Zubiría Consuegra, Presidente de la Academia Nacional de Medicina. 

 

A nivel internacional 

En Estados Unidos, a Cheryl Chase, Directora ejecutiva de ISNA. 

Milton Diamond, Doctor e investigador de la universidad de Hawaii.  

Alice Domurat Dreger, Profesora de Ética e Historia de la Universidad de Michigan. 

Heino Meyer-Bahlburg, profesor de Psicología Clínica del Programa de Desarrollo 
Socioendocrinológico de la Universidad de Columbia. 

Justine Schoberg, pediatra uróloga del Hamot Medical Center de Pennsylvania. 

En Alemania, Friedemann Pfaffin, profesor de la Universidad de Ulm. 

En Australia, Garry L Warne, director de endocrinología y diabetes del Centro de 
Investigación Hormonal del Royal Children´s Hospital. 

 

B. En la sentencia T-477 de 1995 

En el acápite 5.2 denominado “Criterios científicos”, la Corte sintetiza los siguientes 
conceptos: 

De la Academia de Medicina en lo relacionado con la solución a la mutilación que sufrió el 
niño. 

Del sexólogo Alonso Acuña Cañas. 

Del cirujano plástico Felipe Caiffman. 

De la psicóloga Lucila Amparo Céspedes. 
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ANEXO 2 

Las otras sentencias  

A continuación se presenta un resumen de las demás sentencias proferidas por la Corte 

Constitucional en casos de intersexualidad, que se limitan a reiterar la jurisprudencia de las  

SU-337 y T-551 de 1999: 

 

T-692 de 16 de septiembre de 1999. Magistrado ponente, Dr. Carlos Gaviria Díaz 

La madre de una menor que tiene 2 años de edad, a quien se le diagnosticó ambigüedad 

genital y se recomendó una operación de remodelación de genitales externos y una 

ureterocistoscopia32 acudió al juez de tutela ante la negativa del Instituto de Seguros  

Sociales a operar, por falta de presupuesto. El juez tuteló los derechos invocados en 

cumplimiento de los fallos anteriores de la Corte Constitucional y ordenó la práctica de la 

cirugía dentro de las 48 horas siguientes. 

Al momento de ser revisada la sentencia de tutela por la Corte, la operación no se había 

realizado aún. La Corte confirma la decisión del juez de tutela, reiterando la jurisprudencia 

expuesta en la sentencia T-551 de 1999 acerca del consentimiento informado, cualificado y 

persistente que deben dar los padres en estos casos. La decisión paterna debe 

fundamentarse en los intereses del niño a lo que contribuyen los protocolos médicos, 

acudiendo a los mecanismos de información detallada, formalidades especiales y 

autorización por etapas.  

 

T-1390 de 12 de octubre de 2000, Dr. Alejandro Martínez Caballero 

La madre de un menor de 3 meses de edad demanda ante la negativa del ISS a practicar los  

exámenes de cistouretrografía miccional, genitografía, ecografía pélvica y suprarrenal y 17 

OH progesterona para descartar malformaciones uretrales de carácter urgente en su hijo, a 

                                                                         
32  Examen endoscopio que permite visualizar la uretra, el cuello vesical y el interior de la vejiga. A 
través de este examen se pueden realizar algunos procedimientos como el cateterismo uretral. 
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quien se le diagnosticó hipospadia33 severa. El examen genético arroja que el menor tiene 

cariotipo 46XX por lo que deberá programarse una cirugía de remodelación. 

La Corte reitera la doctrina expuesta en los fallos SU-337, T-551 y T-692 de 1999 y de 

acuerdo con ellos, decide que los padres pueden autorizar la cirugía por cuanto el niño tiene 

a la fecha, aproximadamente 1 año de edad; es decir, no ha superado el umbral a partir del 

cual pierde validez el consentimiento sustituto paterno, que en todo caso deberá ser 

informado, cualificado y persistente. 

 

T-1021 de 30 de octubre de 2003, Dr. Jaime Córdoba Triviño 

Esta sentencia muestra otra faceta de las situaciones de intersexualidad, la de los costos de 

los tratamientos. En esta oportunidad, la madre de un menor de nueve meses de edad acude 

a la acción de tutela contra la Administradora de Régimen Subsidiado ARS y la Dirección 

Seccional de Salud, por negarse a practicar el examen de cariotipo argumentado que está 

excluido del POS. Realizado el examen, las entidades se niegan a hacer la biopsia testicular 

y aducen que por estar en el nivel 2 del SISBEN, los padres deben asumir las cuotas 

moderadoras, que en su caso ascienden al 10% del valor de los procedimientos. 

Los problemas jurídicos que se plantean son la exigencia del pago de cuotas de 

recuperación y el cumplimiento de requisitos para el consentimiento sustituto paterno. En 

relación con el primero, la Corte ratifica la prevalencia del ejercicio efectivo de los  

derechos fundamentales sobre las normas de índole administrativa que regulan el sistema 

de seguridad social en salud. En cuanto al segundo, al momento de dictarse esta sentencia 

ya se habían practicado las intervenciones quirúrgicas para adecuar al menor, que 

presentaba sexo fenotípico masculino pero cariotipo 46XX, con diagnóstico de hipospadia 

mediopeneana y cuerda ventral, hermafroditismo masculino. 

Reiterando su doctrina, la Corte concluye que el consentimiento dado por los padres fue 

válido, toda vez que se trata de un menor de 2 años de edad y que, según las pruebas 

                                                                         
33   Anomalía congénita por la que el pene no se desarrolla de la manera usual. El meato urinario se 
localiza en algún lugar de la parte inferior del glande o más atrás. 
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recaudadas, el personal médico garantizó que dicho consentimiento cumpliera con los  

requisitos exigidos: informado, cualificado y persistente. 

 

T-912 de 18 de septiembre de 2008, Dr. Jaime Córdova Tri viño 

El padre de un menor de cinco años de edad a quien se le diagnosticó hermafroditismo 

verdadero demanda al ISS, a una IPS y a la Clínica General del Norte porque se niegan a 

practicar la intervención quirúrgica que se requiere, argumentando que según lo ha 

dictaminado la Corte Constitucional, la decisión la debe tomar el paciente al llegar a los 18 

años. El niño de acuerdo con los exámenes practicados es de sexo masculino, pero debajo 

del escroto tiene una proyección de vagina y un ovario. 

La Clínica General del Norte desmiente esta afirmación y aporta una serie de exámenes  

especializados que arrojan como resultado que se está ante un paciente de cariotipo 46XX. 

En este caso, el juez de primera instancia solicitó la presencia de la madre para que diera su 

consentimiento y negó la tutela, argumentando que el menor ya superó el umbral crítico de 

identificación de género. 

El problema jurídico vuelve a ser si puede haber consentimiento sustituto de los padres o si 

hay que esperar a que el menor adquiera la madurez suficiente para adoptar por sí mismo la 

decisión. 

La metodología empleada en esta oportunidad por la Corte es la de reiterar la doctrina 

constitucional sintetizando las reglas jurisprudenciales; verificar si en este caso se reúnen 

los requisitos para un consentimiento sustituto válido y revisar las órdenes dadas por los  

jueces de tutela que conocieron de esta situación para establecer si siguieron en su 

integridad los lineamientos fijados por el alto Tribunal. 

Se exige a los médicos una especial sensibilidad profesional para ajustar su conducta a las 

exigencias éticas (1.6 de los Fundamentos Jurídicos). La Corte confirma los fallos de 

instancia porque al tratarse de un paciente mayor de cinco años, ya ha superado el umbral 

crítico de la identificación de género y tiene clara conciencia de su cuerpo. Importantísimo 

el equipo interdisciplinario en el que participen médicos (cirujanos, urólogos, 
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endocrinólogo, pediatra y psiquiatra) psicoterapeuta y trabajador social, por lo que ordena 

su conformación dentro de las 48 horas siguientes a la emisión del fallo. 

El equipo médico deberá orientar y asesorar al menor y a sus padres en la toma de decisión. 

Es de resaltar el hecho que todas las voluntades deben coincidir en la intervención que se 

vaya a seguir: la de los padres, la del menor y la del equipo interdisciplinario.  


